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¿Queremos conocer a Jesucristo?... 
Nada como familiarizarse con sus hechos y sus palabras.  
El conocimiento nos llevará al amor, nacido de la fe.  
Y con la fe y el amor  
nos hacemos beneficiarios de esa palabra de Dios por San Pedro,  
que no se cansa uno de meditar:  
“Aman a Jesucristo sin haberlo visto; creen en Él, aunque de momento no lo vean, rebo-

sando de alegría inefable y gloriosa; y alcanzan así la meta de su fe, la salvación de sus 
lamas” (1Pe 1,8-9) 

 



 
 
 

ESTOS EVANGELIOS MEDITADOS 
 

son los mismos de EL AÑO LITÚRGICO, 
pero con un orden del todo diferente. 

Están dispuestos según los capítulos y versículos de los cuatro Evangelios. 
Y se han suprimido en lo posible las alusiones al Domingo o Fiesta.  

Aquí no se trata de Liturgia, sino de meditación bíblica diaria u ocasional.  
Quien los quiera utilizar para su meditación o exposición dominical  

puede consultar su Misal u Hoja Parroquial,  
y buscar fácilmente el texto del día con la simple cita o el número del mensaje. 

 
Estos mensajes se hicieron desde un principio como charlas para ser radiadas los fines de se-

mana por laicos, no como homilías de sacerdotes. Se redactaron expresamente de modo que no 
hiciera falta leer el texto del Evangelio, pues eran una relación por el locutor de lo dicho o hecho 
por Jesús y de la que fluían naturales las consecuencias para la vida cristiana.  

 
Al habérseme pedido acomodar todo el temario para meditación independiente de la liturgia del 

día, se ha conservado ese estilo narrativo de los hechos y palabras del Señor, de manera que no sea 
necesario leer el texto de los Evangelios, aunque todos adivinan el provecho sumo que trae la lectu-
ra previa del escrito sagrado.   

 
Fácilmente se ve que algunos hechos del Evangelio tienen dos o tres meditaciones diferentes, 

por estar contenidos repetidamente en los tres ciclos del Año Litúrgico, por ejemplo las tentaciones 
de Jesús en el desierto o la manifestación del Tabor. Eso hace que haya repeticiones al parecer in-
necesarias, pero explicables al ser de los diferentes ciclos A, B y C.  

 
Pongo todo en sus manos, queridos amigas y amigos, a fin de que todos crezcamos en el cono-

cimiento íntimo y en el amor del Señor Jesús.  
 

 
Pedro García, Misionero Claretiano 

San Salvador,  el Salvador C. A. 
Parroquia del Corazón de María 
Año del Señor 2011 
 

 
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Agustín:  
“La boca de Jesucristo es el Evangelio. Él tiene su trono en el cielo, pero no cesa de ha-

blar en la tierra”.  
 
Lacordaire:  
“El Evangelio viene a ser para la mente humana lo que es el telescopio para el ojo”.  
 
Goethe:  
“Por más que progrese la cultura intelectual, por más que se desarrollen las ciencias na-

turales, extendiéndose en anchura y profundidad y ensanchando el espíritu humano, la ele-
vación y la cultura moral del cristianismo, tal como brilla y fulgura en los Evangelios, no 
serán jamás rebasadas”.  
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MATEO 
 

Mateo, publicano muy instruido y de buena posición social, dejó todo por seguir a Jesús, 
y se convirtió en un apóstol y un evangelista muy querido en la Iglesia de todos los tiem-
pos. ¿Y cómo es y qué nos enseña el Evangelio que lleva su nombre?  
 

Aunque el Evangelio de Marcos es anterior al de Mateo en su redacción definitiva, y 
quizá también el de Lucas, sin embargo ha sido Mateo considerado siempre como el primer 
Evangelio de todos, por aquel antiguo original arameo, y, más que nada, por su perfección 
intrínseca y por haber gozado de la primacía en el uso que de él hizo la Iglesia desde los 
principios.  Dicen que, literariamente, Mateo es el libro más perfecto de toda la Biblia, aun-
que el griego que usa no sea el más atildado, y conserva muchos semitismos o fórmulas 
hebreas con que se expresaban los apóstoles en su catequesis y usadas, indudablemente, por 
el mismo Señor.  

En su división, este Evangelio es de una armonía impecable. Los hechos del Señor los 
distribuye metódicamente, agrupando los milagros, el ministerio en Galilea y el viaje a Je-
rusalén. 
 

Dirigido primariamente a una comunidad cristiana venida del Judaísmo, el Evangelio de 
Mateo se distingue por su afán de hacer ver cómo todo lo que dice de Jesús ya estaba profe-
tizado en el Antiguo Testamento, el cual viene a cumplirse ahora con toda exactitud. Mateo 
usa continuamente estos dichos: “Esto ocurrió para que su cumpliera…”, “Según había 
profetizado…”, y otras fórmulas semejantes. Y en cuanto a la doctrina y mensaje, el Evan-
gelio de Mateo se centra en estos puntos capitales.  

 
Primero, en la Persona de Jesús como “Hijo de Dios”, declarado así por el Padre en el 

Jordán: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias”; por Pedro en su con-
fesión de Cesarea de Filipo: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”; por el Padre de 
nuevo en la Transfiguración: “Este es mi Hijo amado, en quien me complazco”; y por el 
centurión pagano al morir el Señor: “Verdaderamente, éste era hijo de Dios” (Mt 3,17; 
16,16; 17,5; 27,54) 

 
Segundo, en la Iglesia, a la que dedica todo el discurso del capítulo dieciocho, y en la 

que destaca entre todos Pedro, como consecuencia de aquella promesa del Señor: “Tú eres 
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia” (Mt 16,18).  

 
Tercero, a perfección cristiana, basada en el cumplimiento de la voluntad de Dios. “Sean 

perfectos como su Padre celestial es perfecto” a lo que seguirá: “Padre nuestro…, hágase tu 
voluntad”. “No todo el que me dice “¡Señor, Señor! entrará en el Reino de los Cielos, sino 
el que hace la voluntad de mi Padre”. Pensamiento y palabras repetidos varias veces en este 
Evangelio, y de los que Jesús da ejemplo en su agonía de Getsemaní: “No sea como yo 
quiero, sino como quieres tú”. “¡Padre mío, hágase tu voluntad!” (Mt 5,48; 6,10; 7,21; 
26,39.42) 

 



Cuarto. Y volviendo a la Persona de Jesús. El “Hijo del hombre”, el “Siervo”, el humil-
de Nazareno, el del linaje de David y nacido de María la Virgen, como ha declarado con el 
encantador evangelio de la infancia, ese Jesús queda constituido “Señor” después de la re-
surrección: “Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra”. Por eso tiene autoridad 
para mandar: “Vayan y hagan discípulos de todas las gentes, bautizándolas y enseñándoles 
a guardar todo lo que yo les he mandado”. Este Evangelio de Mateo es esencialmente uni-
versal, según lo indican estas últimas palabras del Señor.  

 
Todo el Evangelio de Jesucristo según Mateo se resume en estas dos palabras claves y 

señeras: “Mesías” y “Reino”. Jesús es el Cristo prometido en todo el Antiguo Testamento, y 
es el instaurador del Reino de los Cielos, o Reino de Dios en la tierra, al que dirige por sus 
Pastores sin dejarlo de su mano fuerte, aunque misteriosa y escondida: “Y he aquí que yo 
estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20) 

 
El Evangelio según San Mateo ha representado desde el principio tanto, y tanto sigue re-

presentando hoy entre nosotros, que se le ha llamado, muy acertadamente, el “Evangelio de 
la Iglesia”.  

 



1. Mateo 1,16-24. La vida cristiana a la luz de José. 
 
Al poner Dios bajo su custodia los primeros misterios de la salvación, Jesús y María, le 

hacía el mayor acto de confianza que jamás ha depositado en nadie.  
Dios, que da la gracia a cada uno según la misión que le confía, hizo de José un hombre 

que reflejaba en todo de la manera más cabal, más perfecta, más dichosa, la paternidad de 
Dios.  

Cuando Dios se le aparece para comunicarle el misterio de María encinta, venía a decir-
le:  

- Mira, José. Acepta sin miedo el cargo que yo te confío. Esposo de María, estás angus-
tiado porque no entiendes lo que ves en ella. La criatura que viene es obra del Espíritu San-
to. Yo soy el único Padre de ese Niño a quien tú llamarás Jesús. Pero tú, tú, José, vas a ha-
cer con él las veces mías. Ese Jesús, el Salvador, te llamará a ti ¡papá!, y como padre suyo 
pasarás a los ojos de los hombres. A María, su Madre, y esposa tuya verdadera, guárdala 
como propiedad del Espíritu Santo. ¡No temas, que vas a poder con todo! Yo sé de quién 
me fío, y sé en qué manos pongo lo mejor que tengo, mi Hijo y María, su bendita Madre. 

 
Así, y no de otra manera, debió mirar José en lo íntimo de su corazón el misterio que 

Dios le comunicaba.  
El Evangelio se contenta con decir que José era un hombre justo, santo, bueno de ver-

dad. Con la palabra “Justo”, en la Biblia, está dicho todo. 
 
¿Qué podemos decir de San José? En las apretadas referencias del Evangelio, adivina-

mos mundos de maravillas, insinuadas y clarísimas en la Palabra de Dios.  
José es, ante todo, el hombre que pone a disposición de Dios su persona, su libertad, sus 

aspiraciones más legítimas, para realizar los planes de salvación trazados por Dios.   
En sólo una frase del Evangelio se descubre todo un mundo:  
- José,  el esposo de María, de la cual nació Jesús el Cristo (Mt 1,16). 
Aún no habían convivido juntos, pero José era ya el esposo verdadero de María cuando 

aconteció la encarnación del Hijo de Dios.  
Y Dios no le hacía renunciar al amor de su esposa y abandonarla. Al revés, le dicjo con 

amor divino:  
-  No temas quedarte con María tu esposa.  
Con María, los dos se van amar con un amor entrañable, singularísimo, virginal. El Hijo 

de Dios que viene va a ser el único Hijo que se acepta en este matrimonio tan humano y tan 
celestial. José y María serán los dos primeros que con semejante decisión consagrarán su 
amor a Cristo en exclusiva.  

En el caso de Jesús hallado en el Templo, María le dice al Niño:  
- Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados (Lc 2,48).  
“¡Tu padre!”. ¡Qué expresión ésta en labios de María!  
Estas palabras ─dichas por la Virgen y repetidas con normalidad por los paisanos de Na-

zaret─ no le dan celos a Dios, porque Dios ha querido que sea José para Jesús como la pre-
sencia del Padre Celestial, el cual se le hace visible a su Hijo Jesús en este hombre tan sin-
gular y privilegiado. 

 



¿Nos preguntamos por la grandeza de José, tan humilde? Nos cuesta muy poco adivinar-
la.  

¿Esposo virginal de María, pero esposo verdadero? No hay hombre que haya llegado a 
esta altura.  

¿Padre legal y virginal también de Jesús, el Cristo? No hay nadie ni en la Tierra ni en el 
Cielo con dignidad semejante. 

Si no hay ni Esposa más digna, ni Hijo más noble, no hay tampoco nadie que sobrepuje 
a José en grandeza, en dignidad ni en santidad.  

Juan el Bautista fue proclamado por Jesús como el mayor de los Profetas, porque señaló 
presente al Cristo entre los hombres (Mt 11,11). Juan fue y es “el mayor de los nacidos de 
mujer” en cuanto a su misión profética. 

Pero el mayor de los Patriarcas es José, el humilde carpintero de Nazaret, que puede 
llamar ¡hijo! nada menos que al Hijo de Dios. 

 
Cuando Jesús se manifieste al mundo, el recuerdo de José estará todavía vivo entre sus 

paisanos, que dirán:  
- ¿Pero, que este Jesús no es el hijo de José? (Lc 4,22). 
José, para entonces, había tenido una suerte también única: cuando le llegó la hora, mo-

ría en los brazos de Jesús y de María. Sin que el Evangelio nos lo mande, todos lo tenemos 
como Patrón de la buena muerte, y no nos equivocamos. María y Jesús le lloraron, como 
esposa e hijo, pero nadie se ha ido de este mundo con más paz que José. 

 
¡Vamos, querido San José! Tu vida fue un servicio incondicional a Jesús y a la Virgen. 

Pero si la recompensa fue el morir en tales brazos, no debes estar ahora muy lejos del Rey 
de la Gloria y de la que es Reina del Cielo y de la Tierra. 

Y así, no es extraño lo que se dice de ti en la Iglesia: que eres el Santo más poderoso pa-
ra interceder a favor nuestro.  

No es posible que Jesús no te haga caso cuando le pides algo. 
Por eso, querido San José, ¿verdad que ruegas siempre por nosotros? 
¿Verdad que proteges a nuestras familias, como a tu Familia de Nazaret?  
¿Verdad que nos vas a enseñar en nuestra oración a hablar con Jesús y con María, como 

lo hacías tú en Nazaret, pues nadie ha hablado con ellos mejor que tú?  
¿Verdad que nos vas a asistir en la hora de nuestra muerte?   
¡Qué suerte la nuestra, si aprendemos a orar como tú y si morimos como tú! ¿Verdad 

que nos lo vas a conseguir, querido San José?...  
 



     2. Mateo 1,18-24. El Dios-con-nosotros.  
 
¿Cómo nos hemos figurado siempre a Dios?... No hay uno de nosotros que no haya pen-

sado siempre en un Dios altísimo, etéreo, hecho de aire y de luz, subido allá en las alturas, 
por encima de las nubes y traspasando las estrellas, lejano, lejano...  

Así nos hemos figurado siempre nosotros a Dios.  
Pero viene este pasaje del Evangelio y nos dice que eso no es verdad.  
Nos dice que Dios es un Dios cercano.  
Tan cercano, que se llama y es Dios-con-nosotros.  
Escuchemos este Evangelio tan cargado de ternura. 
 
María ha regresado de su visita a Isabel. José, ya desposado con ella, la espera con ansia. 

Pero, al llegar, se lleva el pobre un susto fenomenal.  
- ¿Qué ocurre aquí? ¡María encinta!...  
Y María, callada como una muerta.  
Esta criatura se muestra con una prudencia y una madurez increíbles a sus años.  
Es decir poco que posee una virtud heroica.  
¿Qué pueden pensar de ella, cuando aparecen ya las señales del misterio que lleva den-

tro, pero que nadie es capaz de sospechar? 
María tiene en Dios una confianza inimaginable, pues se está diciendo: 
 - ¿Dios lo ha hecho?... Dios verá cómo me saca de esta situación.  
José es digno de María, y se va repitiendo también: 
- ¿Dudar de María? ¡Ni hablar! Es incapaz de hacer un mal y de traicionarme. Pero el 

hecho, ahí está. ¿Qué hago?... Ni hablar eso de denunciarla como infiel… Seguir con ella, 
¿pero cómo?... Vale más que le dé el acta de divorcio secretamente, y todo se arregla. Pen-
sarán que lo que viene es mío, pero que hemos tenido desavenencias, y que, por lo mismo, 
no me quedo con ella. 

 
No llegamos a valorar el sufrimiento moral de María, igual que el de José, tan formida-

ble el uno como la otra. Pero, ¡claro!, Dios está al tanto y sale siempre por la inocencia y 
por el amor.  

José duerme, y, a mitad de la noche, le viene un sueño más que celestial. Se despierta 
y... -Sí; ¡es un Ángel del Señor quien me habla!  

No lo duda un instante, y escucha:  
- José, no tengas reparo en recibir a María como esposa tuya, porque lo que lleva en su 

seno es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú, en funciones de padre, como ver-
dadero padre virginal, le pondrás por nombre JESUS, Salvador, porque él librará al pueblo 
de sus pecados.  

 
¡Qué hondo respira José! ¡Y cómo no acaba de ver pasar las horas de la noche, para en-

contrarse con María! Y cuando se ven, ¡qué mirada la suya a esta jovencita esposa que el 
Cielo le ha regalado! ¡Qué corriente de ternura la que se establece entre los dos jóvenes 
esposos! 



- ¡María! ─se le queja dulcemente─, ¿por qué no me lo decías?... Ahora, vamos a espe-
rar el regalo que Dios manda por ti a nuestro pueblo. ¡El Mesías! ¡El Cristo! ¡El Salvador!... 
Así me lo ha dicho el Ángel.  

- Sí ─responde María─, también me lo dijo a mí cuando ocurrió todo. Yo confié en 
Dios, que no me podía fallar... Si Él lo hizo, a Él le tocaba salir por mí. 

Mateo, al narrarnos cómo ocurrió todo, se encarga de recordarnos:  
- Y aconteció de esta manera para que se cumpliese la profecía de Isaías, de que el Cris-

to se iba a llamar y ser Emmanuel, el Dios-con-nosotros. 
 
Una página como ésta no nos la podemos inventar los hombres. Y es mucho más lo que 

Mateo deja adivinar que lo que dice.  
Nosotros, por otra parte, lo leemos con una ternura única, por lo entrañablemente que 

amamos a María. ¡Qué mujer tan colosal! ¡Y cómo puede Ella comprendernos a nosotros 
en nuestros apuros, en las incomprensiones que sufrimos a veces! 

Podríamos decir mucho sobre este hecho enternecedor. Pero tres pensamientos lo resu-
men todo.  

 
Primero. ¡Es el Hijo de Dios quien nos viene en Navidad! ¡El Hijo de Dios, no un hom-

bre cualquiera! Y, si es hombre ─porque es concebido en el seno de una mujer y nace de 
mujer (Gal 4,4), como nos dice San Pablo─, no por eso deja de ser Dios, y Jesús es esto: 
Dios verdadero y Hombre verdadero. ¡El Dios Hombre!..., ¡El Hombre Dios! 

 
Segundo. Y la mayor prueba de que es Dios nos la da el hecho de su concepción virgi-

nal. Aquí no ha intervenido hombre alguno. Es regalo de Dios, y únicamente de Dios. A 
Jesucristo no lo ha merecido el mundo, sino que Dios se lo da como puro regalo suyo.  

 
Tercero.  Y es un Dios que quiere ser como nosotros. Y para eso, Dios quiere estar con 

nosotros, compartiendo toda nuestra vida, sin ninguna excepción de nuestras debilidades, 
de nuestras limitaciones, de nuestras necesidades. Sólo el pecado no tendrá que ver nada 
con Él, porque viene expresamente para librarnos de todo pecado y comunicarnos su propia 
vida eterna. 

 
¡Jesús! ¡Salvador!  
El Dios de las alturas está bien para la imaginación de los artistas.  
O para el que tiene miedo a Dios.  
Para nosotros, no. Para nosotros, el verdadero Dios es el Dios que se nos acerca.  
El Dios que es Padre, y hasta juega amorosamente con sus hijos.  
Ese Dios eres Tú, Jesús, que te has hecho Dios-con-nosotros...  

 



3. Mateo 1,18-24. Dios nos tiene confianza, como a José. 
 
Por más que discurramos para encontrar un hombre como José, más privilegiado y de 

más confianza de Dios, no vamos a dar con él, aunque recorramos todas las páginas del 
Evangelio y de la Biblia entera.  

El bueno de San José nos hace pensar inmediatamente en María y en Jesús. Es imposible 
disociarlo de ellos. Su vida está de tal manera unida a la del Salvador y la de su Madre, que 
sin ellos José no tiene razón de ser. Dios le confió los primeros tesoros de la salvación, y 
fue José el primer beneficiado con la mayor gracia del Cielo. 

 
Si la santidad no es otra cosa que la unión con Dios..., si el mayor crecimiento de la san-

tidad lo da el amor a Dios..., si el trabajo por Dios es la manifestación más grande y el ma-
yor desarrollo de la santidad de Dios que llevamos dentro..., habremos de decir que nadie 
ha podido superar a José. 

Porque José, desposado con María y hasta que murió en los brazos de Jesús, el Dios he-
cho hombre, estuvo ligado de tal modo a Jesús que no pudo separarse de Él un instante. 

Porque José, padre virginal de Jesús, el Dios hecho hombre, amó a ese su hijo como no 
lo ha amado nadie en el mundo. 

Porque José, jefe de la familia humana de Jesús, el Dios hecho hombre, trabajó por Dios 
y en compañía de Dios como no lo ha podido hacer nadie jamás. 

La gracia que Dios daba a José estuvo siempre en proporción de la altura de su misión, y 
misión tan grande como la que Dios confió a José no la ha confiado jamás a ningún otro 
mortal.  

 
Cualquiera diría que, al hablar así, nos dejamos llevar de un entusiasmo fácil y que la 

vida de José discurrió toda ella por un camino sembrado de rosas. Ciertamente, que no he-
mos de quitar la poesía entrañable que encierra la vida de José en Nazaret. Pero el Evange-
lio nos dice cómo los primeros contactos de José con Jesús estuvieron desde el principio 
marcados con la angustia y la preocupación. Para entenderlo, hay que saber leer entre líneas 
el Evangelio de Mateo. 

 
María ha regresado de su visita a Isabel, su anciana prima, y viene a Nazaret con los sín-

tomas indiscutibles de la maternidad. José queda perplejo. María es incapaz de una infideli-
dad, pero el hecho está ahí bien claro. 

¿Qué hacer? José no duda de María. Se le parte el corazón al tener que tomar una reso-
lución definitiva. ¿Denunciarla? ¡Eso, no!...  ¿Quedarse con ella? Tampoco... Prefiere darle 
un acta de separación y retirarse de escena. 

 
Hombre tan recto no podía verse abandonado de Dios. Y Dios interviene decisivamente, 

cuando se le aparece y le encarga: 
- José, descendiente de David, no temas quedarte con María tu esposa. Porque lo que 

lleva dentro es obra del Espíritu Santo. Te dará un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, el 
Salvador, porque él será quien salve de los pecados a su pueblo.  

Resueltas todas las dudas, José asume la responsabilidad que Dios le echa encima. Cui-
dará de María, su esposa adorada, y la guardará intacta para el Señor.  



 
En Belén, en Egipto, en el regreso a Nazaret..., se multiplicarán sus inquietudes, pero se-

rá siempre el fiel custodio de Jesús.  
Enseñará un oficio a su hijo querido, lo formará hombre, y se preocupará por todo lo ne-

cesario para su total desarrollo. 
Jesús le corresponderá con cariño inmenso, lo llamará ¡papá! a boca llena, y será el 

mismo Jesús quien recoja el último suspiro de José y ponga su alma en las manos de Dios 
su Padre.  

 
Al examinar la vida de José a la luz del Evangelio, notamos a la primera que este Evan-

gelio no nos conserva ni una palabra de José. Porque José hace, no habla. José recorre el 
camino de la fe cumpliendo a cabalidad todos los oficios de padre con el Dios encarnado. 
Circuncida a Jesús. Le impone el nombre. Lo ofrece y rescata en el Templo. Lo salva y 
cuida en la huida a Egipto. En Nazaret mantiene, educa y enseña a trabajar al Hijo de Dios 
hecho hombre, de modo que éste se desarrolle y crezca en sabiduría y en gracia delante de 
Dios y de los hombres.  

 
El contacto con la Divinidad de Jesús, escondida en su cuerpo de muchacho, influye de 

modo extraordinario ─como no lo ha experimentado ningún otro santo─ en la vida de José, 
que mientras trabaja está unido siempre a Dios, y su unión con Dios le lleva a trabajar 
siempre más por el mismo Dios. 

José es el  modelo más acabado que tenemos de trato íntimo con Jesús, de trabajo asiduo 
por Jesús, de oración íntima en una vida escondida con Cristo en Dios. 

 
La vida de José es una lección soberana de Dios sobre la grandeza de la humildad y un 

golpe severo al imperdonable orgullo humano.  
El Santo más grande que ha existido, el de más confianza de Dios, el más unido con Je-

sús, es también el de la vida más humilde y escondida de que nos habla el Evangelio.  
 
Por otra parte, nos enseña Dios con la figura de José el valor de la vida familiar.  
Cuando los hogares ven cómo se resquebraja su constitución ─que si por el machismo 

del hombre, que si por los descuidos de la mujer liberada, que si por la conducta de los hi-
jos rebeldes─, es estimulante contemplar la actitud del hombre más cabal al lado de la mu-
jer más bella y del hijo más estupendo. 

 
¡José, bendito José!  
La Iglesia entera te considera y te tiene como el más grande de los Santos. Tú no te doc-

toraste en ninguna escuela de los rabinos de Jerusalén, pero nadie te ha ganado en dar las 
lecciones que tú nos enseñas de unión con Cristo, de amor a Cristo, de trabajo por Cristo. 

 



4. Mateo 2,1-12. Cómo encontrarse con Jesús.   
 
El hecho de los Magos, narrado por Mateo, nos ha encantado siempre a chicos y a gran-

des. En tiempo de Navidad, los Magos ocupan puesto de honor en todas partes. Y su men-
saje es de Navidad, es de hoy, es de siempre. Es un mensaje de los más ricos del Evangelio. 

 
Los Magos ─de la Persia, del Irak o de la Arabia actuales─, astrólogos dedicados a la 

observación del cielo, detectan un día, entre tantas estrellas del firmamento, una muy espe-
cial. Y se preguntan:  

- ¿No será la estrella que anuncia al gran Rey esperado por los judíos?  
Vienen las averiguaciones. Y las dudas. Y las burlas de todos, que tienen por locos a 

esos benditos que emprenden un viaje de tantos kilómetros, y tan costoso, y con tantas mo-
lestias, para conocer a un hipotético rey extranjero.  

Ha pasado ya más de un año, desde el nacimiento de Jesús, cuando los Magos empren-
den la marcha. 

Después de muchos días de camino, llegan a Jerusalén, y dejan desconcertada a toda la 
ciudad, ignorante de todo, cuando van preguntando: 

- ¿Dónde está el Rey que les ha nacido a los judíos? Porque hemos visto su estrella en 
Oriente, y venimos a adorarlo. 

 
¡En buena hora lo dicen! El astuto Herodes se percata de la situación. ¡Para luego admite 

un rey rival! Por puros celos y sospechas de conjuraciones inexistentes, ha matado a varios 
de su familia: a su hermano, a dos de sus hijos, a su adorada esposa Mariamme, por la que 
después llega casi a enloquecer... ¿Y vienen ahora estos necios con que ha nacido el espe-
rado Rey, que acabará con su trono y su dinastía? 

Los doctores de la Ley, consultados, dan a Herodes la respuesta precisa:  
- ¿Que dónde tiene que nacer el Cristo?... La profecía es clarísima: en Belén de Judá. 
El taimado rey encarga entonces a los Magos inocentones: 
- Vayan a Belén, averigüen acerca del niño, y regresen a comunicármelo todo, para ir yo 

también a adorarlo.  
 
Marchan los desconcertados Magos a Belén. Son siete kilómetros de camino, que reco-

rren entre angustias y esperanzas. 
¿Y la estrella misteriosa? Se aparece de nuevo, y se detiene encima de una casita humil-

de. Ya no es la cueva del nacimiento, porque José ha encontrado casa apropiada para vivir. 
El gozo que la estrella les causa a los visitantes es indescriptible. Entran en la casa, y allí 
está María, una madre feliz con el niño en los brazos y jugueteando sobre sus rodillas. El 
Evangelio nos señala el detalle precioso:  

- Encontraron al niño con su madre.  
Aquella jovencita encantadora se lo presenta, se lo ofrece, se lo entrega para que lo be-

sen y lo acaricien... Los Magos no se paran a pensar. No discuten. No se fijan en las apa-
riencias, ni se dicen:  

- ¿Aquí?... ¿Aquí ha podido nacer semejante Rey?... ¿Es posible tanta pobreza, tanta 
humildad, tanta sencillez en un Rey del que dicen que va a ser el dominador del mundo? 



La fe que Dios les infunde es más fuerte que todos estos razonamientos. Creen. Caen de 
rodillas. Adoran. Y le ofrecen los mejores dones con que han podido hacerse:  

- Tenga, Señora. Traemos para su Niño este oro, este incienso, esta mirra. No es lo que 
Él se merece, pero es todo lo que tenemos.  

  
¿Después?... Dios vela sobre ellos. Avisados por el Ángel, marchan los Magos a su tierra 

por otro camino, dejando burlado a Herodes, que tampoco puede atrapar al Niño para ma-
tarlo.  

Y a nosotros, nos dejan dos brillantes lecciones: sobre lo que es nuestra fe, y sobre el 
papel de María en los planes de Dios.  

 
La Fe domina totalmente la actitud de los Magos. Son unos maestros insuperables para 

cuantos buscamos a Cristo.  
Para los Magos, todo son contradicciones. Pero se sobreponen a todas ellas. No ven na-

da. Todo les sale mal. Se les ríen. Los toman por unos soñadores... Sin embargo, ellos si-
guen firmes en su creencia: la estrella no puede ser otra que la del Mesías. Hasta que se 
hacen con Él, y se convierten en modelo de todos los creyentes.  

La Fe, recibida como el gran don de Dios, puede costarnos a nosotros lo mismo que a 
ellos. Muchas veces resulta costoso el creer. Sobre todo, cuando a nuestro alrededor no 
vemos sino a gentes con dudas; a muchos que rechazan la Iglesia de Cristo; a tantos que 
presumen de estar al día porque no les interesa Dios; a los que viven muy bien porque des-
precian toda ley divina y humana. 

Pero en medio de todas las dificultades, nosotros sabemos repetir cada vez más seguros: 
¡Creo, Señor! ¡Creo, Señor! 

 
María, la gran creyente, desempeña un papel relevante en la intención del Evangelista.  
José no sale a relucir para nada.  
La Madre-Virgen, sí.  
María es la que ofrece su Hijo a los Magos. La que lo pone en nuestras manos también. 

La que nos lo da, siempre que acudimos a Ella.  
Al que lee el Evangelio, y no descubre en él a María y hasta la rechaza, le falta el sentido 

de la Fe. No puede decir que Dios no es bien claro con nosotros en sus intenciones. 
 
Los Magos, peregrinos de la Fe. Los Magos, generosos con Jesucristo. Los Magos, aco-

gidos por María. ¡Qué ricos de Fe que vinieron! ¡Qué ricos de Gracia que se van!...  



5. Mateo 2,1-12. Fe y fidelidad, a pesar de las dificultades.    
 
Desde que somos niños nos sabemos de memoria el relato de los Magos, de los “Reyes 

Magos”, como los llaman nuestros pueblos. No eran reyes, sino unos astrólogos, escrutado-
res del cielo en el antiguo Oriente, que observaban las estrellas y un día dieron con una fas-
cinante: 

- ¡Miren! ¡Miren que estrella tan rara! Nunca habíamos visto una semejante. 
Así gritaron jubilosos una noche. Más que una estrella del firmamento, era la estrella de 

la fe que empezaba a brillar en sus mentes rectas y afortunadas. Y comenzaron a decirse 
unos a otros: 

- ¿No será la anunciada desde hace siglos al pueblo de los judíos? Ellos, dispersos por 
nuestras naciones, no dejan de decirnos que un día vendrá su gran Rey, anunciado en los 
cielos, y que tras su esplendor caminarán todas las gentes. 

Se les ríen. Todos piensan que son unos soñadores, y que también a éstos las muchas le-
tras les han trastornado el cerebro. Pero ellos se mantienen firmes:  

- ¿Y por qué no vamos hasta Judea para ver y adorar al gran Rey? 
 
Calculan gastos, hacen preparativos, disponen las cabalgaduras… Y entre las burlas de 

los suyos, y los temores y las esperanzas que les bullen dentro, emprenden un camino largo, 
hasta que, llegados a Jerusalén, experimentan el más espantoso fracaso, cuando les dicen: 

- ¿Un nuevo rey en Judea? Aquí no hay otro rey que Herodes, que ya lleva matados a 
dos hijos suyos porque se imaginó que atentaban contra el trono de su padre. Y no le ha 
nacido ahora ningún heredero a ese viejo atroz… ¡Pobres de ustedes como se entere el rey! 

Herodes, sin embargo, es demasiado astuto. Tiene en su presencia a los Magos inocen-
tones, y les encarga con hipocresía y cinismo inconcebibles: 

- ¡Sí, vayan a Belén! Dicen los maestros de Israel que allí tiene que nacer el Mesías. 
Cuando lo hayan visto y adorado, vuelvan aquí a informarme para ir a adorarlo yo también. 

 
Se les acabaron las dudas, porque, nada más salidos de la ciudad, aparecía de nuevo en 

el cielo aquella estrella misteriosa surgida en Oriente, que avanzaba delante de ellos, se 
paraba sobre una casita humilde y les hacía exclamar con alegría incontenible: 

- ¡Ahí, ahí está! No es esa casa el palacio que nos imaginábamos en nuestro país. No im-
porta. ¡Entremos pronto, que nos espera! ¡Han valido la pena molestias tan duras! 

Y allí estaba un Niño encantador, en brazos de una Madre feliz, que se lo entregaba para 
que lo besaran, lo adorasen y recibiera con sus manecitas los regalos que le traían con tanto 
cariño: oro, incienso y mirra.  

 
Hemos de decir que este hecho narrado por Mateo ha tenido suerte de verdad. No sólo 

porque se cuenta muchas veces, a pequeños y a mayores, sino porque da materia para mil 
interpretaciones, todas acertadas y todas provechosas, no ya para encanto de los niños, sino 
para la vida de la Iglesia y para la piedad más seria de muchas almas.  

 
Modernamente la Iglesia mira el hecho de los Magos en una dimensión misionera, y en 

ella ve el modelo de la llamada a la fe, de modo especial entre los pueblos paganos.  



¡Hay que ver la fe de los Magos! Para los judíos eran unos gentiles, unos paganos. Sin 
embargo, esos paganos adivinan al Mesías en la estrella, y la siguen hasta dar con el Salva-
dor. Mientras que los maestros de Israel, al enterarse del posible nacimiento del tan espera-
do Cristo, no se molestan lo más mínimo en acompañar a los valientes expedicionarios. 

Porque los maestros de Israel tenían al Mesías venidero en los libros, mientras que los 
Magos lo llevaban en el corazón. Sin tener la Biblia, los Magos la entendieron mucho me-
jor que los mayores letrados. 

 
De los Magos aprendemos a ser fieles a la llamada de la fe. ¡Cuesta muchas veces el 

creer! Requiere esfuerzos el vivir conforme a la fe que poseemos. Pero en la prueba se dis-
tingue el creyente verdadero del que sólo tiene apariencias de cristiano. 

Y una vez hallado Jesucristo por la fe, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los regalos que le 
brindamos? Podemos aceptar la simbología de San Ireneo, Padre de la Iglesia en el siglo 
segundo: el oro para el Rey…, el incienso para Dios…, la mirra para el Hombre.  

 
¿El oro?... Ya se ve. Significa la dignidad real de Jesucristo. Es el servicio que nosotros 

le prestamos a nuestro Rey. ¿Querrá Jesucristo el oro que le podemos ofrecer? A su perso-
na, ya en el Cielo, todo el dinero nuestro no le hace nada porque para nada lo necesita. Pe-
ro, ¿sus pobres? Y si el oro y la plata, nuestro dinero y nuestros bienes, se los alargamos en 
sus pobres, ¿cómo se sentirá Jesucristo? 

 
¿El incienso de la oración?... Nadie puede decir que Jesucristo no espera el suspiro de 

nuestras almas y la plegaria de nuestros labios. El servicio a Jesucristo, por ser Dios, en lo 
primero que se manifiesta es en el diálogo con El… Quien ora, quien habla con Jesucristo, 
es el que mejor lo reconoce como Dios.  

 
La mirra de nuestro trabajo, de nuestra entrega, de todo lo que signifique deber, sacrifi-

cio y penitencias, todo eso es para Jesucristo, que se sacrificó primero por nosotros. Y es 
para Cristo y para nadie más, porque la vida nos la jugamos solamente por Cristo.  

 
¡Señor Jesús!  
Muchas veces nos ha encantado la narración de los Magos, nuestros maestros en la fe.  
Hoy, nos encanta el ser como ellos en la fidelidad a esa nuestra fe cristiana.  
Todo lo que nos cueste, es por ti, Señor. Nos basta saber que, al encontrarnos siempre 

contigo, Tú te dejas besar por nosotros y Tú nos devuelves tu beso más ardiente. Como 
hicieron contigo los Magos en Belén, Señor, y como Tú hiciste con ellos.  

 



6. Mateo 2,1-12. Las exigencias de la vocación cristiana.  
 
Pocos relatos del Evangelio nos han encantado desde niños como la escena de los Ma-

gos. Los Reyes Magos, como los hemos llamado siempre, aunque no fueran reyes, sino 
simples astrólogos, observadores del cielo estrellado.  

Pero ese relato que nos encandilaba de pequeños se hace ahora para los mayores uno de 
los puntos de reflexión más fecundos de toda la Biblia.  

Porque pone en nuestros labios preguntas tan serias como éstas:  
- ¿Conocemos nuestra vocación? ¿Valoramos sus exigencias? ¿Sabemos dónde y cómo 

buscar a Jesucristo? ¿Nos medimos en nuestra generosidad con el mismo Jesucristo?  
 
En los Magos reconocemos las primicias de nuestra vocación y de nuestra fe,  
Con el alma estallando de alegría estamos viviendo  el principio de nuestra dichosa espe-

ranza.  
Porque ahora, con los Magos, hemos comenzado a entrar en posesión de nuestra here-

dad. 
En esto radica la importancia del hecho pomposo de los Magos en el Evangelio de Ma-

teo.  
 
Desde hacía siglos se conocía por el Oriente la esperanza de Israel: el Mesías, el futuro 

gran Rey,  aparecerá como una gran luz, de modo que caminarán todas las gentes guiadas 
por su resplandor. Nace Jesús, y los Magos, que son unos astrólogos o adivinos paganos en 
una región oriental ─Arabia, Siria o Persia o el actual Irak─ observan una estrella singular.  

- ¿Y si fuera la señal del profetizado Rey de Israel? 
Los buenos Magos estudian, indagan, preguntan. Nada. Nadie da ninguna información 

positiva. No se dan cuenta de que la estrella misteriosa no brilla en el cielo precisamente, 
sino en el santuario de sus almas. Desde su cunita de Belén, está el Niño atrayéndoles irre-
sistiblemente. Su fe incipiente los impulsa a la aventura y a la generosidad. Porque empie-
zan a asaltarles las dudas: 

- ¿Y si todo es una fantasía? ¿Y no tendrán razón todos éstos que se ríen de nosotros?...  
Cada vez se alzan con más burla las voces de los sensatos:  
- Si son unos fanáticos, unos ilusos... ¿Y adónde van con un viaje tan largo, tan costoso, 

tan lleno de incomodidades, y para encontrarse al final con el fracaso? 
Pero se deciden, y nada los detiene ya. El chasco mayor les va a venir cuando lleguen a 

Jerusalén:   
- ¿Dónde está el recién nacido Rey de los Judíos? Pues hemos visto su estrella en oriente 

y venimos a adorarlo.  
¡Su supieran los pobres en qué lío se metían! El astuto rey Herodes toma sus medidas.  
- Vayan; investiguen todo acerca de ese niño, del que dicen los sabios de Israel que ha 

de nacer en Belén. Y, una vez lo hallen, me lo comunican para ir yo también a adorarlo.  
Todos los niños de dos años para abajo en los alrededores de Belén van a pagar cara la 

aventura de los Magos. La espada de Herodes no perdonará a ninguno de aquellos Inocen-
tes. Pero los Magos dan con el Niño que buscaban, lo adoran y le ofrecen sus regalos de 
oro, incienso y mirra.  



Mateo no se olvida de señalar un detalle delicioso: encontraron al Niño en el regazo de 
María, su Madre, que se lo alarga gozosa para que lo besen y acaricien.  

 
Aquí tenemos a los primeros creyentes en Jesucristo, aparte de los elegidos del pueblo 

judío.  
Los Magos son los pioneros de la fe para nosotros, que procedemos de los pueblos de la 

gentilidad. ¡Y qué fe la suya! Son unos héroes. No se detienen en barras. Vencen todos los 
obstáculos. Perseveran hasta el fin.  

¡Y qué premio, qué alegría, qué felicidad al dar con Jesús, a quien ofrecen enteras sus al-
mas junto con los ricos regalos de sus cofres! Jesús se les da también a ellos. Por la fe y el 
amor, habitará siempre en sus mentes y corazones, hasta que se les manifieste sin velos en 
los esplendores de su gloria real.  

 
Esta es nuestra fe. Jesucristo optó por nosotros y nos hizo ver la estrella. Nosotros acep-

tamos a ese Jesucristo que nos llamaba y se nos daba.  
Hoy sigue llamando y nos invita a buscarlo donde Él está.  
Su estrella ─el don de la fe─ nos indicará su presencia real en la Eucaristía, en la asam-

blea cristiana, en el culto, en la Escritura Sagrada, en el hermano, sobre todo en el pobre, en 
el enfermo, en un necesitado cualquiera.  

Nos encontraremos con Cristo en la intimidad de la oración.  
 
Lo hallaremos siempre en los brazos de María, que nos lo da cuando acudimos a Ella 

con nuestra plegaria. El gran secreto de María es que tiene a Jesús en su Corazón para dar-
lo, como lo dio primero a los pastores y ahora a los Magos.  

Esta es su misión dentro de la Iglesia. Su Maternidad Espiritual la ejerce dando Jesús a 
las almas, ese su Jesús que posee la Vida divina en plenitud y nos la da abundantemente. 

 
La fe nos señala a Jesucristo, que nos atrae de modo irresistible. Para gozar de su en-

cuentro, todo el secreto está en no poner límites a la generosidad y a la entrega. Los Magos 
no sabían sobre Jesucristo tanto como nosotros, e hicieron más que nosotros.  

 
¡Estrella de los Magos! ¡Estrella de Belén! ¡Estrella de nuestra fe! 
Que descubran tu fulgor todas las gentes de la Tierra, para que todas adoren, con noso-

tros, a Jesucristo el Señor. 
 



     7. Mateo 2, 13-23. Nazaret. Una palabra cargada de lección.   
 
Un fragmento del Evangelio algo desconcertante. ¿No podría presentarnos un cuadro 

idílico de vida del hogar? ¿Y por qué ha de traer a nuestra consideración un hecho familiar 
tan duro como el destierro, la angustia de un extranjero que busca trabajo, la incertidumbre 
por los seres más queridos?... Pues, así es. Más que un misterio de gozo, lo que ahora lee-
mos es un misterio de dolor. 

Porque vemos cómo el Dios hecho Hombre se insertó en la vida de familia con todas las 
aventuras e inquietudes de los hogares más probados. Aunque nos dice también cómo, en 
medio de tantas peripecias, dentro de la familia de Jesús reinaba la felicidad más grande.  

 
Los Magos se han marchado de la casita de Belén. El astuto Herodes está al acecho, y, 

antes de que se consuma la tragedia de los Niños Inocentes, José ha de emprender la huida 
hacia Egipto, en penosas jornadas a través de la estepa o del desierto. Y llegados a Alejan-
dría o a cualquier otra ciudad donde existen fuertes colonias judías, ¡a buscar trabajo, por-
que hay una esposa y un hijo que mantener! 

Pasa el tiempo, y llega un día la noticia, traída por otros que vienen de Judea:  
- ¡Herodes ha muerto! 
 Todos respiran hondo. José y María, también, porque ven la mano amorosa de Dios. 

Una inspiración muy íntima le dice a José que regrese a su tierra, y atrás quedarán, sólo 
como un recuerdo, las Pirámides que vieran Abraham y Moisés..., el Nilo que pasaron a pie 
seco las tribus de Israel al abandonar el país de la esclavitud..., las otras familias de emi-
grantes judíos con las cuales ya han trabado amistad... Ahora, hacia la patria querida.  

 
Sólo que, al llegar a su tierra, se enteran de que en Judea reina Arquelao, el hijo de He-

rodes, que puede resultar tan malo o peor que su padre. ¿Qué hacer? 
José, bien pensado todo, deja de nuevo Belén, tan querido. Pasan Jerusalén, la ciudad 

santa en la que visitan el Templo. Llegan a Galilea, y, al vislumbrar Nazaret, José estalla en 
un grito, señala con el dedo lo que tiene delante, y le dice al Niño, ya algo crecidito:  

- ¡Mira, mira, Nazaret, nuestro pueblo! 
María tampoco puede con su emoción, y le ruedan unas lágrimas preciosas, porque allí 

viven sus padres y todos sus parientes, a los que les lleva la alegría del niñito que ha traído 
al mundo. 

 
Ahora, aquí, en este pueblo campesino, la familia va a pasar treinta años.  
José, a trabajar en el taller.  
María, el ama de casa más dichosa.  
Jesús, a desarrollarse, a empezar a trabajar, a recorrer los campos.  
Los tres, a rezar, a descansar los sábados, al culto de la sinagoga, a las diversiones 

inocentes de sus paisanos... Esta es la vida de la Sagrada Familia, el hogar más encantador 
que ha existido.  

 
Si se nos preguntase: ¿cuál es la mayor lección de vida que Jesucristo nos da en su 

Evangelio?, es posible que nos quedásemos un poco desconcertados, y no supiéramos qué 
responder. ¡Son tantas! 



Pero es cierto que la palabra Nazaret encierra una lección inmensa, de riqueza inagota-
ble.  

Esta lección del Obrero de Nazaret es hoy más actual y urgente que nunca.  
¿Por qué la familia, niña de los ojos de Dios, se desmorona en tantas partes?  
¿Por qué el enemigo de Dios se ha cebado precisamente en ella?  
¿Por qué el divorcio, el aborto, el placer sin control, han de destruir la obra maestra del 

Creador?  
¿Por qué la riqueza de unos y la pobreza extrema de otros han de ser la causa de tanta 

tragedia familiar? 
 
Con este hecho de Nazaret, viene a preguntarnos Jesucristo hoy, precisamente hoy: 
- ¿Dónde está el valor y la felicidad de la vida, no de la mía, sino de la de ustedes?... No 

los busquen ni en la fama, ni en el mando, ni en el dinero, ni en el divertirse loco, ni en el 
furor del deporte, ni en el casarse y descasarse de las grandes estrellas del cine o de la pasa-
rela... En nada de eso hallarán el valor y la felicidad de su vida.  

 
Y seguiría preguntando Jesucristo:  
- Y el valor de la vida cristiana, la que yo quiero y Dios les pide, ¿dónde se encuentra 

concretamente? ¿en los milagros? ¿en las apariciones? ¿en los fenómenos extraordinarios 
que leen de los grandes santos? No; tampoco los hallarán en hechos semejantes.  

Jesucristo nos daría entonces la respuesta más acertada, nos diría y nos dice: 
- Mi lección primera y más importante sobre el valor de la vida se la di escondiéndome 

durante treinta años en Nazaret.  
Allí estaba el valor real de la vida. Allí, el amor. Allí, la unión. Allí, el trabajo. Allí, la 

austeridad. Allí, la alegría de la convivencia ciudadana. Allí, el respeto a la ley de Dios. 
Allí ─se lo digo con palabras de uno de sus poetas─, estaba “la descansada vida del que 
huye el mundanal ruido, y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que 
en el mundo han sido”. 

Eso fue mi familia de Nazaret en la que nunca faltó el amor más cariñoso, la unión más 
fuerte y la ayuda más generosa, y por eso no faltó nunca la felicidad más grande. 

 
¿Le creeríamos a Jesucristo, si nos hablara así? Le creemos, sí, y le pedimos: -¡Señor Je-

sús, que nuestras familias sean como la tuya de Nazaret! 



     8. Mateo 3, 1-12. Conversión y seguridad en Dios.  
 
Es fácil adivinar, al leer este fragmento del Evangelio, la revolución que se armó en las 

márgenes del Jordán. Juan el Bautista no se las andaba con chiquitas, como decimos.  
Por una parte, era todo bondad, reflejo de la bondad del Dios que viene a salvarnos, y 

anunciaba con júbilo:  
- ¡Vuélvanse a Dios, que el Reino de los Cielos ya está cerca!  
Por otra parte, esta bondad y promesa jubilosa se convertían en amenaza grave, al ver a 

los fariseos hipócritas:  
- ¡Raza de víboras! ¿Piensan que se van a escapar del castigo que les viene encima? No 

vayan diciendo por ahí que son hijos de Abraham, pues Dios es capaz de sacar de estas pie-
dras nuevos hijos del Patriarca. O el árbol produce buenos frutos, o el machete lo corta de 
un solo golpe. 

Se dirige después a todos, y les dice:  
- ¡A convertirse! Porque ya viene quien los va a bautizar con Espíritu Santo. 
Unos, los buenos, gozan y aplauden: ¡Gracias a Dios que al fin surge un profeta en Is-

rael! 
Otros, los fariseos de siempre, se enfurecen, y se conjuran ya secretamente: ¡Un día u 

otro la va pagar éste! 
Y nosotros nos preguntamos: ¿Ha pasado de moda el hablar de Juan?... No, no ha pasado 

de moda. Hoy la Iglesia nos repite el mismo mensaje, porque es perenne y vale para todos 
los tiempos, hasta que Jesucristo vuelva. 

Este Evangelio se resume en puntos muy claros, muy concretos. 
 
Es necesario decidirse y convertirse de verdad. Porque se puede estar bautizados e ir a 

Misa de cuando en cuando, o sea, pertenecer a la Iglesia, y no ser en realidad de la Iglesia. 
Eso era la confianza temeraria de los fariseos: -¡Somos hijos de Abraham, somos ciudada-
nos del pueblo elegido, y la salvación la tenemos segura! 

Hoy vemos esto en grandes sectores de naciones antes muy cristianas y ahora alejadas 
de Dios, mientras que los pueblos africanos y asiáticos se van abriendo a la fe, donde la 
Iglesia florece de manera admirable y tan esperanzadora.  

Y nosotros, ¿dejaremos que nuestra América querida pierda o mengüe su fe católica por 
apatía nuestra, y poniendo en peligro nuestra propia salvación?  

 
Al pedirnos Juan ─y hoy la Iglesia─  una conversión sincera, hemos de mirar el pecado 

más grave de la sociedad moderna, para no caer en él o salir inmediatamente de sus abis-
mos si es que hemos empezado a declinar.  

Este pecado no es otro que el desinterés por Dios. Cuando Dios ya no tiene importancia 
en la vida, no hay nada que hacer.  

¡Por favor! Que Dios nos siga interesando.  
Que Dios sea lo primero.  
Que la oración no se caiga de nuestros labios.  
Que pensemos en nuestro fin, “pues no tenemos en el mundo una ciudad permanente, 

sino que vamos en busca de otra futura” (Hb 13,14), construida por Dios para sus hijos fie-
les. 



 
Todo es cuestión de salir con gozo al encuentro del Señor, que viene a buscarnos con el 

mayor regalo del Cielo, como es el Espíritu Santo, derramado en nuestros corazones por el 
Bautismo.  

El Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo y nos hace encontrarnos con Él de una manera 
viva.  

No es lo mismo conocer a una persona que amarla y poseerla. Podemos conocer a una 
muchacha estupenda y suspirar locamente por ella, ¿pero, será por eso nuestra?... Se puede 
soñar en el príncipe azul que se conoció un día, ¿pero, significa que todo va a parar en un 
matrimonio de cuento de hadas?...  

Esto puede pasar con Jesucristo. Conocerlo, admirarlo, pero... dejar para otros más va-
lientes el seguirlo. No; no se trata de esto. Lo que interesa es que Jesucristo sea alguien en 
nuestra vida.  

Que lo tratemos con intimidad de amigos.  
Que sigamos sus pisadas por caminos a veces escabrosos.  
Que estemos con Jesucristo por las buenas y por las malas, por las duras y las maduras..., 

como expresan nuestros dichos populares.  
Con Jesucristo nuestro, ¿quién nos gana a buena suerte? 
 
Como vemos, esto significa dar una vuelta completa al corazón. ¿Pero, vale o no vale la 

pena? 
Modernamente, y en grandes sectores, Dios no interesa a muchos. A nosotros, sí. Para 

nosotros, Dios es lo primero. Sin Dios no podemos pasar. Ni un día, ni un momento. Por 
eso rezamos siempre.  

Está bien que Juan el Bautista, y hoy la Iglesia, nos sigan exigiendo la conversión. Pero, 
si se nos dice repetidamente: “¡Levantemos el corazón!”, nosotros respondemos convenci-
dos, y, por la gracia de Dios, creemos que con sinceridad: “¡Ya lo tenemos levantado hacia 
el Señor!”.  El Reino de los Cielos lo estamos tocando con la mano. 

 
Son muchos los hijos de la Iglesia que viven con falsas seguridades. ¿No es más pruden-

te vivir la fe a presión? Aunque a veces cuesta, nosotros la vivimos con valentía precisa-
mente porque cuesta... 

Con Jesucristo siempre, y siempre con su Espíritu Santo dentro ─porque con Él nos bau-
tizó el mismo Jesucristo─, ¿no somos la gente más rica y más feliz?... 

 
¡Señor Jesucristo! 
Tú no viviste más que para el Padre, que te llenaba la mente y el corazón.  
¡Que así nos llene Dios también a nosotros!  
Sin Dios no tendríamos nada. Con Dios lo tenemos todo. 



9. Mateo 3,13-17. Nuestro Bautismo aprendido en el de Jesús.     
 
En Nazaret, como en todos los pueblos de la Galilea, empezó a correr la voz:  
- Allá en la Judea, a las orillas del Jordán, ha aparecido un profeta, Juan. No para un solo 

momento de bautizar en el río a muchos hombres para que se limpien de sus pecados, por-
que dice que está cerca el Reino de Dios y que viene el Cristo que todos esperamos.  

Todos tienen el oído atento. Y más que nadie, María. Porque Ella sabe mejor que nin-
guno lo que ocurrió al niño que su prima Isabel llevaba en el seno, y lo que dijo Zacarías 
cuando nació la criatura: “Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delan-
te del Señor a preparar sus caminos” (Lc 1,76).  

 
Hasta ahora, Jesús ha desarrollado toda su vida a la sombra de su Madre. Al fin, llega la 

hora de la independencia total. Pero María calla, prudente, discreta, delicadísima... Incluso 
delante de Jesús. Por más que Ella, con intuición de madre, lo sospecha todo. Y llega el día 
temido, digamos. Jesús se despide: 

- Madre, me voy yo también al Jordán. 
María, con ternura inusitada y con mirada larga y profunda, le contesta solamente: 
- ¡Adiós, hijo mío, y que Dios esté siempre contigo! 
 
Llegado Jesús al Jordán, se mezcla entre tantos hombres que piden el bautismo mientras 

expresan el dolor por sus pecados.  
Jesús no tiene pecado en absoluto y no necesita ningún bautismo de penitencia, pero se 

siente el Siervo de Yahvé y tiene conciencia honda de ser el Hijo de Dios que viene a sal-
var. 

Entre tanto, Jesús se pregunta una y otra vez:  
- ¿No habrá llegado ya el momento mío? Esperaré a ver por dónde se manifiesta mi Pa-

dre.  
Porque Jesús, como hombre, se deja guiar como nadie por el Espíritu de Dios, que le va 

a ir indicando el camino.  
Pronto lo va a saber todo.  
Juan no ha visto nunca a Jesús. Pero el Espíritu Santo le hace intuir lo más profundo de 

aquella alma que se le acerca, y exclama turbado:  
- ¿Tú vienes a que yo te bautice, si soy yo quien debe ser bautizado por ti? 
Jesús quiere participar la suerte de sus hermanos pecadores. Precisamente para arrancar 

de ellos la culpa que los mancha, se solidariza con todos, y se pone a disposición del Padre, 
que le va a exigir el sacrificio de su vida. De este modo responde a Juan: 

- ¡Déjate de miedos, y hazlo! Conviene que cumplamos así todo lo que pide la justicia y 
la santidad de Dios.  

 
Jesús sale de dudas sobre su persona y su misión cuando deja las aguas del río. Porque 

se abren los cielos, aparece el Espíritu Santo sobre Él en forma de paloma, y se deja oír 
potente la voz del Padre:  

- ¡Éste es mi Hijo querido, en el que tengo todas mis delicias! 
Así nos cuenta Mateo en el Evangelio de hoy aquella escena sublime.  



A partir de ahora, empieza el cumplimiento de la misión de Jesús, con el anuncio del 
Reino de Dios que se instala en el mundo. 

 
Juan ha preparado el camino con el bautismo del Jordán a las turbas que esperan ansio-

sas la llegada del Cristo, a las que se dirige el austero profeta:  
- Yo los bautizo en agua. Pero reciban al que viene detrás de mí, porque Él los va a bau-

tizar con Espíritu Santo. Y prepárense bien para su venida. Allanen para el Señor el camino, 
que lo tienen lleno de altibajos. Enderézcanlo, que está muy torcido. Que desaparezcan los 
boquetes y las piedras, de modo que la carroza del Señor pueda correr bien y sin estorbos.  

Así disponía Juan a la gente para recibir el Bautismo que traería el Cristo anunciado.  
 
Nosotros ahora, aprendida la lección de Juan, queremos practicar todo eso para que el 

Bautismo nuestro sea algo vivo, y no un recuerdo muerto. En él se nos dio el Espíritu San-
to, y Dios Padre nos ve tan bellos que sigue gritando sobre cada uno de nosotros, igual que 
cuando salimos de la pila bautismal:  

- ¡Este hijo mío, esta hija mía que me encantan!... 
Porque el prodigio que se obró sobre Jesús al salir del agua, se renueva continuamente 

en la Iglesia con cada candidato que llevamos a bautizar.  
 
¿Qué espera Dios después?...  
Ha dicho de nosotros, como de Jesús, que le encantamos, que somos su delicia. ¿Qué 

nos pide a cambio? Únicamente que nos mantengamos en esa vida divina que Él nos infun-
dió, ¡que vivamos nuestro Bautismo!... Y lo vivimos con la fe, la esperanza, el amor, la 
oración, la justicia. 

La fe, creciente de continuo con la Palabra, estudiada en la Biblia y escuchada en la 
Iglesia. 

La esperanza, que nos hace suspirar por la vida futura en el seno de Dios, sin sujetarnos 
a la tierra. 

El amor, que nos abre con generosidad el corazón a todo el que nos necesita y nos pide.  
La oración, que nos mantiene siempre en comunión con Dios, al que cada día rezamos 

siempre con más asiduidad y entusiasmo.  
La justicia, con la cual nadie abusa de su puesto, quizá privilegiado, y con la cual se 

ayuda generosamente a todos. Si Juan pedía justicia a los judíos, ¡cuánto más la pedirá Je-
sucristo a su Iglesia! 

 
¡Bautizados! 
Encantadores a los ojos de Dios.  
Hijos suyos que le embelesamos.  
Testimonios del Reino en el mundo. 
¡Qué bien, si sabemos vivir como pide nuestro Bautismo! 
 



      10. Mateo 4,1-11. ¿Hijos de Dios? No faltará la tentación.    
 
¿Cuál es la actitud del cristiano en relación con su Dios? Es un caminar a través de la vi-

da, como por un desierto, hasta dar con Dios en la Tierra Prometida. ¿Dónde tenemos el 
ejemplo? Para encontrarlo, miramos dos páginas de la Biblia.  

La primera página es la marcha de Israel a través del desierto, cuando sale de Egipto ba-
jo la guía de Moisés, y durante cuarenta años no hace más que rebelarse contra Dios, a pe-
sar de tanto beneficio. Israel sucumbía continuamente a la tentación.  

La segunda página es la de Jesús tentado también en el desierto, vencedor del demonio y 
modelo del cristiano en su peregrinación hacia Tierra Prometida.  

 
El demonio maldito, que es listo de veras, ha escuchado también la voz de Dios al salir 

Jesús del Jordán:  
- ¡Éste es mi Hijo muy amado!  
Y el demonio se pregunta:  
- ¿Será éste, entonces, el Cristo prometido? Si es así, la cosa empieza mal para mí. Tanta 

austeridad y pobreza, tanto desapego del mundo, no van bien para mis planes. Con la sen-
sualidad y el orgullo es como arrastro yo a los hombres. ¡No tengo más remedio que des-
viar el mesianismo de este Jesús! 

Así discurre Satanás, y se presenta a Jesús, hambriento después de tanta penitencia. Ha 
oído el demonio en el Jordán eso de “Mi Hijo”, dicho por Dios, y empieza con esa expre-
sión: 

- Oye, si tú eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué tienes 
que llevar una vida tan austera? ¿Por qué no te diviertes un poco? ¿Por qué no la pasas me-
jor? 

Jesús reconoce al tentador, y le responde sereno:  
- ¡No quiero hacer ese milagro! Prefiero fiarme de Dios, que me dice: No sólo de pan 

vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios (Dt. 8,3).  
Israel no se fió de Dios en el desierto y gritó desesperado a Moisés hasta que vino el 

maná... Jesús no desconfía, y se dice: ¡Dios me ayudará siempre! 
 
Nuevo asalto de Satanás, que lleva a Jesús en visión hasta la cima del Templo de Jerusa-

lén, y le invita:  
- Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, para que todos vean cómo no te pasa nada, 

pues los ángeles te van a recoger con sus manos. Y todos admirarán y alabarán a un Mesías 
tan brillante (Sal. 91,11).  

La vanidad, la ostentación, el buen nombre, la celebridad... le van muy bien al demonio 
para cazar las almas. Pero Jesús ve la treta del enemigo, y le contesta:  

- ¿Tentar yo a Dios, y ponerlo a prueba para que esté a mi servicio, como hicieron nues-
tros antepasados en el desierto?... ¡No quiero hacerlo! ¡No me tiro abajo!  

 
Después, el último asalto de Satanás, el más atrevido, descarado y peligroso. Le enseña a 

Jesús en visión todas las naciones del mundo, y le ofrece todo el dinero y todo el poder po-
lítico:  

- ¿Ves todo esto? Todo es mío, y todo te lo doy si caes ante mis pies y me adoras. 



Jesús adivina la malicia inmensa de esta tentación, y se acuerda de Israel al pie del Sinaí, 
adorando el becerro de oro y olvidándose de la ley de Dios. Así, que responde con energía:  

- ¡Apártate lejos de mí, Satanás! Porque está escrito, y yo me atengo a ello: Adora al Se-
ñor tu Dios y ríndele culto sólo a él (Dt 6,13).  

Satanás no tiene nada que hacer con este Jesús, que vence la tentación, se fía de Dios y 
se le somete con todo amor.  

Dios entonces encarga a sus ángeles que lo cuiden siempre con el mayor esmero. 
 
Este hecho de las tentaciones de Jesús es uno de los más aleccionadores de todo el 

Evangelio. Los apóstoles y la catequesis primitiva supieron escenificar bien las luchas que 
sufrió Jesucristo, y, sobre todo, supieron decirnos de manera imborrable lo que es la lucha 
incesante del cristiano si quiere conservarse fiel a sus compromisos bautismales.  

 
La Iglesia, el nuevo Israel, sale en Jesús victoriosa. La Iglesia, y cada cristiano en parti-

cular, adivina la estrategia de Satanás y aprende de Jesús.  
¿Placer? No. Ya lo tendré abundante en el Cielo. Ahora, deber y austeridad. La cruz de 

Cristo, participada con una vida esclava de mis compromisos bautismales. Conducta seria, 
mientras tantos se lanzan por la diversión loca, el disfrute sin control y una vida demasiado 
alegre. 

¿Fama, celebridad, que mi nombre vaya de boca, que todos me alaben?... No me interesa 
ni la vanidad a lo estrellato del cine o de la pasarela, ni la vanidad de presumir de riqueza 
en la sociedad. Yo, como Jesús, prefiero el camino de la humildad y la sencillez que reco-
rren todos mis hermanos.   

¿Dinero? ¿Poder político? ¿Un magnate de la droga? ¿Un grande de la mafia omnipoten-
te? ¿Y todo eso pisoteando mi conciencia?... Yo no me arrodillo ante el dios oro y el dios 
poder opresor. ¡Yo sí que no paso por ésas! Para mí, Dios lo primero. Dios, lo más impor-
tante. Dios, lo único. Dios todo en toda mi vida: en mi oración, en mi trabajo, en mis diver-
siones juiciosas, en mi relación social. Dios, mi gran preocupación en este mundo y mi gran 
premio en la Tierra Prometida. 

 
Jesucristo, tentado.  
La Iglesia, nuevo Israel de Dios, tentada.  
Yo, tampoco me puedo escapar de la tentación. Pero, si venció Jesucristo, ¿por qué no 

voy a vencer yo con Él?   



     11. Mateo 4,12-23.  Empieza a brillar la Luz del mundo. 
 
Un día corrió la noticia con la rapidez de un rayo por toda Palestina:  
- ¡Juan el Bautista, ese gran profeta enviado por Dios, ha sido arrestado por el rey Hero-

des y encarcelado! El rey no soportaba más lo que Juan le recriminaba: Tú no puedes vivir 
en adulterio con esa mujer, cuñada tuya.  

Jesús abandona entonces Judea, se retira a Galilea, deja definitivamente su pueblo de 
Nazaret, y se establece en Cafarnaúm, la ciudad comercial y cosmopolita, en la ribera norte 
del Lago de Genesaret, llamado pomposamente por los habitantes de sus entornos el Mar 
de Galilea.  

 
Cafarnaúm va a ser el centro de la evangelización de Jesús. Una ciudad en la que con-

fluyen muchos paganos de las naciones vecinas, y, por lo mismo, es para los judíos purita-
nos una ciudad de mala reputación en el sentido religioso. Tanto es así, que el profeta Isaías 
la describía desde hacía siglos como “pueblo metido en densas tinieblas”.  

Pero viene ahora Jesús, y empieza a “resplandecer sobre ella una gran luz”. Tanto, que 
exclamará el Evangelio con las mismas palabras del profeta:  

- ¡Se ha levantado una gran luz sobre los que vivían en tierra y en sombra mortales!  
Jesús prende la luz cuando comienza a gritar por las calles de la ciudad, en su sinagoga y 

por los pueblos vecinos:  
- ¡A convertirse, porque está ya a las puertas el Reino de los Cielos!  
 
Las gentes rodean con curiosidad al joven predicador. Y hay valientes que no se detie-

nen en nada. Como los pescadores del puerto. Jesús ve a Simón Pedro y Andrés preparando 
las redes para la pesca, y les invita sin más preámbulos:  

- ¡Síganme, porque yo los voy a hacer pescadores de hombres! 
Ve a otros dos hermanos, Santiago y Juan, que están con su padre remendando las redes, 

y lo mismo, con autoridad:  
- ¡Vengan conmigo!  
Los cuatro, sin pensárselo dos veces, dejan todo y siguen a Jesús, al que ya no abandona-

rán nunca.  
A partir de este momento, Jesús no va a conocer un día de reposo, como nos dice el 

Evangelio:  
- Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en sus sinagogas, predicando la Buena Noti-

cia del Reino y curando entre el pueblo toda dolencia y enfermedad.  
Éste es el hermoso Evangelio de este Domingo.  
 
¿Qué nos dice a nosotros? Todo se centra en la luz.  
Esa criatura tan bella, tan indefinible, tan importante en el universo, que para la Biblia es 

la primogénita de Dios: “¡Que se haga la luz!”, dijo sencillamente Dios. Y la luz que apare-
ció inundándolo todo de esplendor (Gn. 1,3).  

Sin luz, es como si las cosas no existiesen, porque ni se verían, ni se disfrutarían, ni se 
podrían usar para nada. 

Por eso Dios toma la luz, a lo largo de toda la Biblia, como el signo de Cristo y de la 
salvación.  



Dice por Isaías refiriéndose al Cristo que vendrá: “Te he puesto como luz de todas las 
gentes” (Is 49,6).  

Simeón proclama al Niño que tiene en los brazos: “Luz para alumbrar a todas las nacio-
nes” (Lc 2,32).  

Jesús dice de Sí mismo: “Yo soy la luz del mundo” (Jn 8,12)..  
Y a sus seguidores les dice también Jesús: “Ustedes son la luz del mundo”.  
 
Por el contrario, las tinieblas son el signo del demonio, del pecado y de la condenación. 

De aquí esas expresiones de San Pablo: “Han sido trasladados del reino de las tinieblas al 
Reino de su luz admirable... Antes eran tinieblas, ahora son luz en el Señor” (Ef 5,8).   

Entonces, ¿qué significa convertirse? Pablo lo escribe enérgicamente:  
- ¡A desnudarse de las armas de las tinieblas y revestirse de las armas de la luz! (Rm 

12,12). 
¿Para qué seguir citando y citando más y más textos de la Biblia? 
 
Una cosa sacamos en claro de todas estas expresiones de la Palabra de Dios. Todas ellas 

nos vienen a decir lo mismo: en el mundo reina mucha oscuridad y es preciso rasgar las 
tinieblas del error y del pecado.  

En el mundo debe brillar en todo su esplendor la Verdad de Dios.   
Los hombres tienen que disfrutar de la Vida de Dios en vez estar encerrados en la muer-

te del pecado introducido por Satanás. 
Si vivimos en Dios, si estamos en su gracia, si seguimos a Jesucristo, estamos entonces 

gozando de la plenitud de la luz.  
 
La lástima para nosotros es contemplar un mundo que se aleja cada vez más de la ver-

dad, de la gracia y de la vida de Dios para sepultarse en la oscuridad. ¿No podemos hacer 
algo? 

Si somos luz, ¿no podemos iluminar a quien tenemos al lado?... Basta una palabra de 
instrucción al ignorante, una sonrisa al que sufre, una caridad al que no tiene nada, una 
ayuda a cualquier necesitado, un buen ejemplo al que anda desviado..., para que cualquiera 
descubra en nosotros la vida, el gozo y la paz de Cristo, es decir la luz de Cristo, y tenga él 
también ganas de poseer ese bien inmenso del que nosotros damos pruebas y somos testi-
monio viviente.  

 
¡Señor Jesucristo, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo!  
¡Haznos también luz a nosotros!  
Que sepamos llevar tu luz a todas partes, hasta que todos habitemos en aquella luz inac-

cesible que ya no conocerá ocaso. 



     12. Mateo 5,1-12. Los felices de verdad.  
 
El Evangelio de las Bienaventuranzas nos lo sabemos todos de memoria. “Bienaventu-

rado” es lo mismo que decir feliz o dichoso. Lo que hoy leemos es la página clave de toda 
la enseñanza de Jesús.  

 
Vamos, ante todo, a lanzar la mirada muy atrás: al Sinaí.  
El antiguo Israel ha salido de Egipto y se halla en medio del desierto. La montaña que 

tiene delante es abrupta, reseca, empinada... Casi da miedo subir a ella. Y allí está Moisés, 
que entre relámpagos, truenos y fuego humeante recibe la ley de Dios. El pueblo tiembla, y 
le dice con terror a su caudillo: -¡Háblanos tú, pero que no nos hable directamente Dios! 
(Ex 20,19).  

 Era la promulgación de la ley antigua, madre de esclavos por el miedo que infundía.  
Viene ahora Jesús, el nuevo Moisés, el Caudillo y Jefe del nuevo Israel de Dios, y nos 

ofrece un cuadro bien diferente.  
Como es tan bueno, le sigue una gran multitud, llegada de todas las regiones limítrofes.  
En vez del austero y pavoroso Sinaí, Jesús escoge una montaña encantadora, bella, ver-

deante, que domina todo el lago de Genesaret. Flores en la ladera, pájaros cantores por los 
aires, gentes felices en los poblados de la llanura. 

 
Se sienta Jesús rodeado de aquel gentío, y empieza la promulgación de la Constitución 

del Reino, del Pueblo de Dios, sin más asamblea constituyente que el mismo Jesús, sólo 
Jesús. En vez de amenazas estremecedoras, comienza con la palabra de más embrujo:  

- ¡Felices, felices, felices! 
Felices, ¿quiénes? ¿Los ricos? No... ¿Los que ríen? No... ¿Los violentos y poderosos? 

No... ¿Los que están hartos de bienes? No... ¿Los que se revuelcan en el placer? No... Todo 
lo contrario:  

- ¡Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos!... ¡Dichosos los afligi-
dos, porque ellos serán consolados!... ¡Dichosos los bondadosos, porque ellos poseerán la 
tierra prometida!.. ¡Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios!... ¡Dicho-
sos si les persiguen, y calumnian y les tratan mal por causa mía, porque su premio va a ser 
muy grande en el Cielo! 

 
La gente casi no cree lo que oye. Esto no lo habían escuchado nunca de los maestros de 

Israel.  
Y hoy ─en nuestro mundo de hoy─, esto casi parece la escena de una novela divertida, 

dictada por un escritor con mucha imaginación. Porque el mundo se sigue diciendo todo lo 
contrario de Jesucristo: 

- ¡Con lo bien que va el dinero!... ¡Con lo que nos reímos y nos divertimos!... ¡Con lo es-
tupendo que la pasamos! 

Pero Jesús, que no está de acuerdo con este pensar de la sociedad opulenta, alaba la po-
breza del espíritu, el desapego de los bienes de la tierra, la ilusión por los gozos eternos...  

Para Jesucristo, el centro de la vida es Dios, no el mundo.  
La felicidad suprema es la vida y la paz de Dios en el corazón, y no el culto del dinero y 

del placer.  



La seguridad de la vida está en Dios, que permanece, no en el mundo que pasa.  
Éste es el Evangelio de Jesús. Ésta es su doctrina revolucionaria. Ésta es la más pura de 

sus enseñanzas. Ésta es la mayor esperanza de los que le siguen. 
 
Para los que no piensan como Jesucristo, el centro de la vida es el mundo y no Dios. O 

sea, todo lo contrario. Por eso, la felicidad hay que buscarla y gozarla aquí, antes de que se 
escape de entre las manos. Son las flores, antes de que se marchiten, como dice con expre-
sión poética la Biblia (Sb 2,8).  

El marxismo, sin tanta poesía como la Biblia, lo estableció como un principio que no 
admite discusión:  

- ¡Fuera Dios! ¡Fuera religión! ¡Fuera todo lo que sea opio o droga que nos aliene de este 
mundo con una esperanza inútil de otra vida! 

Por eso, el enemigo primero del marxismo era la religión. 
Hoy muchos repiten con otras palabras la misma idea:  
- El paraíso está en la tierra, y el infierno está en la tierra. Por lo mismo, a huir del dolor 

aquí, y a disfrutar aquí...  
¿Oímos o no oímos esto mil veces? 
 
Jesucristo viene hoy a tomar una posición definitiva para Sí y para su Iglesia.  
Los pobres, para Jesús, son los que no tienen apoyo humano y ponen toda su confianza 

en Dios.  
Los ricos, según Jesús, son los satisfechos de la vida, porque, al no necesitar a Dios, ni 

les interesa Dios, ni lo buscan, ni se contentan con Él. Viven sin Dios, y sin Dios se queda-
rán para siempre. 

Y no es que Jesús quiera ni busque ni proclame la pobreza y el dolor como ideal cris-
tiana. Eso, no. Porque todo lo que oprime al hombre está en contra de la voluntad de Dios. 

Por lo tanto, Dios quiere que luchemos por eliminar del mundo el hambre. Quiere que 
enjuguemos las lágrimas de muchos ojos. Quiere que trabajemos por la paz. Quiere ─como 
nos dirá después San Pablo─, que nos ganemos en una vida tranquila nuestro sustento de 
cada día, y que la vida cristiana sea alegría, gozo y paz en el Espíritu Santo. 

 
Pero las realidades del mundo, por culpa de los hombres, son a veces muy diversas. Y 

entonces, ¿quiénes son los felices? ¿Los ricos satisfechos, o más bien son felices los pobres 
en su espíritu, que, no teniendo otro en quien apoyarse, confían solamente en Dios? 

 
¡Señor Jesucristo!  
¡Gracias por la esperanza que nos infunden tus palabras!  
Ahora sabemos dónde está la dicha verdadera.  
¡Dios, sólo Dios puede ser nuestra felicidad!  
En este mundo, porque ya lo llevamos en el corazón.  
En el mundo venidero, porque Dios será para quienes se han contentado sólo con Dios. 
 



13. Mateo 5,13-16. Luces prendidas en la Luz.  
 
El último Concilio, del que tanto hablamos, emitió un documento famoso, riquísimo, 

que comienza con estas palabras:   
- Por ser Cristo luz de las gentes, este sagrado Concilio, reunido bajo la inspiración del 

Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con su claridad, que 
resplandece sobre toda la Iglesia, anunciando el Evangelio a toda criatura.  

No podíamos traer mejor comentario que estas palabras a este Evangelio. Una vez más 
que nos encontramos con la imagen de la luz, tan querida a la Biblia, la Palabra de Dios. Y 
todo el pensamiento del Evangelio lo podríamos resumir en esta proposición:   

 
- Dios es la luz eterna,  
- Jesucristo es el esplendor de la luz de Dios,  
- la Iglesia es la difusora de la luz de Cristo en el mundo,  
- y cada cristiano es antorcha que esparce luz a su alrededor.   
No significan otra cosa estas palabras de Jesús, dichas a sus discípulos allá en el sermón 

del monte: “Ustedes son la luz del mundo”.  
¿Ha podido Jesús decirnos algo más sencillo, más profundo, y con menos palabras, so-

bre nuestra vocación cristiana? 
 
Dios es la luz verdadera y la fuente de toda luz. Es Dios el que dijo: “¡Que sea hecha la 

luz!”, y la luz lo llenó todo (Gen 1,3). La luz es la criatura primera, la más bella, la más 
inocente y la más pura, que nos dice, como ninguna otra, lo que es Dios. Y lo que es tam-
bién Jesucristo, Luz de la Luz. 

En un momento solemne de su vida, Jesús se encontró en Jerusalén, durante la fiesta de 
los Tabernáculos, cuando la lucha con los jefes del pueblo estaba en un punto culminante.  

En esa fiesta tan popular se desarrollaba en el Templo una ceremonia singular. Dos 
enormes antorchas sostenidas por grandes candelabros se alzaban en uno de los atrios y 
esparcían en la noche un intenso resplandor. Eran el augurio del Mesías prometido, tan es-
perado por el pueblo. Los sacerdotes del Templo, llevando antorchas en las manos, rodea-
ban procesionalmente los candeleros mientras cantaban salmos coreados por la gente.  

Jesús contempla la escena. Se conmueve. Y clama con vigor ante los que le rodean: 
“¡Yo soy la luz del mundo!” (Jn 8,12).    

Ahora este Jesús, que se declara la Luz de Dios, atestigua de su Iglesia y de cada uno de 
sus hijos:  

- ¡Ustedes son la luz del mundo! Yo recibo la luz del Padre. Ustedes la reciben de mí. 
Por eso les encargo que no escondan mi luz, sino que alumbren con ella al mundo entero.    

 
Estas palabras de Jesucristo son hoy más estimulantes que nunca. Siempre hemos com-

parado la fe con la luz. Al ver cómo alrededor nuestro se va apagando la fe en muchas al-
mas, nosotros nos sentimos más briosos que nunca para dar testimonio de la luz con una fe 
firme.  

El cristiano es luz porque sigue a Cristo, Luz del mundo.  



El libro más famoso que se ha escrito en la Iglesia, La Imitación de Cristo, o el Kempis, 
el mejor comentario que existe sobre el Evangelio, comienza con estas palabras de Jesús: 
“Quien me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”.  

El cristiano es luz porque trabaja siempre por la gloria de Dios, como nos dice el mismo 
Jesucristo: “Que los hombres vean en ustedes sus obras buenas, y glorifiquen así a su Padre 
celestial”.  

El cristiano es luz porque se encamina muy conscientemente hacia la luz inextinguible 
de la gloria. Por eso pide la Iglesia a Dios cuando muere uno de sus hijos: “Dale, Señor, el 
descanso eterno, y que le alumbre para siempre la luz eterna”.  

 
¿Y cómo el cristiano mantiene en sí la luz de Cristo, y cómo acrecienta sobre todo esa 

luz? El doble deber de ser luz y de difundirla, le llevará a la oración y al apostolado. A la 
contemplación y a la acción. 

 
En la oración, más que nada, nosotros nos hacemos luz.  
Una escena de la Biblia nos lo dice con elocuencia singular. Bajaba Moisés del monte 

Sinaí, y en el campamento de Israel se oía el grito de la gente, que se preguntaba:  
- ¿Qué le pasa hoy a Moisés? ¿Qué es eso? ¡Miren cómo resplandece su cara!  
Pero Moisés no se daba cuenta del fenómeno observado por todos, el cual obedecía a 

que Moisés había estado hablando con Dios..., como dice la misma Biblia (Ex 34, 29-35). 
 
 Si la oración nos llena de la luz de Cristo, el apostolado nos la hace difundir.  
¿Puede un cristiano negarse a ser apóstol? El metro cuadrado en que se desarrolla la vida 

de cada uno debe estar iluminado, bien iluminado: basta una palabra de fe, una sonrisa de 
amor, un consejito prudente, un ejemplo testimoniante, para poder llamarse y ser apóstol de 
la luz, apóstol de Cristo.  

 
Podemos resumir toda esta lección del Evangelio de hoy con una comparación de la físi-

ca. Dos fuerzas actúan en nosotros.  
La una es la centrípeta, la que nos lleva hacia nuestro centro de gravitación que es Dios. 

Y esta fuerza es la oración, con lo cual vamos a decir que oración es la fuerza que nos lleva 
siempre a Dios.  

Mientras que el apostolado, la acción, es la fuerza centrífuga, que nos saca de nosotros 
mismos, para darnos al mundo llevándole al Dios que hemos conocido y tratado en la ora-
ción.  

 
 ¡Señor Jesucristo!  
¡Tú eres el esplendor de la gloria del Padre y la Luz que nos haces luz!  
Si en el mundo hay mucha tiniebla, ¿no tenemos nosotros algo de responsabilidad?...  
Porque si encendemos cada uno de nosotros una llamita al menos, ¿no se irá escondien-

do la noche y amanecerá un día radiante?...  
     



14. Mateo 5,17-37. Libres en y por la Ley de Dios.   
 
Este fragmento del Evangelio nos viene de perlas a los hombres de hoy, que somos unos 

rebeldes y unos desobedientes de categoría. Porque hoy queremos la libertad ante todo. El 
espíritu de democracia, que llevamos tan metido dentro, nos empuja a rechazar toda ley que 
nos viene impuesta por otro, sea quien sea. Por las justas aceptamos la Constitución de la 
Patria, y eso... porque la hemos compuesto todos los ciudadanos por medio de nuestros 
asambleístas o diputados, que han actuado como delegados del pueblo soberano. Hoy, no 
queremos que nadie nos sujete con ley alguna. 

 
Pero viene Jesucristo, y legisla, manda y exige de manera muy diferente.  
Empieza el Señor por decir: 
 - Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle un cumplimiento perfecto.  
Además, dicta una ley sin el voto de asambleístas ni diputados, y lo hace de una manera 

autoritaria y sin apelación, porque dice después de cada artículo que Él mismo redacta:  
- “Pero, yo les digo que quien”...  
Es decir, que Jesucristo manda y no hay más remedio que obedecer.  
Si hablamos así, cualquiera diría que Jesucristo es un dictador insoportable. Pero es todo 

al revés.  
Las gentes que lo escuchaban comentaron al fin:  
- ¡Éste sí que es un Maestro cabal!  Manda con autoridad propia, y, encima, nos libera de 

todo ese peso de leyes que nadie puede cumplir.  
Jesús mismo dirá de su propia ley:  
- Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, 

y encontrarán su descanso. Porque mi yugo es suave, y mi carga ligera (Mt 11,30). 
Y los apóstoles, reunidos en concilio, escucharán a Pedro, que dirá:  
- Es tentar a Dios imponer sobre los creyentes una carga que ni nuestros padres ni noso-

tros podíamos soportar (Hch 15,10). 
¿Entonces? ¿A qué viene Jesús ahora con este Evangelio? Viene a enseñar, imponer y 

hacernos cumplir la nueva ley de Dios, que no va a ser una carga, sino un  privilegio. No un 
castigo, sino un regalo. No algo insoportable, sino una ayuda para la paz y la felicidad.  

 
Y es que Jesucristo no manda desde fuera del hombre, sino desde dentro.  
Mete en nuestro corazón su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se encarga de guiar al 

cristiano para cumplir el querer de Dios.  
Los que llevan dentro el Espíritu de Dios no necesitan ninguna ley. Jesús nos cambia el 

corazón, y con un corazón nuevo hacemos con gusto y con amor grande todo lo que Dios 
quiere de nosotros.  

 
La cirugía moderna ha llegado a realizar lo que antes era imposible de imaginar. Cuando 

aquel médico y cirujano de Sudáfrica hizo el primer trasplante de corazón, el acontecimien-
to fue un notición de los que hacen época. Había para alabar a Dios...  

Pero hacía muchos siglos que Jesucristo había realizado lo mismo en el orden moral y 
espiritual. En vez de leyes duras, policías, tribunales, cárceles y patíbulos, implantó una 
técnica moral muy superior a todo lo acostumbrado. Cambió el corazón de los hombres, y 



todo quedó resuelto... Para Jesucristo, todo se cifra en el corazón. Con un corazón sano y 
recto, el mal resulta un imposible.  

¿El asesinato? No se podrá dar nunca, pues se ha perdonado de corazón.  
¿El adulterio?... A nadie se le ocurrirá, si el hombre es incapaz de mirar a una mujer con 

malos ojos, ni una mujer seguir a un hombre con coqueteos torcidos. 
¿El perjurio y la mentira?... No se darán jamás, porque la lealtad, la sinceridad, la digni-

dad personal y el honor, se contentarán con decir: ¡Sí, sí!, ¡No, no!..., y no se profanará la 
propia palabra. 

 
¿Para qué sirven entonces esos mandamientos escritos? Sólo para avivar nuestra memo-

ria, porque a veces somos muy olvidadizos. Pero no para dar miedo, porque el corazón sólo 
se guía por el amor. 

Por ejemplo. ¿Necesito que el domingo me manden ir a Misa? No necesito ningún man-
damiento. Me basta auscultar mi corazón, para sentir la moción del Espíritu Santo, que me 
dice:  

- Hoy, el Día del Señor. Hoy, a escuchar la Palabra de Dios. Hoy, a rezar y a cantar con 
toda la asamblea cristiana. Hoy, a participar del Sacrificio de Jesús en el Calvario y a reci-
bir la Sagrada Comunión, para llenarte de la vida de Dios. Hoy, a compartir con tus herma-
nos los bienes que Dios ha puesto en tus manos y a reavivar la esperanza de la vida eterna. 
Hoy..., a descansar, a disfrutar de la naturaleza y de la amistad, a divertirte lo que puedas, 
pero sin olvidarte de tu Dios y del culto que le debes.  

 
El que siente esto en su corazón, ¿qué necesidad tiene de que venga la Iglesia con la 

amenaza de un  pecado grave y con una condenación después? 
El cristiano verdadero no necesita ni mandatos ni amenazas. Le basta con saber que eso 

es lo que quiere Dios, para dárselo con generosidad y sin regateos. 
 
Éste es Jesucristo. Ésta es su ley. Esto es el cristiano. ¿Ha habido algún legislador que le 

gane a Jesucristo en bondad, en talento y en prudencia? ¿Qué código civil supera al Evan-
gelio en sensatez? 

 
¡Señor Jesucristo!  
Hoy los hombres somos unos rebeldes y no queremos obedecer.  
Pero nos equivocamos de medio a medio si nuestra rebeldía y desobediencia la llevamos 

al terreno de tu Evangelio.  
Porque no hay nadie más libre que quien libremente se somete a Dios.  
Como Tú, Jesús, que fuiste el más fiel a Dios, el ciudadano más cumplidor, y nadie te ha 

ganado a libertad. 



15. Mateo 5,38-48. Amantes como el que es Amor.   
 
Este Evangelio puede que a veces nos haga muy poca gracia, porque es exigente a más 

no poder. Nos maravilla, eso sí. ¡Pero, es tan duro el aceptarlo!... Y, sin embargo, nos en-
contramos con la quintaesencia del Evangelio, precisamente. Porque todo el mensaje de 
Jesucristo se centra en el amor. Y podríamos hablar así:  

 
Dios es amor, y me ama. 
Porque Dios me ama, me envía Jesucristo su Hijo para salvarme, cuando por el pecado 

no había remedio para mí.  
Jesucristo me ama hasta la muerte, y me manda amar a mi hermano como Él me ha 

amado a mí también.  
Si Dios y Jesucristo me han amado a mí hasta perdonarme mi pecado y ahorrarme la 

condenación, yo tengo que amar a mi hermano aunque sea enemigo mío y aunque me haya 
ofendido hasta la muerte... 

 
Esto es muy bonito de decir. Pero todos sabemos que este mandamiento del amor a los 

enemigos es lo más difícil que nos impuso Jesucristo.  
Y porque Jesucristo sabía lo que nos iba a costar, hizo lo inimaginable. Estando clavado 

en la cruz, en medio de sufrimientos atroces y mientras se le burlaban de la manera más 
inhumana, dejó salir de sus labios la plegaria desconcertante: “¡Padre, perdónales, porque 
no saben lo que hacen!”. 

El ejemplo valía por miles de sermones y discursos. Todas las disertaciones de Jesús so-
bre el perdón de los enemigos, ni las hubiéramos entendido ni las hubiéramos aceptado. 
Pero ese “¡Perdónalos!” del agonizante del Calvario lo tenemos todos metido en el pecho 
como un puñal afilado. 

Y este es el Evangelio de hoy, con el que nos dice Jesucristo:  
A amar, como les ama Dios. 
A amar, como les amo yo.  
A olvidar de una vez para siempre ese “ojo por ojo” y ese “diente por diente”, que de-

cían los antiguos.  
A hacer el bien no sólo a los amigos, sino a los enemigos.  
A distinguirse de los paganos, porque con amar a los que les quieren bien a ustedes no 

hacen nada especial. Eso lo hace cualquiera. 
A amar como ama su Padre celestial, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, 

y hace caer la lluvia sobre las tierras de los malos lo mismo que sobre el campo  de los bue-
nos. 

Por lo mismo, a ser misericordiosos, buenos y perfectos, como lo es su Padre celestial.  
 
¿Esto? Esto sólo ha sido capaz de decirlo, mandarlo y exigirlo Jesucristo.  
Él se ha puesto a la cabeza de los cumplidores de ley tan dura, y así tiene autoridad co-

mo hombre, aparte de su autoridad divina, para exigirnos un amor que nosotros no admiti-
ríamos jamás.  

 



No deberían salir en la televisión ni sacar en los periódicos ciertos reportajes que se 
adentran mucho en la intimidad de las personas. Pero, ya que salieron y pudieron ser testi-
gos millones de televidentes y lectores, no será un despropósito demasiado grave el recor-
darlos aquí.  

Se trataba de familiares de los asesinados por una banda terrorista. Interrogados, unos 
declaraban, junto con su dolor profundo, su resignación más ejemplar: 

- Perdonamos de corazón a los asesinos, y rogamos a Dios por ellos.  
Nos descubrimos reverentes ante cristianos tan estupendos. Pero otros ─concretamente, 

la madre de una de las víctimas─, nos ofrecían una estampa muy diversa. Se comprende su 
dolor, pero es inaceptable esa postura en una bautizada:  

- ¡No, no perdono! Ésta es mi última decisión. 
Esto lo decía ella. Nosotros esperamos que semejante decisión no sea ni última ni irre-

vocable. La Gracia puede y podrá más que la naturaleza. 
 
Esto que pasa a nivel individual, puede pasar también a nivel de Iglesia. ¿Nos persi-

guen? ¿Hay quiénes con toda malicia, y por dimensión económica y política, tratan de 
arrancar la fe genuina en muchas almas? Eso..., lo dejamos en las manos de Dios. Aplica-
mos aquí las palabras de San Pablo en boca del Señor: “Déjenme a mí la venganza, que yo 
daré a cada uno según su merecido” (Rm 12,19). Nosotros perdonamos, y esto nos basta.  

Entre las Iglesias cristianas divididas ocurre algo muy diferente y es muy esperanzador. 
Olvidando antiguas peleas, hoy hablamos, nos respetamos, dialogamos, tratamos de enten-
dernos... Ya no nos ofendemos. Superadas las viejas rencillas, queremos hacer con los her-
manos separados que sea una realidad el gran deseo y la petición emotiva de Jesús en la 
Ultima Cena:  

- ¡Que todos sean UNO! 
Y UNO llegaremos a ser si nos amamos como Cristo nos enseña. A esto nos está llevan-

do el providencial Ecumenismo, si es que somos dóciles al Espíritu Santo. Todo ha empe-
zado por reconocer cada uno nuestros fallos y pedirnos sinceramente perdón. Nos amamos, 
nos perdonamos, y los frutos los tenemos a la vista. El amor habrá conseguido lo que antes 
parecía un imposible. 

 
¡Señor Jesucristo!  
Sí; este Evangelio puede que no nos guste a veces.  
Pero es el que más nos engrandece y dignifica, porque nos hace amar como amas Tú y 

ama el Padre: con un amor sin fronteras y sin distingos, con un corazón en el que cabe el 
mundo entero... ¿Existe grandeza mayor? 



16. Mateo 6, 1-18. Actualidad de aquellas prácticas judías. 
 

Cada año, cuando llega la Cuaresma, escuchamos en la Iglesia este párrafo de Mateo. Y 
cabe preguntarse: Hoy, en el Tercer Milenio, ¿hemos de alargar la mano con limosnas si-
guiendo aquel estilo? ¿Hay que rezar todavía así? ¿Y ayunar en  nuestros días?... Todo eso 
parece algo pasado de moda. Sin embargo, la Iglesia nos recuerda este Evangelio aquel día 
a la vez que nos repite severa esas sentencias bíblicas mientras impone ceniza en nuestras 
frentes: “Conviértete, y cree en el Evangelio”... ¡Conviértete a Dios! Porque, “acuérdate 
que eres polvo y en polvo te vas a convertir” (Mc 1,15. Gn 3,19). 

 
No obstante esta severidad, hoy como ayer aceptamos los cristianos la práctica de la ca-

ridad, de la oración y el sacrificio voluntario con ese espíritu que la Iglesia ha empleado 
siempre al dedicar algunos días ─como el viernes de cada semana─ a estos ejercicios de 
entrenamiento espiritual.  

Emprendemos siempre gozosos unos días de renuncia, de sacrificio, de entrega, de apar-
tamiento de las cosas de la tierra para darnos más de lleno a las cosas del cielo. 

 
Los cristianos, al leer la Biblia, vemos cómo los grandes profetas de Israel, desde Moisés 

hasta Elías, y finalmente Jesucristo, se marchaban cuarenta días al desierto para darse ex-
clusivamente a la oración y a la penitencia más austera.  

Al querer hacer lo mismo que ellos, nos sentimos hasta orgullosos. Nos damos cuenta de 
que no somos para la tierra, sino para el cielo.  

Además, queremos dar con ello testimonio de que existen bienes muy superiores a los 
que entran por los ojos. Testimonio que necesita un mundo en el cual no se piensa sino en 
divertirse y en pasarla bien, aunque sea conculcando las leyes divinas más elementales.  

 
Al hablar así, enlazamos con el espíritu cristiano más genuino. El Catecismo de la Igle-

sia Católica, precisamente cuando nos lee este Evangelio como programático para los días 
de penitencia, nos lo dice de una manera muy positiva:  

- Es tiempo particularmente apropiado para los ejercicios espirituales, las liturgias peni-
tenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el 
ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes en obras caritativas y de misiones.  

 
Con estas palabras del gran Catecismo (CIC 1438) se abre un abanico espléndido de po-

sibilidades para cuando se quiere realizar la austeridad cristiana. ¿Retirarnos a un desierto? 
¡Quién pudiera hacerlo! Sería una posibilidad llena de romanticismo espiritual: ¡hacer lo 
mismo que los grandes profetas bíblicos y que Jesús, en la soledad de un descampado cruel 
o en la cueva misteriosa de una montaña abrupta!...  

No; eso no nos es posible. La cueva escondida la abrimos nosotros en nuestro corazón, y 
la soledad del descampado nos la sabemos formar en medio de nuestras ocupaciones im-
prescindibles.  

 
Modernamente, más que a la ley, miramos al espíritu de la Iglesia, a la costumbre cris-

tiana, al ejemplo de Jesús durante aquellos sus cuarenta días tan duros, y cada uno de noso-
tros sabe decirse:  



- Yo, concretamente yo en mis circunstancias, ¿qué quiero hacer? ¿como debo intensifi-
car mi oración? ¿qué penitencia puedo practicar, qué sacrificios pienso ofrecer a Dios? ¿qué 
puedo alargar al pobre como un tributo a Dios?...  

Porque un enfermo no puede lo mismo que uno bien sano, ni un anciano lo que un joven, 
ni un niño lo que un adulto. 

Un obrero manual no puede lo mismo que un jefe de oficina.  
Un pobre no puede lo mismo que un rico.  
Una empleada doméstica no puede lo mismo quizá que su señora.  
 
Y, a propósito de empleada doméstica, corrió mucho el hecho de aquella muchacha hu-

milde con su patrona. La señora, muy elegante en sociedad y algo presumida también en su 
piedad, hacía gala de ayunar y de no comer carne en los viernes, pero la lengua se le esca-
paba más de la cuenta... La pobrecita joven hacía penitencias mucho más sencillas. Y le 
dice a la dueña:  

- Señora, yo no podía en mi casa ayunar más, porque la mesa escaseaba siempre, ni dejar 
de comer carne cuando había, porque la veíamos pocas veces. Pero en los días de ayuno y 
abstinencia, yo le decía a mi Diosito: hay personas que no comen carne muerta, pero con 
sus chismes no hacen más que comer la carne viva de los demás. Yo guardaba mi abstinen-
cia no hablando mal de nadie... 

Dicen que la señora calló ante la “inocente” empleadita que le había venido. Y, al menos 
delante de ella, sabía encerrar algo mejor su lengua entre los labios…  

 
La cuestión nuestra es que de cuando en cuando sabemos darnos de manera especial a 

esos ejercicios de piedad y de penitencia tan característicos de la Biblia y que Jesús mismo 
practicó como el judío más piadoso y para ejemplo perenne en su Iglesia.  

Escogemos días especiales  
para que nuestros labios se desplieguen mucho más en la oración; 
para cercenar y disminuir nuestros caprichos, que se los ofrecemos al Señor; 
para que nuestras manos se abran mucho más a la caridad con los necesitados.  
Y lo hacemos todo con la elegancia evangélica que nos enseña Jesús: nuestra mano iz-

quierda no se entera de lo que hace la derecha, nuestros rostros aparecen más sonrientes, y 
nuestra oración la percibe sólo Dios en lo escondido del corazón... 

 
¿Resultados?... 
Cristianos de gran vigor. 
Si nos ponemos serios y lloramos un poco, es para reír con muchas más ganas después.  



17. Mateo 6,24-34. La lección de los pájaros y las flores.    
 
Esta página del Evangelio tan encantadora sólo a Jesús se le pudo ocurrir. La poesía co-

rre por sus palabras a chorros... La bondad de Dios y su providencia amorosa no han tenido 
jamás semejante cantor. 

 
Jesús ha observado mil veces cómo hay tantos pobres de alma que corren alocados de-

trás del dinero. Son unos esclavos necios del vil metal. Jesús se lo dice sin enfado, pero les 
hace discurrir:  

- No pueden servir a Dios y al dinero. Son dos amos totalmente distintos y los dos exi-
gen su atención a tiempo completo. ¿Sirven al dinero? No pueden servir a Dios... ¿Sirven a 
Dios? El dinero no les va a importar nada. 

 
Pero Jesús deja este asunto enojoso, y pasa a hablar directamente a los pobres que tiene 

delante, y son pobres todos esos que siguen a Jesús. Por eso les habla más que nada con el 
corazón:  

- No se preocupen por lo que tienen que comer y beber, ni por el vestido que se van a 
poner. Porque, a ver: ¿qué vale más, la vida o la comida y el vestido?  

En aquel momento pasaba volando por los aires una bandada de pájaros, y Jesús se los 
señala:  

- ¡Miren, miren esos pájaros del cielo! No siembran, no cosechan, no almacenan el 
grano, y, sin embargo, su Padre celestial los alimenta.  

Tiende Jesús después la mirada por la ladera cubierta de plantas verdeantes, y les invita 
a observar las flores:  

- Contemplen los lirios del campo. No trabajan, no hilan. Y, sin embargo, les aseguro 
que el rey Salomón, en toda su gloria, no se vistió con la elegancia de uno de ellos.  

Hay para encantarse con una poesía tan sin igual, de la que Jesús saca conclusiones pre-
ciosas, cuando sigue diciendo: 

 
- ¿No valen ustedes más que los pajaritos del cielo?... Entonces, ¿por qué se preocupan 

por la comida, si, por mucho que discurran, no van a añadir una hora a su vida? 
¿Y por qué tienen también tanta preocupación por el vestido? Si su Padre celestial viste 

tan bellamente a la hierba del campo, que al secarse no vale sino para ser echada al fuego, 
¿cuánto más ese su Padre celestial les vestirá a ustedes, gente de tan poca fe?  

Dejen todas esas preocupaciones para su Padre del Cielo, que ya sabe la necesidad que 
tienen de las cosas para la vida.  

Ustedes, busquen el Reino de Dios y su santidad, que todo lo demás se les dará por aña-
didura.  

No piensen en el mañana, que a cada día le bastan sus preocupaciones y sus penas. 
 
Así habló Jesús en este día. Todo corazón, todo bondad, todo confianza y seguridad en 

Dios.  
Éste es un Evangelio perenne, para pobres y para ricos.  
A los unos les dice:  
- ¡No teman, que hay uno en el Cielo que cuida de ustedes!  



A los otros les avisa:  
- Estén al tanto, y miren a qué amo sirven. Porque un amo paga de una manera y otro 

amo paga de otra. 
Y a todos nos dice por igual:  
- Lo que importa es el Reino de Dios y su santidad. Lo demás, no vale nada. 
 
Bellísimo todo. Sin embargo, al leer esta página encantadora del Evangelio se corre el 

peligro de hacer decir a Jesús lo que Jesús no dijo. El Señor no viene a justificar ni la pere-
za en el trabajo, ni la obligación de procurarse con tesón lo necesario para la vida, ni el de-
jar a la Providencia el socorrer a los necesitados.  

Lo único que Jesús inculca con insistencia fuerte es el desapego al dinero ─que no ne-
cesitamos tanto como nos imaginamos─ y que nos puede convertir en esclavos de un dueño 
que es un déspota. Los adictos al dinero, como a la droga o al alcohol, viven en una esclavi-
tud tiránica. Y Jesucristo nos quiere libres para el servicio de Dios, para suspirar por la vida 
eterna y para caminar sin impedimentos hacia su consecución.  

 
Jesús, ciertamente, nos quiere quitar de la cabeza la preocupación excesiva por las cosas 

de la vida. 
Pero nos impone al mismo tiempo el deber del trabajo. Dios, que alimenta las aves y vis-

te las flores, no se presta al juego del perezoso.  
Va bien el cuento de aquel viejo que estuvo siempre soñando en la lotería y nunca le caía 

nada. Su oración era siempre la misma: -Mi Diosito querido, ¿cuándo harás que me caiga la 
lotería, después de tantos años como te lo pido?... Al fin Dios, cansado de la misma ora-
ción, se dignó contestar al pedigüeño malcriado: -¿Y cuándo te decidirás tú a comprar un 
billete? 

Dios ayuda. Dios no abandona. Pero exigirá siempre el esfuerzo en el trabajo.  
 
Finalmente, quien tiene para dar no puede decir al que nada tiene y pide por amor de 

Dios: -¡Quede en paz, que la Providencia de Dios no le va a faltar!... Eso lo dice quien no 
tiene corazón.  

El que tiene y puede, se abre con generosidad. Su corazón es un arca siempre abierta pa-
ra el necesitado. El rico bueno es corazón y mano de Dios. ¿Y no es esto un privilegio 
grande? ¡Quién pudiera tener mucho, para dar mucho también! 

 
¡Señor Jesucristo!  
Has derrochado poesía, mucha poesía en este Evangelio.  
Pero, ¡cuánta lección has sabido encerrar en palabras tan bellas!   



18. Mateo 7,21-27. La fe comprobada por la vida.     
 
Si Jesús hubiera de dictar hoy en nuestros pueblos y en nuestra lengua esto que acaba-

mos de leer, podemos suponer que empezaría con estos refranes tan nuestros: “Del dicho al 
hecho, hay un gran trecho”... Y el otro tan repetido: “Obras son amores, que no buenas ra-
zones”. Y esto, ¿por qué?... 

 
Jesús había dado todas sus instrucciones, y acabó el llamado Sermón de la Montaña con 

unas observaciones muy sensatas. Todo su gran auditorio estaba entusiasmado, y el Señor 
venía como a preguntarles: 

 - ¿Y van a cumplir ahora todo esto, sí o no? 
Si Jesús hubiera hecho al final esta pregunta, estamos más que seguros que se hubiera 

levantado de la montaña un ¡Sí.....! enorme, acompañado de aplausos fuertes e inacabables. 
No había para menos. Como indican los Evangelios, la gente notaba la enorme diferencia 
que había entre Jesús y los demás maestros y doctores de la Ley. Jesús enseñaba como 
quien tenía autoridad propia, autoridad nada menos que de Dios. Y dictaba unas palabras 
que nadie en adelante podría modificar. Eran la última Palabra de Dios. 

 
Todos los que hemos sido llamados a la fe le hemos dicho al Señor que sí, que acepta-

mos todas sus exigencias, que obedeceremos todo lo que nos mande, que cumpliremos 
siempre, como Él, la voluntad del Padre... Nuestra palabra, nuestras promesas bautismales, 
son bien claras y decididas. Ahora, falta por ver hasta dónde llega la energía de nuestra vo-
luntad: porque entre las palabras y los hechos puede haber mucha distancia. 

El amor declarado y jurado a Jesús puede parecernos muy sincero, pero ahora tiene que 
venir la demostración por las obras: si cumplo el querer de Jesús, le amo de verdad; si todo 
se va en expresiones bonitas, las palabras no sirven de nada, sino que demuestran una con-
tradicción palpable: la fe y la vida se han divorciado. 

La palabra del Evangelio no puede ser más precisa:  
- No todo el que me dice ¡Señor, Señor! entrará en el Reino de los Cielos, sino el que 

cumple la voluntad de mi Padre que está en el Cielo... Y en aquel día del juicio me dirán 
muchos: ¡Pero, Señor, si hemos predicado de ti, si hemos hecho milagros y hasta hemos 
expulsado demonios en tu nombre!... Y yo les responderé: No sé quiénes son. No son de los 
míos. ¡Apártense de mi, perversos! 

Es todo la misma idea: no son las palabras de fe y de amor las que valen, sino las obras 
con que demostramos la fe en Jesucristo y el amor que le tenemos.  

 
En las lecturas de hoy, la Liturgia de la Iglesia nos trae a consideración, muy estudiada-

mente, la página famosa de San Pablo a los Romanos, donde dice que Dios nos salva por la 
fe y no por las obras. Y la Iglesia lo hace para prevenirnos: porque lo malo es que le hace-
mos decir a San Pablo lo que San Pablo no dice.  

San Pablo dice que la salvación es totalmente gratuita de parte de Dios, y, por lo mismo, 
no se debe a nuestras obras. Pero San Pablo habla de la llamada a la fe: Dios llama a quien 
quiere y como quiere, aunque sea el mayor pecador, como le pasó al mismo Pablo, elegido 
y llamado cuando con más furor perseguía a la Iglesia (Rm 4,13-16).  



Es Dios quien opta por nosotros. Si fuéramos nosotros los que optamos por Cristo, nues-
tra vocación cristiana se debería a esa gran obra buena nuestra, como es la opción por Cris-
to. No; es todo al revés: Cristo nos elige a nosotros; no somos nosotros quienes elegimos a 
Jesucristo, aunque con su gracia sabemos responderle y seguirle. 

 
Pero ahora nosotros, una vez elegidos y bautizados, demostramos que vivimos la fe y el 

amor a Jesucristo con el testimonio de nuestras obras. Si nuestra fe es cristiana, y nuestras 
obras de paganos, aunque profesemos la fe en Jesucristo con los labios, nuestras obras nos 
están condenando. 

San Pablo no habla ahí del cristiano, sino del no cristiano que es llamado a la fe. Mien-
tras que Santiago habla al cristiano, y le dice:  

- La fe sin obras es una fe muerta.  
Y al cristiano que se cree salvado por la fe sin las obras, le advierte:  
- Tú dices que tienes fe, sin obras. Yo, con mis obras, te demuestro mi fe (St 2,14-18).  
Esta tremenda sentencia de Santiago ─la fe sin obras es una fe muerta─ es el comenta-

rio más autorizado de este Evangelio.  
 
Nuestro seguimiento de Jesucristo lo compara San Pablo al cimiento sólido de una cons-

trucción (1C 3. 12-15). Lo hace antes Jesús en este Evangelio, cuando nos asegura que es-
cuchar sus palabras y cumplirlas ─la fe en Él con las obras nuestras─  es edificar sobre 
terreno firme y no sobre arena movediza. Ya puede soplar el huracán más violento, que la 
edificación no se caerá.  

Los deberes cristianos pueden a veces resultar difíciles y hasta podemos caer en ridículo 
ante quienes se ríen de nuestra fidelidad a Jesucristo. No hay miedo. Con la fe por cimiento 
y con nuestras obras como materiales de construcción, el edificio va subiendo sólido, y re-
sistirá hasta el fin. 

 
¡Señor Jesucristo!  
Tus palabras son muy firmes.  
Nadie se puede ilusionar ni llamar a engaño.  
Tú eres la Verdad y nos enseñas sin posibilidad de falsas ilusiones por parte nuestra.  
Que nuestra valentía para seguirte esté en consonancia con la valentía tuya para enseñar-

nos. 



19. Mateo 9,9-13. Las piedras preciosas que Jesucristo busca.     
 
Al leer este hecho en el Evangelio nos preguntamos muchas veces: -¿Por qué Jesús tiene 

como un instinto de rechazo hacia los escribas y fariseos?... Si ama a todos y viene a salvar 
a todos, ¿cómo se explica esto? 

Es fácil de entender. Jesús, el Salvador, choca por fuerza con aquellos que, creyéndose 
unos justos, unos santos intachables, son incapaces de reconocerse necesitados de la gracia 
de Dios, de perdón, de salvación, porque, según ellos, ya están salvados... Jesús no puede 
hacer nada con los tales. Son inútiles todos sus esfuerzos.  

Por el contrario, goza al verse rodeado de gente pobre, humilde, pecadora. Porque nece-
sitan a Dios, y se abren a ese Jesús que les anuncia el perdón y la salvación. Es el caso de la 
llamada de Mateo el publicano. Tenido por la gente como un pecador público, viene Jesús y 
encuentra en él una joya de valor inestimable. El mismo Mateo nos cuenta cómo ocurrieron 
las cosas.  

 
Pasa Jesús por la calle, y se encuentra con un hombre sentado ante su mesa de cobrador 

de impuestos, señalado por todos como pecador.  
Y es que el funcionario público gozaba de pésima reputación entre el pueblo. Como las 

computadoras de entonces parece que no funcionaban demasiado bien, era muy fácil llevar-
se mucho de lo recaudado, sin entregarlo a la autoridad competente. La corrupción adminis-
trativa estaba a la orden del día. Además, el recaudador estaba al servicio de Roma, pueblo 
pagano, y ese funcionario venía ser, para aquella mentalidad, casi como un sacrílego.  

Mateo, como todos sus colegas, lleva mala fama. Pero Jesús se fija en el recaudador, pe-
netra su alma con mirada escrutadora, sabe valorarlo, y le dice sin más, así, seco e impera-
tivo: 

- ¡Sígueme!  
Mateo no sale de su asombro:  
- ¿A mí? ¿A mí precisamente me llama este famoso Maestro de Nazaret? 
Pero, no se lo piensa dos veces. Se levanta de su puesto; ordena preparar como despedi-

da un buen convite para Jesús y sus discípulos, que de ahora en adelante van a ser compa-
ñeros suyos; invita a todos sus colegas del oficio, con los cuales él antes se repartía las ga-
nancias, y empiezan a banquetear animadamente. 

Escándalo entre los santurrones de la ley. Los fariseos no salen de su asombro:  
- ¿Pero, es posible que ese Jesús se siente a la mesa con gente tan perdida? 
Como no se atreven a encararse con Jesús directamente, hablan a los discípulos de modo 

que la voz llegue hasta el Maestro, culpable de tamaño escándalo. 
- ¿Cómo es que su Maestro come con publicanos y pecadores? 
Jesús está comiendo feliz y con buen apetito. Pero tiene el oído en otra parte. Oye desde 

lejos el cuchicheo y las críticas de sus irreconciliables enemigos, y sale en defensa propia y 
de sus comensales:  

- Oigan, ¿quiénes son los que tienen necesidad del médico, los sanos o los enfermos?... 
Y ustedes que son los maestros de la Ley, díganme: ¿qué significa eso que leen en la Escri-
tura (Os 6,6): yo quiero misericordia, y no sus sacrificios, que me tienen harto?... ¿Les pa-
rece mal que yo coma con esta gente? Pues, sí. Como con ellos, y a gusto. Porque yo no he 
venido a buscar a los santos, sino a los pecadores. Así, que estoy cumpliendo con mi oficio. 



Jesús, por delicadeza con sus propios enemigos, no quiere explanar su pensamiento un 
poquito más, pero los fariseos pueden entenderlo si quieren:  

- Vengo por los pecadores, y, como me escuchan y me siguen, se salvan. Los santos 
─como se consideran ustedes mismos─ no necesitan un salvador, y, por lo mismo, no me 
necesitan a mí. A ver cómo se las arreglarán delante de Dios. 

Total, que los pecadores se salvaron. Y Mateo, el Mateo que ha promovido el escándalo 
con el banquete, se convirtió en apóstol muy querido de Jesús y en un Evangelista distin-
guido. 

 
La llamada de Mateo a la conversión y al seguimiento de Jesús constituye uno de los he-

chos más relevantes de la bondad de Jesús para con los que corren desviados el camino de 
la vida. Son personas, muchas veces, realmente extraordinarias. Han caído en el error, pero 
si encuentran por dicha una voz amiga que les dice: “No, que no es ése el camino”, ellas 
dan media vuelta y llegan después lejos, muy lejos en la senda del bien. Todo lo que necesi-
taban era una orientación y un estímulo.  

 
¡Cuántas joyas, cuántos diamantes, cuántas piedras preciosas encontramos en nuestro 

camino, sin darnos cuenta de su valor extraordinario! El día que sepamos valorar a tantos 
como nos rodean, ese día nos haremos ricos, enriqueceremos al mundo, y haremos más rico 
al mismo Cielo.  

Pues ganaremos para nosotros, ganaremos para los demás, y ganaremos para el mismo 
Dios a muchos que la sociedad deja en el olvido, si es que no va más allá y los margina del 
todo y hasta los desprecia.  

Porque un niño de la calle, si encuentra amor, llegará a ser un buen hombre.  
Una víctima del vicio, regenerada, será una persona de mucha valía.  
Uno que los demás tienen por gran pecador, vuelto a Dios ─a lo mejor por un consejo 

nuestro y con nuestra ayuda─ se convertirá en un santo de mucha categoría...  
Si tenemos buen ojo y sabemos distinguir, nosotros, nosotros mismos, podemos llenar de 

tesoros las arcas de la Iglesia, tesoros que pararán al fin en las arcas de Dios en el Cielo. 
 
¡Jesús, Señor Jesús!  
Sólo Tú fuiste capaz de descubrir en medio del fango joyas valiosas de precio inestima-

ble.  
Somos pobres pecadores.  
Pero, si nos volvemos a ti, ¡lo que llegamos a valer!  



 20. Mateo 9,36 - 10,8. Ante los que no conocen a Cristo.     
 
Cuando leemos a veces el Evangelio casi da pena el mirar la cara de Jesús. La con-

templamos seria, triste. Y los discípulos notan la angustia de Jesús al oír a Jesús:   
- ¿Se dan cuenta? ¿No ven a las pobres turbas cansadas, agotadas, dispersas en medio 

del pueblo, como ovejas sin pastor? Buscan a Dios, y nadie las conduce a Él. Anhelan su 
salvación, y ninguno las guía. Son como un campo inmenso, con la cosecha a punto, y no 
hay obreros que la recojan. Ante tanta mies, rueguen al Señor de la mies que envíe opera-
rios para segarla. 

 
Pero ni Jesús ni los apóstoles se cruzan de brazos, sino que empiezan a actuar. Jesús se 

escoge a doce entre los discípulos, los llama apóstoles, es decir, enviados, y les da la orden 
precisa:  

- Emprendan la marcha. Vayan por todos los pueblos y reúnan las ovejas dispersas de Is-
rael. No entren en Samaría ni en pueblos paganos. Prediquen a todos que el Reino de los 
Cielos está ya cerca. Hagan los milagros que me han visto hacer a mí: sanen a los enfermos, 
resuciten a los muertos, curen a los leprosos, y, sobre todo, expulsen a los demonios.  

 
Podríamos decir que esta misión es provisional y como un ensayo. Antes de subirse al 

Cielo, les encomendará a los apóstoles, sin limitarse ya al pueblo judío y sin prohibirles 
entrar en Samaría y gentes paganas, que traspasen todas las fronteras:  

- Vayan por todo el mundo, enseñen a todas las gentes, y bautícenlas en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Mt 28,19).  

 
Podemos ver cómo nos encontramos en uno de los momentos más importantes de la vida 

de Jesús.   
Dios se había escogido a Israel como propiedad suya, y le había dicho desde el Sinaí:  
- Serán ustedes mi propiedad entre todos los pueblos, pues es mía toda la tierra. Ustedes 

seréis para mí un pueblo de sacerdotes y una nación santa (Ex 19,6).  
¿Sólo Israel iba a tener este privilegio? No. Israel era el primogénito entre todos los pue-

blos. De él arrancarán todos los demás. Israel será signo y raíz. Cuando viniera el Cristo 
prometido se formaría el nuevo e inmenso Israel de Dios, formado por todas las gentes.  

 
Jesús se ha presentado a estas horas como el Enviado de Dios.  
¿Su misión? Buscar a los pecadores. Como nos lo dijo él mismo con la vocación de Ma-

teo: “No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores” (Mt 9,13).  
Y los pecadores éramos el mundo entero.   
¿Su doctrina? La escuchamos en el Sermón de la Montaña, y de la cual dirá Él después: 

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Mt 24,35).  
Jesucristo ha comunicado al mundo la última Palabra de Dios.  
¿Su autoridad? Está más que confirmada con tantos milagros. De modo que el mismo 

Jesús dirá a sus contrincantes: “Si no me creen a mí, crean al menos a las obras que yo ha-
go” (Jn 10,38). 

Y lo reconocerán sus mismos enemigos, de cuyos comentarios se hace eco Nicodemo: 
“Nadie puede realizar semejantes prodigios si Dios no está con Él” (Jn 3,2). 



Ahora, transmite todos estos sus poderes a la Iglesia, fundada sobre los Apóstoles. Esco-
ge Doce, como aquellos doce hijos de Jacob, de los cuales procedía el antiguo Israel.  

 
Este es el Evangelio tan importante que estamos leyendo. Al tender la mirada por el 

mundo, nos quedamos aterrados cuando vemos la multitud inmensa de hombres que aún no 
conocen a Cristo. Son varios miles de millones, y Jesús nos sigue diciendo:  

- Ustedes son pescadores de hombres... Son segadores en el campo del Padre celestial... 
Yo necesito sus brazos; su cansancio, que haga descansar a otros; su amor generoso, que 
quiera seguir amando...  

 
La Iglesia no debe encerrarse en sí misma. En los tiempos de Jesús, los maestros de la 

ley formaban su escuela en los atrios del templo, en la plaza del pueblo, en la puerta de la 
ciudad o en la propia casa. Era una escuela sedentaria, a la cual invitaba el maestro: ¡que 
vengan los discípulos aquí! 

Jesús lo hace de otra manera. Reúne a sus Doce en torno a sí, y los hace discípulos itine-
rantes, a los que animaba con palabras llenas de vigor y entusiasmo:    

 - ¡A caminar! ¡Nada de sentados! ¡Nada de esperar, pues hay que ir a buscar!... Hay que 
echar las redes, para que los peces caigan y se llene la barca... Hay que hacer funcionar la 
hoz, para que la mies quede cortada y se convierta en pan rico para el Cielo. 

 
Al adivinar nosotros estas palabras de Jesús, nos sentimos,  como los Apóstoles,  llenos 

de coraje.  
¡Apóstoles! ¡Todos apóstoles! Pero, ¿dónde y cómo? Empecemos por nuestro alrededor. 

Como Jesús y los apóstoles, que empezaron por los de su pueblo Israel. Que nuestros pai-
sanos y los que nos rodean sean para Cristo. 

Y después, a tender la mirada lejos. Según nuestras posibilidades, todos trabajamos por 
las Misiones. Al menos con la oración. Y la oración puede estar en todos los labios, en es-
pecial de los que menos pueden trabajar, como los enfermos, pero que hacen con sus plega-
rias por el Evangelio inmensamente más que los otros que nos movemos mucho y a lo me-
jor rezamos poco. 

 
¡Señor Jesucristo!  
No queremos verte con cara de preocupación.  
La mies es mucha, pero queremos ser trabajadores esforzados por el Reino.  
Tú y nosotros juntos, ¡ya verás las cosas que hacemos! 
 



21. Mateo 10,26-33. Valentía, si queremos ser apóstoles.    
 
La vida de la Iglesia no iba a ser fácil. Jesús lo sabía desde un principio, y vemos ahora 

cómo Jesús infunde valor en los suyos.  
La suerte de la Iglesia será como la de Jesús: primero, la crucifixión; después, una resu-

rrección a vida inmortal.  
Por eso, las palabras de Jesús son estimulantes de verdad:  
- Anunciar el Evangelio es un deber, porque no tiene que quedar escondido. Yo se lo en-

seño a ustedes medio en secreto, aquí, en el grupo, como entre sombras. Ustedes, anúncien-
lo a plena luz desde las azoteas.  

 
Jesús es consciente de que el Evangelio chocará con el mundo y que vendrá la persecu-

ción. Por eso nos va repitiendo estas expresiones:  
- ¡No teman!... ¡No tengan miedo!... ¡Fuera temores! 
Cuando se nos eche encima la persecución, habremos de pensar en estas palabras de Je-

sús:  
- ¿Qué les pueden hacer esos que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma? El úni-

co que les puede dar miedo es Dios, porque, si no cumplen con su deber, puede echarlos en 
cuerpo y alma en la condenación.  

Jesús sabe valorarnos, y nos anima con comparaciones tan bellas como éstas:  
- Vayan al mercado y miren cómo un par de pajaritos se venden por unos centavos. Sin 

embargo, ninguno de ellos ha caído en tierra sin permiso de su Padre celestial; igualmente, 
los cabellos de su cabeza, que están contados todos uno por uno. ¡Y ustedes valen inmen-
samente más que muchos pájaros! 

Jesús sabe que no todos van a ser valientes cuando venga el peligro. Por eso, añade unas 
palabras de mucho coraje: 

- A quien me reconozca a mí y me confiese delante de los hombres, a ése lo reconoceré 
también yo como mío delante de mi Padre celestial.  

 Sin embargo, añade estas otras de aviso muy serio:  
- Pero, a quien me niegue a mí delante de los hombres, también lo negaré yo delante de 

mi Padre que está en los cielos.  
 
Este Jesús del Evangelio es formidable. No hay un líder que se le pueda comparar ni de 

lejos. Ofrece la persecución a los suyos ─digamos mejor que la anuncia, pues no es que 
Jesús quiera la lucha─, y, en vez de asustar, mete en el espíritu unos ánimos de héroes, 
cuando les dice: 

 - Si a mí me han perseguido, lo harán también con ustedes... Pero no teman, mi peque-
ñito rebaño... ¡Y dichosos ustedes cuando los persigan por causa mía, porque será suyo el 
Reino de los Cielos! 

 
¿Iban dirigidas estas palabras a los apóstoles solamente o son para todos nosotros?  
No lo dudemos: son para la Iglesia de todos los tiempos.  
Al ser la Iglesia Católica fiel a Jesucristo en el anuncio de la Verdad, le vienen siempre 

encima las consecuencias obligadas.  



Pero los perseguidos son quienes salvan al mundo con Jesucristo, unidos como están a 
su pasión redentora.  

 
¿Queremos un ejemplo admirable, regalado por Dios en nuestros días a la Iglesia, y muy 

bien conocido de todos nosotros?... Lo tenemos en el Papa Juan Pablo II. Dios lo escogió 
para dar fin al siglo XX y abrir el Tercer Milenio. Todo un pontificado sellado por la cruz. 
La bala asesina no le quitó la vida por verdadero milagro.  

Aquel 13 de Mayo, todos atribuimos la supervivencia del Papa a la Virgen de Fátima. 
Hubo médicos norteamericanos que aseguraron:  

- Si son ciertos los partes de los Doctores italianos, el Papa no puede sobrevivir.  
Y sobrevivió, pero con una cruz encima que iba a signar para siempre sus largos años de 

Pastor de la Iglesia. Cuando el asesino, musulmán, recibe en la cárcel la visita del Cardenal 
Vicario para una primera información, pregunta inquieto:  

- ¿Quién es esa Fátima que ha salvado al Papa? Porque yo sé disparar bien y tiré a matar.  
Estas palabras son el testimonio de un perseguidor que se convierte en el mejor panegi-

rista. 
Jesucristo le ofrecía a su Vicario la cruz, una cruz muy pesada, y el Papa la aceptó con 

generosidad y valentía. En su centenar de viajes apostólicos pasearía por todas partes la 
Cruz de Cristo con pasmo y edificación de todo el mundo. Cada viaje era un sujetarse más 
fuerte en el madero.  

Juan Pablo II, perseguido a balazos por el comunismo ateo que se tambaleaba. Admirado 
por todos, pero también criticado por quienes no han aceptado nunca la austeridad del 
Evangelio, que pide respeto a la vida, honestidad en el amor y justicia en la sociedad. Un 
mártir viviente, un testigo excepcional de Jesucristo, tal como lo describe el Evangelio de 
hoy. 

 
Y como este Papa excepcional, ha habido en la Iglesia todo un ejército de hombres va-

lientes, que han sabido unir el martirio al apostolado más fecundo. ¿Podemos citar a nuestro 
Monseñor Romero? 

 
¡Señor Jesucristo!  
Tú sabes que la persecución no da miedo a tu Iglesia.  
Guarda y sostén en la prueba a los hermanos que se tambalean en su fe.  
Humildes siempre, pero danos el orgullo santo de pertenecer a una Iglesia signada con la 

Cruz e iluminada con los esplendores de la Resurrección. 



22. Mateo 10,37-42. Generosidad. Es la única palabra válida.    
 
Aquel día los Apóstoles estaban que no sabían qué pensar sobre las palabras del Señor. 

Por una parte, sentían temor. Por otra, estaban entusiasmados.  
Porque Jesús empieza por ser exigente de veras. Sus palabras en el Evangelio son duras, 

aunque las dicte un Corazón tan bueno como el suyo:  
- Quien ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Quien ama a su hi-

jo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no toma su cruz y no me sigue, no es 
digno de mí.  

Ciertamente que los lazos familiares son muy fuertes, pero Jesucristo está sobre todos 
ellos.   

El oro y el hierro son metales muy valiosos los dos, pero no podemos comparar el hierro 
con el oro.  

Esto pasa con el amor y el servicio de Jesucristo. Jesucristo es el valor supremo. Luego 
delante de Jesucristo no se puede poner nada; y por Jesucristo se puede y se debe hacer 
todo. Hasta dar la propia vida, como sigue diciendo el Evangelio:  

- Quien quiera guardar su vida la perderá; y quien pierda su vida por mi causa, la encon-
trará.  

 
Estas palabras podían suscitar miedo en los apóstoles, aunque Jesús sabía que contaba 

con valientes, además que después los iba a investir con la fuerza del Espíritu Santo. Pero, a 
las palabras fuertes siguen otras altamente estimulantes:  

- Quien acoge a ustedes me acoge a mí, y quien me acoge a mí acoge al que me ha en-
viado.  

Jesús viene a decir que se ha identificado plenamente con sus enviados. Acoger a los 
apóstoles y misioneros que Jesús manda desparramados por el mundo es acogerle a El 
mismo, y acoger a Jesucristo es acoger al Padre, es recibir al mismo Dios que viene en per-
sona a salvarnos.  

Los apóstoles se sintieron orgullosos de su misión. Porque Jesús seguía explanando su 
pensamiento:  

- Quien acoge a un profeta porque es profeta, tendrá la recompensa del profeta. Y quien 
acoge a un justo, a un santo, porque es un santo, tendrá la recompensa del mismo santo.  

 
Ahora Jesús tiende la mirada más allá y contempla a todos los pequeños del Reino, a to-

dos los pobres que esperan de El la salvación, y añade las palabras famosas:  
- Quien dé aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por 

ser discípulo mío, les aseguro que no perderá su premio.  
 
Todas estas palabras del Señor han tenido ciertamente en la Iglesia una importancia 

siempre actual. 
¿Quiénes valen para apóstoles y para misioneros? Solamente los que tienen a Jesucristo 

por el valor supremo y saben sacrificar todo por El.  
¿Quiénes son los que acogen la Palabra y respetan al sacerdote o a cualquier otro que 

haya sido puesto en la Iglesia para su gobierno? Solamente los que tienen fe en que es Jesu-
cristo quien por el Espíritu Santo los ha colocado para regir al Pueblo de Dios.  



¿Quién es el que está dispuesto a dar ayuda al necesitado, sobre todo al más pequeño? 
Solamente el que descubre en él las líneas y el rostro de Jesús.  

Un predicador algo humorista, y a costa del bueno de San Pedro, nos explicaba así este 
Evangelio.  

Ocurrió no mucho después de la muerte del apóstol que se le presentó en Cielo un buen 
amigo suyo, e inician en la misma puerta el diálogo efusivo:  

- ¿Cómo, Pedro, tú aquí en la puerta, con lo importante que eras? 
- Sí, hasta que se haya llenado todo, que será al final del mundo, me tienen aquí de por-

tero. Pero, no te preocupes por mí. Mira allá bien arriba. ¿Ves dónde está Pablo? Pues, 
aquel trono de al lado es el mío. 

- ¡Vaya cosa grande que te guarda el Señor! ¿Y aquellos dos tronos vacíos al lado del 
tuyo? 

- ¿Esos? Uno es para ti, y lo vas a ir a ocupar ahora mismo, y el otro es para tu mujer. 
Este es el premio que Jesucristo les da por haberme acogido en su casa cuando llegué a 
Roma y no sabía dónde poner el pie. 

No está mal el cuento, porque Jesucristo lo prometió:  
- Quien acoge al apóstol como apóstol, tendrá el premio del mismo apóstol. 
 
El otro cuento resulta más simpático todavía.  
Se presentó en el Cielo un tipo que no había hecho más que disparates en la vida. San 

Pedro le niega la entrada, y el otro empieza a lloriquear. Pero San Pedro se conmueve y 
acepta una breve discusión: 

- A ver, dime alguna buena obra que tú hayas hecho en tu vida, alguna caridad que hayas 
practicado.  

- Bueno, una vez le di a un pobre un centavo.  
- ¿Y por una limosna de un centavo quieres entrar en el Cielo? 
- Es lo que en mi tierra se pagaba por un vaso de agua, un centavo con tal que fuera de 

dólar, y Jesucristo dijo que por un vaso de agua fresca daba una recompensa eterna. Por eso 
me he presentado aquí.  

San Pedro, para no desautorizar al Señor, no tuvo más remedio que dejarlo pasar. 
Y la lección del cuento se cae por su propio peso: 
- Lo que ustedes hicieron a uno de estos pequeños me lo hicieron a mí. 
Es una de las primerísimas lecciones del Evangelio: Jesús vive en nuestro hermano. 
 
¡Señor Jesús!  
Tú sabes pedir mucho, pero sabes dar mucho más, porque a generosidad no te gana na-

die. 
Exiges hasta la vida al que quiere ser tuyo y hacer algo por ti. 
Pero no nos cabe en la cabeza ni el imaginar lo que prometes y das a los generosos. 
  



23. Mateo 11,2-11. ¿Dudas sobre Jesucristo? ¡Jamás! 
 

¿Qué vamos a pensar del pobre Bautista preso en la cárcel? Su mensaje, ¿es o no es ac-
tual para nuestros días? Porque podemos hacer la pregunta de Juan: -¿Es Jesús el que tenía 
que venir, o debemos esperar a otro?  

Si nos la hacemos, ¿qué nos contestamos? ¿Mantiene esta pregunta su interés, o es cues-
tión pasada ya de moda? 

 
Estamos asistiendo en nuestros días a un espectáculo que sería divertido si no fuera tan 

trágico, como es la aparición de muchas sectas fundamentalistas, que acaban a veces come-
tiendo unos crímenes enormes, como suicidios colectivos; o pregonan y se dedican a prácti-
cas sexuales aberrantes; o bien forman unos imperios económicos imponentes. 

Con todo, sin hablar de esas sectas más preocupantes, podemos referirnos también a tan-
tas otras como aparecen entre nosotros cada día.  

Lo curioso es que muchas de esas sectas están fundadas por individuos que se autopro-
claman nuevos y hasta definitivos mesías o cristos enviados por Dios. 

¿Qué hemos de decir de este fenómeno, constatado tantas veces en los medios de comu-
nicación social? 

Semejante fenómeno, ni nos extraña, ni es nada nuevo.  
El mundo suspira hoy, quizá más que en otras épocas, por una salvación que no sabe 

dónde buscar.  
Y se agarra a cualquiera que le tienda una mano, aunque sea una mano que lo arrastre a 

mayor perdición.  
 
Pero, miremos ahora al Evangelio.  
Cuando vino Jesús al mundo, Israel vivía esta angustia:  
- ¿Cuándo vendrá el Mesías? ¿Y quién es el Mesías? 
Aunque Israel, el pueblo elegido, no se iba detrás de ningún loco parecido a esos actua-

les... No; Israel buscaba al verdadero Mesías. Ahora bien, ¿quién era y dónde estaba ese 
Cristo tan suspirado? 

Lo vemos claro en este hecho ocurrido entre Jesús y los enviados de Juan el Bautista, 
preso en la cárcel, donde lo ha metido el rey Herodes Antipas. El pobre Juan se pasa las 
horas pensando:  

- ¿Qué es lo que ocurre aquí? Yo, enviado por Dios, soy un preso del rey. Jesús, de 
quien di testimonio y a quien reconocí porque me lo indicó el Espíritu de Dios, se ve perse-
guido también, ha tenido que alejarse al tener noticia de mi detención, y mis discípulos no 
saben a qué atenerse. Entre tanto, el pueblo, que busca la liberación de los romanos, sigue 
esclavo y esperando al Cristo. Yo decía que el Cristo es Jesús, pero ya se ve que Jesús no se 
alza contra los romanos para echarlos fuera. ¿Me habré equivocado? ¿No habrá sido todo 
una ilusión? 

Juan, en su angustia, y ante las dudas de sus discípulos, manda a éstos con un encargo 
preciso:  

- Vayan a Jesús, y pregúntenle a él personalmente: ¿Eres tú el que tiene que venir, o de-
bemos esperar a otro? 

 



Jesús recibe la embajada, y responde muy sencillo: 
- Quédense un poco aquí conmigo, y ya marcharán después. 
Jesús predica; atiende a todos, especialmente a los más pobres y a los pecadores; realiza 

milagros... Los enviados de Juan lo ven todo, lo comprueban todo.  
Hasta que Jesús, que piensa en Juan, al que quiere mucho y cuya angustia comprende, 

les dice de manera contundente: 
- Vuelvan ahora a Juan. Y díganle lo que han oído y han visto: los ciegos recuperan la 

vista, los cojos echan a andar, los leprosos se ven limpios, los sordos llegan a oír, los muer-
tos resucitan y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia del Reino. ¡Dichoso el que no 
se escandaliza de mí!... 

 
Aquí tenemos la respuesta a la angustia moderna, pero también la condenación de los 

que se van detrás de otros mesías o cristos que no son Jesús.  
Se equivocan ─como se equivocaba todo el pueblo de Israel─ al esperar una liberación 

sociopolítica, como si Jesucristo hubiera venido a restaurar el paraíso terrenal, y no a anun-
ciarnos y realizar la liberación del pecado y darnos una felicidad eterna, muy diferente de la 
predicada por el marxismo y por tantos otros revolucionarios.  

Se equivocan igualmente los que no saben leer los signos de la misión de Jesucristo, que 
hoy, como entonces, son el anuncio del Evangelio a los pobres; el trabajo de la Iglesia por 
los más necesitados; el empeño por el triunfo de la justicia social; la abolición de toda es-
clavitud que degrada al hombre, y esto, como signo de la verdadera liberación del pecado y 
de la muerte eterna. 

 
La Iglesia presenta hoy estos signos, los mismos de Jesús, y por eso puede ser creída.  
Al trabajar por los pobres, los enfermos y los marginados, la Iglesia está diciendo:  
- Aquí tienen todos el rostro del Cristo verdadero. El del único Salvador. El del único 

enviado por Dios. Que nadie se escandalice de Jesús y de su Iglesia. Por el contrario, que 
entren sospechas de cualquiera que predica otros mesianismos diferentes del de Jesús, el 
obrero de Nazaret, el predicador de Galilea, el crucificado del Calvario, el resucitado que 
entrega las llaves del Reino a Pedro. 

La Iglesia puede hablar ciertamente así.  
 
¡Señor Jesucristo!  
Nosotros sabemos que Tú eres el único en quien podemos confiar.  
Tú eres el que nos manda trabajar y hacer algo por la liberación de los hermanos que su-

fren.  
Tú eres el que nos va a dar un Reino que no es de este mundo, y que supera con creces la 

dicha de aquel paraíso que se perdió... Si Tú eres el único Salvador, ¿por qué irse detrás de 
otros, que engañan? 

 



24. Mateo 11,11.  El Bautista grande. ¿Y los hijos del Reino?   
 
No hay santo alguno como Juan el Bautista que haya tenido un panegirista más autoriza-

do, pues fue nada menos que el mismo Jesús quien tejió la mejor corona en su alabanza, 
cuando dijo: 

- Entre los nacidos de mujer no ha surgido un hombre más grande que Juan. 
¿Por qué?... Se refería Jesús al ministerio profético, y mientras los anteriores señalaban a 

Jesús desde lejos, Juan lo señaló presente en medio del pueblo:  
- ¡Ahí está! ¡Ese es! Miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.  
Esto decía Juan a las turbas señalando con el dedo a Jesús. 
 
Como Juan venía al mundo con una misión tan grande, Dios quiso rodear su nacimiento 

con prodigios singulares del todo.  
Su madre Isabel, estéril hasta entonces, comienza a recibir felicitaciones de las vecinas:  
- ¿Qué es esto? ¿A esta edad te viene un hijo? ¡Dichosa tú, que has recibido esta gracia 

de Dios!... Pero, ¿por qué se ha quedado mudo tu marido? 
Llega desde Nazaret María, y al entrar en la casa y saludar a su prima, Juan se alegra de 

tal modo que exclama Isabel su madre:  
- ¿Cómo es que nada más resonar tu voz en mis oídos ha dado mi niño saltos de alegría 

dentro de mi seno? 
Nace Juan y, al ir a circuncidar al niño a los ocho días, se le desata la lengua a Zacarías 

su padre, que rompe en alabanzas divinas y se convierte en profeta de su propio hijo: 
- Tú, niño mío, serás llamado profeta del Altísimo. Irás delante del Señor a preparar sus 

caminos. Harás ver al pueblo la salvación por el perdón de sus pecados.  
Juan viene a ser como la aurora del sol, símbolo del Cristo, pues sigue Zacarías con vi-

sión de profeta: 
- Por la bondad misericordiosa de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto, 

para rescatar a los que están sumidos en las tinieblas y en la sombra de la muerte, de modo 
que puedan a su luz dirigir sus pasos por el camino de la paz.  

Esa paz que, en lenguaje bíblico, era el compendio de todos los bienes que iba a traer el 
Mesías.  

 
Juan se desarrollará. Muchacho todavía, se retirará al desierto donde se preparará auste-

ramente para su misión.  
En las riberas del Jordán comenzará a predicar a todo el pueblo que acudirá en masa: 
- ¡Prepárense, porque el Reino de Dios está cerca! 
Y después de preparar el camino a Jesús, se retirará humildemente, confesando con ge-

nerosidad edificante:  
- Es necesario que Él crezca y que yo disminuya, que Jesús aparezca y que yo me escon-

da, que todos vayan detrás del Señor y que a mí me olviden (Jn 3,30). 
Por fin, y al filo de la espada del rey Herodes, derramará su sangre en supremo testimo-

nio de fidelidad al Jesucristo que anunciaba.  
 
El ángel le había dicho a Zacarías:  
- Habrá alegría grande y serán muchos los que se gocen con su nacimiento (Lc 1,14).  



La Iglesia sigue alegrándose cada año con la conmemoración de aquel nacimiento. La 
fiesta de la natividad de San Juan es celebrada en muchas partes con festejos populares, 
ecos del gozo y de la alegría de aquel pueblecito de la Judea de entonces, igual que de las 
esperanzas suscitadas por el austero Profeta de las márgenes del Jordán.  

 
Si esas fiestas nuestras de hoy están bien, están mejor, desde luego, cuando en este día 

sabemos renovar el espíritu cristiano de nuestro Bautismo, prefigurado en aquel que admi-
nistraba Juan. 

 
Cuando Jesús alababa de aquella manera a Juan, diciendo que era el mayor de los naci-

dos hasta entonces, añadió estas palabras algo misteriosas, ya citadas al principio:  
- Sin embargo, el más pequeño en el Reino de los Cielos es mayor que Juan. 
Nosotros, efectivamente, al haber conocido y recibido a Jesús el Resucitado en la pleni-

tud de la fe, con el conocimiento de todo su misterio, y por la unión tan estrecha realizada 
con los Sacramentos de la Nueva Alianza, superamos con mucho en suerte a cualquiera de 
los personajes del Antiguo Testamento.  

 
Esto nos lleva a tomar conciencia de nuestra dignidad y de nuestra misión dentro de la 

Iglesia y del mundo, tan parecidas a las que adornaron a Juan.  
Cada cristiano viene al mundo con el encargo preciso de manifestar a Jesucristo ante 

tantos que lo desconocen.  
Cada cristiano aparece ante los demás purificado del pecado, del que ha sido lavado en 

el Bautismo, con mucha más razón que los bautizados por Juan en las aguas del río. 
Cada cristiano sabe desaparecer cuando se trata de evangelizar a Cristo, porque sólo 

busca la gloria de Cristo y no un mezquino honor propio dentro de la Iglesia. 
Cada cristiano finalmente, aunque no muera a filo de espada o cosido a balazos, es tes-

timonio de Cristo, porque lo manifiesta ante los demás con su vida intachable. 
 
¡Señor Jesús!  
Tú elogiaste grandemente a Juan, a la vez que nos comprometías a nosotros al señalar 

también nuestra grandeza.  
¿Aprenderemos a valorar nuestra dignidad de cristianos y a vivir conforme a lo que el 

Bautismo ha hecho de nosotros? 



25. Mateo 11,25-30. El Jesús manso y humilde que nos llama. 
 
¡Bello de verdad este Evangelio!... No se cansa uno de meditarlo. ¿Qué ocurría en los 

tiempos de Jesús dentro del pueblo? 
Los escribas y fariseos, enemigos acérrimos de Jesús, echaban sobre los hombros de la 

pobre gente  cargas insoportables. 
Además, soñaban en un Cristo triunfador, en un rey guerrero, avasallador, dominador de 

naciones con poder político, y que nadaría en un mar de riquezas insospechadas. 
 
Ahora se presenta Jesús y deshace tanta ilusión tonta. Humilde, manso, lleno de bondad, 

está siempre rodeado de gente pobre, de pecadores bien dispuestos, de sencillos que acep-
tan su palabra mientras que la rechazan los orgullosos jefes del pueblo. Ante este panorama, 
Jesús clava su mirada en el cielo, se extasía, se entusiasma, y dirige al Padre un exabrupto 
sublime:  

- ¡Padre! Te bendigo, Señor del cielo y de la tierra, porque tienes escondidas estas cosas 
a los sabios e inteligentes y las revelas a los pequeños. ¡Sí, Padre, porque así te ha perecido 
bien! 

Dios está demasiado alto, y si el hombre se quiere subir hasta El con orgullo, Dios se 
aleja más y más. 

Por el contrario, si el hombre permanece humilde en su presencia, Dios se complace en 
abajarse, como un padre sobre el hijo pequeño, para hablarle con toda la ternura de su cora-
zón.  

Dios goza con los humildes, por pobres y pecadores que sean, y resiste a los soberbios, 
por santos que ellos se imaginen ser.  

Jesús ahora penetra en su propio misterio, y exclama con grandiosa profundidad:  
- ¡Todo me lo ha dado mi Padre! Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el 

Hijo se lo quiera revelar.  
Con estas palabras nos viene a decir que es inútil buscar a Dios si no es por Jesucristo. 

Sólo El tiene palabras de vida eterna.  
Y mienten los que se proclaman profetas, como si fueran enviados por Dios. Ese hacer 

de profetas sin ser profetas verdaderos es una triste profesión que viene de muy antiguo. Si 
sabemos leer la Biblia nos damos cuenta del problema que los falsos profetas creaban en el 
pueblo de Israel. En los primeros siglos de la Iglesia pasaba lo mismo, y de esos profetas 
falsos nacieron todas las herejías y todas las sectas.  

Dios dijo su última palabra por Jesucristo, palabra confiada a su Iglesia, y todo el que 
venga después, si no es enviado por el mismo Jesucristo, es un mentiroso y la verdad de 
Dios no está en él. 

Jesús mira a su alrededor y ve la turba de los pobres, los desposeídos, los que buscan 
confiadamente a Dios, y les lanza el grito más tierno, apremiante y consolador:  

- ¡Vengan a mí todos ustedes que se sienten cansados y oprimidos, y yo los aliviaré! 
¡Vengan, y no teman! Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y 
humilde de corazón. Así encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y 
mi carga es muy llevadera.  

 



¿Es cierto esto último que Jesús nos dice? ¿No decimos muchas veces que el Evangelio 
es muy exigente, que solamente los valientes lo abrazan y se entregan a él con generosi-
dad?... Cierto. Pero cuando llega la dificultad, vemos que Jesús se pone delante de nosotros, 
y entonces, con El y por El, no hay peso que no podamos llevar. 

Una enfermedad, por ejemplo, será todo lo terrible que queramos, pero si se mira a Jesús 
clavado en la cruz, el paciente se resigna, sonríe, y hasta se gloría de ofrecer a Dios un sa-
crificio que le une tan íntimamente al Crucificado para colaborar con Cristo en la salvación 
del mundo.  

El trabajo de cada día podrá resultar muy duro, pero si se fija la mirada en el taller o en 
los campos de Nazaret, el obrero Jesús acalla todas las quejas que quisieran salir de nuestra 
boca.  

La Ley de Dios contendrá preceptos a veces un poco molestos. Nos gustaría echárnoslos 
de encima y tirarlos por la borda... Pero al ver a Jesús tan fiel a Dios su Padre, nosotros 
sabemos repetirnos también:  

- ¡Adelante! Aunque me cueste, y precisamente porque me cuesta... Así le pruebo a Dios 
que lo amo con todo el corazón y que mi amor no suena a falso. 

 
Este Evangelio es para meditarlo, no para hacer discursos sabios sobre él. Algunas co-

sas, sin embargo, resaltan a simple vista de modo especial.  
Jesús no acepta la dictadura en ninguna de sus formas. Ni la del espíritu ni la de la polí-

tica. Nos ha hecho libres y nos quieren libres, para servir todos a Dios con gozo y en paz.  
En su tiempo, Jesús no toleró la dictadura de la ley impuesta por los letrados y fariseos. 

Hoy no toleraría, ni tolera por medio de su Iglesia, cualquier forma de opresión que escla-
viza a la persona.  

 
Jesús nos hace ver cómo el orgullo de los que se creen sabios aleja de Dios. Sólo el hu-

milde que acepta la Palabra sin discusión llega a conocer a Dios y no cae nunca en el error.  
La oración de los sencillos abre a sus almas muchos misterios que permanecen ocultos a 

los que nunca se comunican con el Señor.  
La llave de los misterios de Dios la posee solamente Jesucristo, y Jesucristo la pone en 

manos de los humildes, los confiados y los entregados a la oración.  
Jesús, sobre todo, nos llama a darnos a El cuando nos encontramos tristes, solos, sin es-

peranza humana. En el Corazón de Jesucristo hallaremos siempre la paz que el mundo no 
sabe dar.  

 
¡Señor Jesús, en ti confío!  
Tú me dices: ¡Ven!... Y yo te respondo: ¡Voy! 
Sé que Tú no me rechazas.  
Amas al pobre y amas al rico. Amas al santo y amas al pecador. ¿Por qué no me vas a 

querer a mí? 
 



26. Mateo 11,25-30. Jesucristo, el del Corazón más bello.  
  
“¡Vengan a beber el agua de la salvación!”. 
 Con este título tomado de Isaías, el Papa Pío XII iniciaba su carta encíclica sobre el Sa-

grado Corazón de Jesús. Porque este Corazón Divino es la fuente de donde dimana el amor 
inmenso que llevó a Jesucristo a realizar la obra salvadora de los hombres.  

 
¿Qué es el Corazón de Jesús, cuya devoción está tan entrañada en la Igelsia?  
El Corazón más bello que ha existido.  
El mismo Jesús lo siente, y nos dice que Él tiene un Corazón manso, humilde, que ama, 

que salva. 
¿Qué es y qué significa el Corazón de Jesús? Él se manifestó en nuestros días, diciendo a 

Margarita María, mientras señalaba con el dedo su pecho rasgado: “¡Este es el Corazón que 
tanto ha amado a los hombres!”.  

 
El Corazón de Cristo es el símbolo de aquel amor eterno de Dios, que le llevó a hacerse 

hombre para salvarnos.  
El Corazón de Jesús fue el motor que le empujó a recorrer todos los caminos de Galilea 

predicando la Buena Nueva del amor de Dios nuestro Padre.   
El Corazón de Jesús era el que no resistía el abandono de los pobres, la angustia de los 

pecadores, la postración de la mujer o el poco aprecio de los niños. 
El Corazón de Jesús fue el impulso decisivo que llevó a nuestro Salvador a la Cruz.  
El Corazón de Jesús fue el determinante de ese prodigio de la Eucaristía, porque le forzó 

al Señor a quedarse para siempre con nosotros con una presencia que a nadie jamás, si no 
era a su cerebro divino, le hubiera pasado por la cabeza.  

Y el Corazón de Jesús, a estas horas, cuando está en el Cielo, es el que obliga al Señor a 
interceder continuamente por nosotros, el que mueve sus ojos para seguirnos en todos nues-
tros pasos, el que le hace estar impaciente ─así, impaciente─ hasta que nos tenga a cada 
uno de nosotros junto a Sí, de modo que ya no nos pueda perder. Somos joyas demasiado 
valiosas para Él, y no va a permitir que el enemigo se las robe. 

 
Al hablar así, parece que nos llevamos de entusiasmos fáciles y muy devotos, impropios 

de una piedad seria, que ya no nos gusta en nuestros días. Pero, no. Porque esta es la reali-
dad del Evangelio de hoy. Jesús se siente feliz al verse rodeado de los humildes que le bus-
can, y glorifica a Dios con acentos delicadísimos: 

- ¡Gracias te doy, oh Padre, porque revelas estas cosas a los pequeños y sencillos, mien-
tras que permanecen ocultas a los sabios orgullosos. 

Reconoce Jesús que sólo Él es capaz de darnos a conocer a Dios y de ser Él mismo ma-
nifestado por Dios, por lo cual nos asegura:  

- Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquél a 
quien el Hijo se lo quiera revelar.  

Y es entonces cuando, con emoción incontenible, se nos dirige a todos nosotros, y nos 
dice con ternura inmensa:  



- Vengan a mí, todos los que se sienten agobiados y oprimidos, y yo los aliviaré. ¡Ven-
gan, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán el descanso para sus almas! 

No ha habido hombre que se haya atrevido a hablar así. Y si Jesús lo hizo, es porque se 
sentía el Hijo de Dios, hecho hermano nuestro, partícipe de nuestra suerte y compañero en 
todas las vicisitudes de nuestra vida.  

 
El hombre moderno se siente vacío, insatisfecho, decepcionado.  
El rico, el poderoso, el famoso, el que goza de todo..., ése no es feliz. Le falta algo, le 

falta lo infinito y lo trascendente que le colme sus deseos.  
Y el pobre, el oprimido, el abandonado, el que no tiene nada ni es nadie..., ése no es 

tampoco feliz, como es natural.  
¿Dónde encontrarán el uno y el otro, el satisfecho como en necesitado de todo, aquello 

que les falta, un amor que les comprenda, una esperanza que los alivie?  
Lo hallarán solamente en el Corazón de un Dios.  
Porque el Corazón de un Dios es el único capaz de satisfacer todas nuestras ansias in-

sondables de felicidad, el único que no nos engaña, el único que nos acoge a todos y que 
nos salva.  

 
Hoy el Corazón de Jesús debería tener un puesto privilegiado en la piedad cristiana.  
Quizá ya no sea oportuna la devoción algo sentimental de hace unos decenios.  
Pero una devoción basada en el amor serio, en la Eucaristía, en la oración, en la Biblia, 

en el espíritu de sacrificio, viendo en todo el amor de Cristo y haciéndolo todo por amor a 
Cristo, es la forma de devoción más genuina en la vida cristiana. 

 
¡Señor Jesucristo, que nos manifiestas tu hermoso Corazón!  
A ti venimos todos, los ricos y los pobres, los inocentes y los culpables, los santos y los 

pecadores.  
Sólo en ti podemos beber el agua que sacia toda sed.  
Sólo Tú la tienes remansada en tu Corazón, y la das gratis y en abundancia a todo el que 

viene a ti. 
El incendio de tu amor no se apaga nunca, y quieres con él abrasar toda la tierra. Ya 

prendiste la chispa y corre el incendio. ¿Cuándo la veremos arder por todos sus costados? 
                           



27. Mateo 13,1-23. ¿Cuánto rinde nuestra vida ante Dios? 
 
Sabemos por el Evangelio que Jesús solía hablar siempre a la gente por medio de pará-

bolas. Son preciosas de verdad, geniales, de lo más rico que tiene la literatura universal.  
Pero la parábola del sembrador se ha hecho célebre entre todas por haber sido la primera 

que dictó Jesús. Además, entraña una lección perenne, inmortal. Quien quiera conocerse 
cómo está en la presencia de Dios, no tiene más que aplicarse esta parábola en todos sus 
miembros.  

 
El escenario que escoge el Señor es bello porque sí. Ante tanta gente, no tiene más re-

medio que subirse a una barca, y defendido de la gente por el agua, como por una valla, les 
expone:  

 - Salió el sembrador a sembrar su semilla. Parte del grano cayó en el camino duro; baja-
ron los pájaros de cielo, y se lo comieron. Parte cayó entre las piedras que bordeaban el 
campo, y, como no había tierra suficiente, la semilla germinó pronto, pero se secó en segui-
da. Otros granos cayeron entre zarzas y espinas; germinó pronto, pero las zarzas eran más 
poderosas, y la ahogaron. Parte cayó en tierra buena, germinó, y dio una magnífica cosecha: 
parte del grano rindió el ciento por uno, parte el sesenta, parte el treinta.  

Jesús no dijo más. Añadió solamente: -Quien pueda entender, que entienda...  
 
Pero, ¡claro!, los discípulos no se resignaban a no entender todo el significado, y le pre-

guntaron después en privado, con un diálogo animado: 
- Maestro, ¿qué quiere decir eso de la semilla?  
- ¿La semilla? Es la palabra que yo siembro en la tierra de los corazones. Bien claro.  
- Pero, ¿cuál es la que cae en el camino?  
- Muy sencillo. Es la que escuchan los de corazón duro. Los que ni quieren escuchar. 

Los que están sometidos al demonio, el cual, como los pájaros, se encarga de hacérsela ol-
vidar de inmediato. 

- ¿Y la que cayó entre las piedras?  
- Esta semilla es la que cae en corazones entusiastas. Pero no tienen convicciones hon-

das. Son ligeros. Nace la semilla pronto, pero, al no tener tierra suficiente, muere apenas se 
presenta la primera dificultad.   

- ¿Y la que cayó entre las espinas? 
- Sí; ésta germina y sube bien. Pero los que la reciben están muy preocupados con su di-

nero, con sus diversiones, con sus pasiones... Todas esas preocupaciones de la vida impiden 
a la semilla llegar a sazón, y se queda sin producir ningún fruto. O la palabra o el mundo: y 
escogen el mundo. 

- ¿Y la de la tierra buena?  
- Esto es muy fácil de entender. Son aquéllos que tienen el corazón bien dispuesto. Y 

hacen fructificar la semilla. Pero, no todos tienen la misma generosidad, no todos son lo 
mismo de valientes para dar todo a Dios. Unos se contentan con pocas obras buenas. Otros 
abundan mucho más. Y otros, por fin, lo dan todo a Dios, no se reservan nada. Producen 
cien por un solo grano. 

 



Realmente, que esta parábola no es para explicarse. Es tan clara, tan nítida, tan inteligi-
ble, que, mejor que las explicaciones, son los ratos que nos hace pasar en la presencia de 
Dios examinando nuestras conciencias. 

Todos escuchamos la Palabra de Dios.  
O la leemos en la Biblia, o se nos explica en la predicación de la Iglesia, o la sentimos en 

lo íntimo de nuestra conciencia.  
Dios nos habla, y Él espera una respuesta.  
¿Qué le decimos a Dios con nuestras palabras, qué le contestamos con la oración, y, so-

bre todo, qué le probamos con nuestra manera de actuar en la vida? 
 
Nosotros, por la gracia de Dios, no somos el camino duro. Si lo fuéramos, no estaríamos 

ahora leyendo o escuchando un comentario al Evangelio. 
Los del camino duro, ni se molestan en oír la Palabra de Dios. No les interesa. Sin que se 

den cuenta, llevan a su lado al demonio, que se encarga, como buen pájaro que es, de tapo-
narles los oídos y de quitarles toda idea de Dios, de la vida eterna, de su propia salvación. 
Los deja que duerman tranquilos. 

Permanecer indiferentes ante la Palabra de Dios es una de las señales más preocupantes 
de que una persona va por la senda de la perdición. Por el contrario, la afición y la asidui-
dad a escuchar lo que Dios nos dice y la Iglesia nos enseña es una señal inequívoca de que 
Dios nos llama y nos espera. 

 
Si no somos el camino, gracias a Dios, ¿no nos dicen nada las piedras, las de los entu-

siastas inconstantes?...  ¿Y eso de las zarzas y las espinas? 
Si no es Dios la primera preocupación de la vida, sino que se pone en su lugar el dios 

oro, el dios placer, el dios popularidad, viene el fracaso más lamentable. Las zarzas tienen 
una fuerza tremenda para impedir el desarrollo de cualquier otra planta a su alrededor.  

 
No; nosotros no queremos ser nada de eso. Ni camino duro, ni tierra con pedruscos o 

cubierta de zarzas. 
Queremos ser tierra fértil. La de ésos que se convierten en los grandes de la Iglesia.  
La de ésos que enorgullecen a Cristo, porque le dan el todo, al cien por cien.  
Queremos, en fin, ser la tierra que nunca hace fracasar a Cristo, porque sabe bien dónde 

deposita la riqueza de su Palabra. 
¡Señor Jesucristo, deposítala en mi mente y en mi corazón! 

 



28. Mateo 13,24-43. La política de Dios con buenos y malos. 
 
¿Tiene Dios su política? ¿Se ha trazado Él alguna línea, que deba seguir en la conduc-

ción de su Iglesia?... Porque nosotros nos preguntamos muchas veces: 
 - ¿Cómo es posible que haya malos en el mundo, malos que se proponen expresamente 

echar a perder la obra más querida de Dios? ¿Cómo es que Dios no acaba de una vez con 
ellos? 

 
Podemos decir que no hay ninguno de nosotros, hijos amantes de la Iglesia Católica, que 

no se haya planteado más de una vez cuestiones semejantes.  
Nos duele en el alma ver cómo se pierden muchos hermanos nuestros.  
Unos, víctimas de la inmoralidad, fomentada por la propaganda descarada, que busca 

enormes ganancias cebando las pasiones de los hombres.  
Otros, con la apostasía de su fe católica, obediente a un plan determinado venido de fue-

ra, para descatolicizar nuestras tierras benditas.  
Otros... ¿para qué seguir? Por lo que sea. El caso es que muchos se pierden, porque el 

enemigo de Dios se ha empeñado en destruir la obra de Jesucristo y mete el mal dentro de 
la misma Iglesia.  

Entre tanto,  ¿qué hace Dios?... Esta es nuestra pregunta inquietante.  
 
En nuestra angustia, Jesús nos responde con una parábola preciosa. Nos da respuesta ca-

bal. Y nos deja tranquilos, muy tranquilos ante nuestros enemigos, que se figuran tener la 
última palabra, pero la última palabra la va a tener Jesucristo, el cual nos explica su plan 
cuando nos habla de la cizaña en medio del trigo. 

 
* El Reino de Dios que vengo a establecer lo podemos comparar con lo que le ocurrió a 

un propietario, que sembró muy buena simiente en su campo. Pero, mientras los peones 
dormían, llegó de noche un enemigo del dueño y esparció simiente de cizaña, una planta 
muy mala, en medio del trigo bueno. Al despuntar las primeras espigas, los trabajadores 
quedaron confundidos y fueron al patrón a decirle: 

- Pero, ¿no sembramos en el campo buena semilla? ¿Cómo es que ahora aparece tanta 
cizaña? 

El dueño no perdió la serenidad y la calma, y se puso a pensar:  
- ¡Ya me la ha jugado ese enemigo mío! Es él quien lo ha hecho. Dejémoslo por ahora.  
Y los criados, muy celosos del campo de su amo, le proponen decididos: 
- Señor, ¿quieres que vayamos al campo a arrancar la cizaña, y que quede solo el trigo 

bueno? 
El patrón sigue discurriendo, mientras se enorgullece de sus trabajadores, a los que dice:  
- ¡Les felicito por su interés y se lo agradezco! Pero, no lo hagan. Porque, al querer 

arrancar ahora la cizaña, arrancarían también las espigas del trigo. Déjenlas que crezcan 
juntas. Y al final, cuando llegue la cosecha, separaremos la cizaña de trigo, la echaremos en 
fardos al fuego para que arda, y al trigo lo meteremos en mis graneros. ¿Qué les parece? 

 
Fue el mismo Jesús quien nos dejó el significado de parábola tan preciosa. Porque aña-

dió:  



- La semilla del trigo son los buenos, que yo he sembrado en el mundo, por mí mismo y 
por medio de ustedes. La cizaña son los malos, esparcidos por el Diablo. Buenos y malos 
crecen a la par. Pero cuando llegue la cosecha, que será el fin del mundo, diré a los Ánge-
les: recojan primero el trigo, y llévenlo a mis graneros del Cielo; recojan también la cizaña, 
y, atada en fardos, échenla en el fuego del infierno, donde no habrá más que dolor y llanto 
eternos. 

 
¡Como si Jesús no hubiera dicho nada con esta parábola! 
Nosotros lamentamos profundamente que se pierdan muchos hermanos nuestros. Sobre 

todo, nos llenan de coraje los que tan conscientemente promueven el mal. Pero, en medio 
del dolor, conservamos la paz. 

Sabemos lo que será el final.  
Dios no condenará a nadie injustamente.  
Jesucristo es un Juez lleno de misericordia.  
Buscará en el juicio final cualquier atenuante y se agarrará a él para salvar a todos los 

que pueda.  
La debilidad humana no nos debe dar mucho miedo. Dios, más que nadie, conoce el ba-

rro de que estamos hechos. 
Sin embargo, es muy diferente la promoción del mal hecha con toda malicia y con todos 

los agravantes.  
Es muy diferente el meter expresamente el mal en la Iglesia, el dividirla para fines in-

confesables.  
Los responsables de ese mal habrán de comparecer ante Jesucristo, que vendrá a pedir 

cuentas y a poner el punto final a la Historia.  
Con estos enemigos suyos, Dios tiene una paciencia inmensa. El apóstol San Pedro lo 

dice de manera categórica:  
- Dios no actúa de momento, porque sería para castigar; Dios espera y da tiempo para la 

conversión, ya que El no quiere que ninguno se pierda, sino que todos alcancen la salvación 
(2Pedro 3,9) 

Y esta es la paciencia que nos recomienda a nosotros, a los que nos dice:  
- ¡Tranquilos, tranquilos, que ya llegará la hora para todos!... Lo que deben hacer es ser 

buena semilla ustedes, a la vez que ser sembradores del bien en el mundo.  
 
Esto es lo que nos dice Jesucristo, el que nos comparó con el trigo bueno sembrado por 

Él. Por eso, nuestra petición es muy simple y confiada:  
¡Señor Jesucristo! Haz que yo sea buena semilla en el campo de tu Iglesia y del mundo. 

 



29. Mateo 13,44-52.  ¿Cuánto vale mi fe, y me cuento entre los buenos?   
 
Estas parábolas encantadoras y de extrema sencillez son de una profundidad sorprenden-

te y contienen unas enseñanzas de Jesús preciosas. 
 
La primera nos cuenta lo que le ocurrió a un labrador, que no era el dueño del campo 

sino un jornalero. Estaba dándole a la tierra, cuando el arado o el azadón dio con una caja 
fuerte de hierro, que le hizo exclamar con sorpresa grande:  

- ¿Qué es esto?... 
La desentierra, la abre, y se encuentra allí con monedas de oro y plata, con joyas, con to-

da una verdadera fortuna. ¿Qué había ocurrido?... 
Jesús no lo cuenta, porque no desarrolla esta parábola, pero se adivina todo.  
Hacía mucho tiempo que había empezado una guerra o se había echado en la región una 

banda de ladrones, y el dueño de aquel campo había escondido todos sus valores en la tierra 
hasta que pasara el peligro. Pero el buen hombre murió inesperadamente y nadie sabía el 
secreto. Pasa el tiempo, y después de muchos años viene este peón y da con semejante ri-
queza. Es un judío fiel, sabe que el tesoro hallado pertenece al amo, dueño del campo, pero 
tranquiliza su conciencia de una manera muy interesante.  

- ¿Qué hago? No me lo puedo quedar, porque sería un robo. Lo más fácil es comprar el 
campo sin decir nada de lo ocurrido, y, dueño ya del terreno, seré también el dueño de esta 
caja fuerte. 

Dicho y hecho, regresa del trabajo y vuelve loca a su mujer, a los hijos, a los vecinos, 
porque vende todo, hasta la casa, para hacerse con el dinero necesario a fin de comprar 
aquel campo misterioso... De la noche a la mañana se ha convertido en un rico de verdad. 

 
La segunda parábola que propone Jesús tiene el mismo contenido y da la misma lección.  
Va por las calles voceando su mercancía un vendedor ambulante de joyas, y un judío lis-

to y muy entendido ve en el cestillo una piedra preciosa de un valor inestimable, y se dice 
entusiasmado: 

- ¡Si me hiciera con esta joya! 
Empieza el regateo, y al fin llegan los dos a un acuerdo. El precio es muy subido, pero el 

comprador no se rinde. Y hace lo mismo que el peón del campo: vende todo ─hasta la ca-
misa, como decimos nosotros─, y hace suya esa joya deslumbrante. 

 
El pensamiento de Jesús es claro. Todo lo del mundo no vale nada en comparación de 

las riquezas del Reino de Dios. La fe, la gracia, la virtud cristiana, el Cielo que promete y 
que da... superan todos los cálculos que podemos hacer en esta vida. 

Con todo, viene una segunda parte, que responde a una inquietud nuestra. Porque nos 
preguntamos:  

- Si tanto vale el Reino de Dios en nosotros, ¿cómo es que hay tantos hombres que lo re-
chazan? ¿Cómo entre los mismos cristianos hay tantos que viven de manera indigna de su 
Bautismo? ¿Cómo vemos tantos malos entre los buenos? ¿Tendremos todos al final la 
misma suerte? 

 



Jesús responde con otra parábola o con una comparación de lo que sus oyentes ven cada 
día a las orillas del lago. Y les dice: 

- El Reino de los cielos es como lo que les pasa a los pescadores. Echan la red al agua y 
se llena de peces. La arrastran a tierra, la sacan fuera, y empieza la selección. Toman los 
pescados buenos y los meten en canastos, agarran los malos y los botan lejos en la basura... 
Esto va a ocurrir al fin del mundo. Enviaré a los ángeles y separarán a los buenos de los 
malos. A los buenos los llevarán para ser servidos en la mesa del Cielo y arrojarán a los 
malos en el horno encendido, donde no habrá más que llanto y rechinar de dientes. 

 
Así se explicaba el Señor, así respondía a la gran inquietud de los judíos: ─¿cuándo lle-

gará el Reino de Dios?─, y así satisface nuestra legitima curiosidad, porque nos interroga-
mos también muchas veces:  

- ¿Qué hemos de pensar sobre el Reino de Dios y sobre la Iglesia? ¿De qué manera per-
tenecemos al Reino unos y otros? ¿Qué será de los buenos y de los malos al final, aunque 
ahora estemos en la Iglesia todos mezclados?... 

 
Con la venida de Jesús, con su predicación, con su muerte y su resurrección, el Reino de 

Dios quedó iniciado en la tierra. Y Jesús instituyó la Iglesia como principio y semilla del 
Reino, a la vez que como medio para ingresar en el Reino y como el terreno más apropiado 
para vivir la vida del Reino.  

Al final de los tiempos no quedará más que la Iglesia glorificada, que será la consuma-
ción total y definitiva del Reino de Dios. Jesús habrá entregado al Padre un Reino universal 
y eterno, en el que Dios será todo en todos. Los malos habrán corrido una suerte muy dife-
rente... Esto está claro. 

 
Y también están muy claras las conclusiones a que nosotros llegamos en nuestra refle-

xión. 
¿Algo más valioso que la Gracia de Dios, que es la vida del Reino? Imposible.  
¿Algo más grande que la Iglesia, expresión concreta del Reino de Dios en el mundo? 

Imposible. 
¿Algo más trágico que perder la fe y abandonar la Iglesia, pasándose a otros bandos? 

Nada peor. 
¿Actividad más gloriosa y meritoria que trabajar por el Reino dentro de la Iglesia? Ni 

soñarlo. 
 
¡Señor Jesús!  
Al darme la fe y al hacerme vivir en tu gracia, me das la mayor riqueza en que yo podría 

soñar y me destinas a tu Reino eterno.  
¿Sabré conservar estos tesoros, sabré perseverar, sabré trabajar por el Reino?...  
Todo pasa en el mundo. Sólo Tú permanecerás para siempre.  
 



30. Mateo 14,13-21. Del pan material al Pan de la Vida. 
 
El milagro de la multiplicación de los panes tiene una importancia especial y es el único 

que nos cuentan los cuatro evangelios. Escuchamos la relación de Mateo.  
¿Qué realizó Jesús, qué pretendió decirnos el Espíritu Santo, cuál fue la intención de los 

cuatro Evangelios, qué quiso enseñar la Iglesia primitiva cuando recordaba semejante pro-
digio?... 

Jesús se presenta como el nuevo Moisés, como el Profeta último que Dios envía al mun-
do. Moisés, al salir de Egipto, se adentra en el mar, penetra en el desierto, amaestra al pue-
blo y lo sacia con el pan que cae del cielo, es decir, con el maná preparado por Dios para su 
pueblo.  

Todo esto lo va a realizar Jesús con el gesto de un milagro espectacular.  
 
Juan el Bautista ha sido encarcelado. Jesús se adentra en el agua del lago, y huye pru-

dentemente. Los escribas y fariseos rechazan la palabra del Señor, mientras que turbas for-
madas por los pobres le siguen a todas partes, aunque se estén muriendo de hambre, como 
en el caso de ahora.  

La gente, en busca de Jesús, se ha lanzado a un lugar desierto donde no encuentran nada 
que comer. Al bajar Jesús de la barca y ver aquella multitud, siente por ella una gran com-
pasión. Les habla, les instruye, les anima, cura a todos los enfermos... Los apóstoles, preo-
cupados, piensan en algo importante, y le dicen a Jesús: 

- Maestro, mira qué hora es. Se va a echar encima la noche y esta gente no tiene qué co-
mer. ¿Por qué no los despides hacia las aldeas para que se compren algo? 

- No hace falta que se marchen. Denles ustedes mismos de comer. 
- Pero, Señor, ¿cómo quieres que les demos nosotros, si aquí no hay más que cinco pa-

necillos y dos pescados?  
- Tráiganme esos panes y esos pececillos aquí. Y ahora, distribuyan a la gente por gru-

pos y que se sienten en la hierba. 
Así lo hacen. Resulta un espectáculo impresionante. Cinco mil hombres, sin contar las 

mujeres y los niños, están tendidos en la llanura y con los ojos fijos en ese nuevo caudillo 
del pueblo de Dios. Jesús toma los panes y los dos pescados, levanta los ojos al cielo, da 
gracias a su Padre, despedaza los panes y manda a los apóstoles:  

- ¡Venga! Dense prisa en repartir a todos y que coman en abundancia.  
La gente se harta de rico pan y de pescado, pescado seco, asado y endurecido que podían 

llevar consigo. Jesús encarga al fin: 
- Recojan las sobras, para que no se pierda nada. 
Y allí quedaban doce canastos llenos, como una provisión para que no faltara después el 

alimento necesario y como un signo de la providencia de Dios con ese su pueblo que le 
buscaba ansiosamente.  

 
¿Queremos entender rectamente un Evangelio tan hermoso? Si tomamos la Biblia, ve-

mos a cada paso cómo los profetas y los salmos nos presentan las riquezas del Reino futuro 
del Mesías igual que un banquete espléndido, de ricos y abundantes manjares.  

Isaías lo proclama con energía: 



- ¡Hambrientos y sedientos, vengan! Vengan, coman y beban todo lo que quieran hasta 
hartarse. No digan que no tienen dinero para comprar, porque yo se lo doy gratis del todo. 
Y no vayan detrás de quienes les ofrecen alimentos flojos que no les sacian. Vengan con-
migo para llenarse del rico pan, del vino y de la leche que yo les tengo preparados. Ese pan 
será mi palabra, si ponen atento el oído y la quieren escuchar (Is 55,1).  

 
Este simbolismo lo ha realizado ahora Jesús con un milagro que la Iglesia ha entendido 

siempre en su significado más profundo.  
Jesús es el Mesías, el Cristo prometido, el Profeta que había de venir, el nuevo Moisés 

puesto por Dios al frente de su Pueblo, al que sacia con el maná verdadero durante la trave-
sía del desierto.  

Ninguno de nosotros duda ya de cuál es ese maná que Dios hace caer del cielo.  
Nos basta leer después de este milagro la relación que los Evangelistas hacen de la Ulti-

ma Cena, cuando Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte, y lo da con esas palabras: -Tomen 
y coman, porque esto es mi cuerpo.  

 
Jesús irá repitiendo la realidad de este milagro dentro de su Iglesia por medio de los 

apóstoles, a los que dará un encargo preciso: -Hagan esto como memorial mío.  
De este modo, todos los días, pero especialmente en la Misa dominical, vemos repetido 

en toda su realidad dentro de la Iglesia este milagro del Señor.  
Jesús nos reúne en torno a sí.  
Jesús nos habla.  
Jesús nos sacia con el pan de su Palabra y de su Cuerpo. Jesús está en medio de su Pue-

blo, presidiendo el banquete del Reino aquí en la tierra hasta que se manifieste glorioso en 
el banquete del Cielo. 

 
¡Señor Jesús!  
Tú eres mi Jefe y mi Caudillo. Yo no quiero seguir a nadie más que a ti, porque sólo Tú 

tienes palabras de vida eterna. 
¡Señor Jesús! Yo no quiero saciar mi hambre de verdad y de vida sino con el pan de tu 

Palabra y el pan de tu Cuerpo que me das en la Eucaristía. 
¡Señor Jesús! Yo no quiero más que vivir y morir en el seno de tu Iglesia, donde siempre 

me encuentro contigo, bajo la seguridad de los pastores y al calor de los hermanos. ¡Conti-
go y en tu Iglesia siempre, Señor! 
 



31. Mateo 14,22-33. Ni dudas ni desconfianza ante Jesús.  .   
 
Es un día muy señalado cuando se desarrolla una escena evangélica que nos inspira una 

confianza enorme en Jesús. El Señor ha realizado aquella tarde el milagro extraordinario de 
alimentar con cinco panecillos y dos pescados a una multitud inmensa de gente. Los que 
han comido aquel pan milagroso se entusiasman, y se dicen:  

-¡Este es el Cristo que tenía que venir! No hay duda alguna. ¡Venga, animémonos! Va-
mos a hacernos con él, y lo proclamamos Rey. ¡Se acabó el dominio de los romanos! ¡So-
mos libres! Nadie va a poder con este Jesús de Nazaret, cuando hace semejantes milagros. 

Así pensaba de la gente, y por eso lo querían proclamar Rey. Pero Jesús, sabedor de sus 
planes, se les escapa. Ni es rey temporal de este mundo, ni quiere complicaciones con las 
autoridades romanas. No es Jesús ningún revolucionario socio-político. Así, que da la orden 
precisa a los apóstoles:  

- ¡Rápido! Monten en la barca, y pasen a la otra orilla del lago. Yo me subo al monte a 
orar. En la otra parte nos encontraremos. ¡Pronto, antes de que se haga noche! 

 
Jesús se pasa varias horas en la montaña rezando, hablando con su Padre. Necesitaba 

siempre este desahogo. Diríamos que no le corría el tiempo cuando se trataba de orar. Entre 
tanto, la barca con los discípulos se había adentrado varios kilómetros en el lago, y un fuer-
te viento la agitaba levantando peligrosamente las olas. Hacia el final de la noche, pero to-
davía muy oscuro, ven los Doce a Jesús venir sobre las aguas, se llenan de espanto y co-
mienzan a gritar: 

- ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! 
Jesús les grita:  
- ¡Tranquilos, y confíen! ¡No tengan miedo, que soy yo! 
Empiezan a calmarse, y Pedro se aventura: 
- Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti.  
- ¡Ven, pues! 
Y Pedro comienza a caminar por las olas. Al principio va seguro, pero, al sentir la vio-

lencia del viento, le entra miedo y comienza a hundirse:  
- ¡Señor, sálvame! 
Jesús lo agarra de la mano, y le reprocha:  
- Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? 
Suben los dos a la barca, y pronto se ven atracados en la orilla. Se acabó el susto tre-

mendo. 
 
¿Por qué nos dice tantas cosas este Evangelio tan bello?... Pues, muy sencillo: porque 

nos retrata a perfección en muchas situaciones de la vida.  
La travesía por el mundo, con tantas dificultades, no es un crucero de placer, sino un ir 

metidos en una simple barca, agitados por el oleaje de mil contradicciones, remando siem-
pre contra corrientes marinas, sin ver nada, como en la noche oscura, y esperando la luz de 
un amanecer que nunca llega. 

 
¿Y Jesús, dónde está Jesús?... En esos momentos de angustia volvemos los ojos a Él, y 

parece que nos ha abandonado a nuestra suerte. Pero nos equivocamos, si pensamos así. 



Desde su trono de gloria, como desde el monte santo, donde intercede siempre por noso-
tros, nos sigue con mirada atenta y con corazón de amigo. Ve nuestras dificultades, valora 
nuestros esfuerzos, se gloría de nuestra fidelidad. 

Se cuenta de Santa Magdalena de Pazzis, ─igual que se contó de Santa Catalina de Sie-
na─, tentadísima y llena de angustia, que acude al Señor:  

- Jesús, ¿dónde estabas y qué hacías Tú en mi desesperación? 
- ¿Qué hacía yo? Viendo cómo luchabas por mí. 
Cuando arrecian las dificultades, lo importante es no dudar. Aunque no lo veamos, pero 

Jesús nos está tendiendo la mano. Es el momento de la fe. Y que Jesús no nos tenga que 
reprochar como a Pedro: 

- ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué dudas de mí, de mi amor y de mi poder? 
 
Ciertamente que, a nivel personal, esta interpretación del Evangelio es muy exacta.  
Pero la Iglesia ha visto en este pasaje un retrato de su propia vida y existencia. La barca 

de Pedro es la misma Iglesia. El timonel está en manos de pilotos expertos ─el Papa, sobre 
todo, sucesor de Pedro─, y hay que decir cómo a veces se ve la Iglesia en trances de apuro, 
a punto casi de naufragar. ¿Tenemos derecho a dejarnos llevar por el miedo? 

Eso sería una falta de fe imperdonable en nosotros respecto a Jesucristo. Aunque parezca 
que duerme, Jesús está al tanto de su Iglesia. Cuando más arrecia la persecución es preci-
samente cuando Jesús está más al tanto que nunca.  

No da miedo la Iglesia, mientras en la barca vaya semejante timonel.   
 
Los que dan miedo son los perseguidores de la Iglesia, cuya suerte es un verdadero 

enigma, un problema al que nosotros no podemos dar solución.  
Si alguien puede temer por su salvación es el que se enfrenta con Jesucristo oponiéndose 

al avance del Reino de Dios, porque persigue a la Iglesia con las armas, o la divide con la 
herejía, o hace imposible desde dentro la enseñanza y el gobierno de los Pastores.  

 
¡Señor Jesucristo, compañero de nuestra embarcación!  
A veces puede asaltarme la duda, sobre mi propia vida o sobre nuestra querida Iglesia. 

Pero yo no quiero fallar en mi fe.  
¡Señor Jesús! Yo creo en ti, confío en ti, en tu poder y en tu amor, y por eso te canto: “Si 

vienes conmigo  y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré?”.                    
          



32. Mateo 15, 21-28. Armas para vencer a Dios.  
 
Este episodio del Evangelio no se lee nunca sin que casi asomen las lágrimas a los ojos, 

por tanta ternura como encierra. Es el de la pobrecita mujer pagana a la que Jesús no le qui-
so hacer caso.  

Tenía una hija enferma, y quería a todo trance curarla. Y, ¡qué suerte!, ese gran Profeta 
de los judíos, pasando la frontera de Israel, venía ahora hasta su tierra de Tiro y Sidón. Sin 
miedos ni complejos, se echa a correr detrás de él, gritando: 

- ¡Señor, compadécete de mí! 
Jesús, ni vuelve la cabeza para mirar. Pero ella, más atrevida cada vez: 
- ¡Señor, mira que mi hija se ve atormentada cruelmente por un demonio! 
La cosa era seria. El demonio no salía de alguien sin más ni más. El mismo Jesús había 

dicho que sólo uno más fuerte que el demonio es capaz de mandarle y someterlo. Por otra 
parte, si el tal demonio era una terrible enfermedad, nadie podría curarla sino uno que tu-
viera poder sobre ella.  

La pobre madre no hace tanta filosofía como nosotros. Ella sólo sabe que Jesús es el 
único que puede ayudarla en esta ocasión. Pero Jesús permanece indiferente, ante el grito 
cada vez más fuerte: 

- ¡Señor, compadécete de mí! ¡Salva a mi hija! 
Los discípulos no entienden la actitud de Jesús, siempre tan bueno, y ahora tan desen-

tendido.  
- Señor, atiéndela, mira cómo viene gritando detrás.  
Pero Jesús no cede. Aunque se le ve preocupado ante la voz angustiada de la mujer. Y 

les responde: 
- Es que no he sido enviado sino a buscar las ovejas que se han perdido en Israel. 
Al fin la mujer, corriendo cada vez más, lo alcanza y se le tira en tierra delante llorando:  
- ¡Señor, ayúdame! 
A Jesús se le parte el alma, pero quiere permanecer fiel: 
- Mira, mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros.  
Y la mujer, rápida, porque el amor no se detiene ante nada:  
- ¡Cierto, Señor! Pero también los cachorros se comen las migajas que caen de la mesa 

de su amo.  
Jesús se rinde. No puede con su emoción. El corazón le traiciona, y responde:  
- ¡Mujer, qué fe tan grande la que tienes! Anda, que tu hija se ha curado, como tú quie-

res.  
 
Cometeríamos nosotros un grave error si pensáramos que Jesús hacía comedia, o poco 

menos.  
No. Jesús no disimulaba. Jesús tenía conciencia de que no debía salir de Israel en el 

cumplimiento de su misión.  
Por eso, ni tan siquiera predica en Tiro y Sidón. Diríamos que ha ido sólo a darse un pa-

seo con los suyos para descansar. Ni podía predicar ni debía hacer milagros.  
Pero el dolor y la angustia de esta mujer, junto con una fe inmensa, arrancan a Jesús el 

milagro. Y, además, adelanta el Señor, con un signo, la misión que trae al mundo: salvar a 
todos los hombres, a los paganos lo mismo que a los judíos.  



 
Nosotros, al pensar en este hecho tan conmovedor del Evangelio, nos damos cuenta de 

cómo podemos vencer fácilmente a Jesucristo.  
Si le tocamos la fibra más sensible de su corazón, como es la compasión, la bondad, va a 

ser incapaz de negarnos nada. Y nos dará algo más importante que la curación de una hija o 
las migajas contadas de unos cuantos favores. 

Jesús nos dará algo muy superior, nos dará en abundancia el pan de los hijos, como es la 
salvación. ¿Qué nos pide a cambio? Lo de siempre.  

 
Como vea en nosotros una fe sin límites en su poder, le arrancaremos cualquier milagro. 

La fe es lo primero que exige antes de realizar una curación cualquiera. Su elogio es siem-
pre: “Tu fe te ha salvado”. Y su reproche es también siempre el mismo: “¡Gente de poca 
fe!”... “¿Por qué has dudado?”. 

Como acudamos a Él con una confianza inquebrantable, el éxito con Jesucristo lo tene-
mos más que asegurado. La confianza es la llave que abre los tesoros del Corazón de Cris-
to. Así lo ha expresado la bella y clásica jaculatoria: “¡Sagrado Corazón de Jesús, en Ti 
confío!”. 

Como nos presentemos ante Él con una humildad tan encantadora como la de esta po-
bre mujer ─que acepta ser llamada una perrita debajo de la mesa─, Jesucristo no resiste. Se 
hace todo nuestro. Y es que la humildad consigue que Dios se abaje hasta nuestra peque-
ñez. Cuanto más se quiere subir el hombre, más se aleja hacia arriba Dios. Cuanto más se 
abaja un alma, tanto más desciende Dios para escucharla.  

Como insistamos con constancia en la oración igual que esta mujer cananea, sin des-
animarnos nunca, al fin lo tendremos todo, aunque parezca que de momento no consegui-
mos nada. Dilata Jesús en darnos lo que le pedimos, para tener el gusto de escucharnos mil 
veces. 

 
La mujer cananea nos brinda uno de los ejemplos más luminosos de oración en todo el 

Evangelio.  
Es una auténtica maestra en el arte de orar, en ese arte que es una gracia extraordinaria 

de Dios, porque sabiendo orar tenemos en la mano la llave de todos los dones de Dios.  
¿Por qué Jesús nos insistiría tanto en la oración y la exigiría tanto en el Evangelio? 
 
Señor Jesucristo, si nos ponemos a echar apuestas contigo, ¿a que te ganamos siem-

pre?...  
Tú mismo nos diste las armas con qué vencerte.  
La fe y la confianza, la humildad y la constancia en la oración no nos rinden a nosotros 

ante ti, sino que te rinden a ti ante todos nuestros gustos y deseos.  
¡Señor Jesús, enséñanos a orar! 
 



33. Mateo 16,13-20. Sabemos muy bien quién es Jesús.  
 
Esta página del Evangelio tiene una importancia excepcional, por lo que nos dice sobre 

el Primado de Pedro y por la confesión que el apóstol, inspirado por Dios, hace sobre la 
Divinidad de Jesucristo.  

Escuchamos una vez más esa relación del Evangelio de Mateo que nos sabemos de me-
moria, ¡por tantas veces como la oímos en la Iglesia! 

 
Jesús se aleja hacia los altos confines de Galilea, hasta Cesarea de Filipo, y allí pasa un 

retiro tranquilo con los Doce, pues se trata de impartirles la lección quizá más importante 
de su vida. 

 
Todo el pueblo judío estaba que ardía contra la dominación romana. Y todos suspiraban, 

naturalmente, por un libertador. Jesús, que realizaba prodigios enormes, no se metía para 
nada en política, respetaba a las autoridades, y en modo alguno hablaba de armas ni de gue-
rras.  

Sin embargo, eran muchos los que tenían fijos en Él los ojos para ver si los libraba del 
yugo opresor.  

Después de la multiplicación de los panes, tuvo que escaparse Jesús de entre la turba 
porque lo querían proclamar rey. Y todos seguían preguntándose: -¿Quién este Jesús?...  

Los discípulos no eran una excepción en estas sospechas. Pero Jesús no manifestaba 
abiertamente su condición ni sus intenciones.  

 
Así las cosas, ahora que está solo con los Doce, les pregunta en la intimidad y con una 

sonrisa cariñosa, cargada con un poquito de malicia:  
- ¿Quién dice la gente que soy yo? 
Se anima la discusión. Todos tienen sus sospechas, pero no se atreven a expresarlas con 

claridad. Y van barajando nombres: 
- Hay quienes dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado... Otros creen que eres 

Elías, que vuelve a la tierra después de tantos siglos, aunque nadie ha visto el carro de fue-
go en que se fue... Para algunos, como te ven tan bueno y tan amante del pueblo, eres Jere-
mías en persona... La mayoría aseguran que eres uno de los antiguos profetas, aunque no 
dicen quién. 

Jesús sonríe. Disfruta de veras con estos Doce que le siguen siempre sin hacer caso de la 
vida tan dura que a veces llevan y que quieren tanto a su Maestro. Por fin, les suelta la pre-
gunta más comprometedora: 

- Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? 
Se impone el silencio. Nadie se atreve a expresar su opinión personal. Pedro discurre 

más que nadie, sin darse cuenta de la luz superior que le invade. Hasta que responde con 
decisión: 

- Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.  
El momento es solemne. Jesús mismo se emociona al sentir en el discípulo la acción de 

Dios, y le contesta:  
- ¡Dichoso tú, Simón! No ha sido ninguno de carne y hueso quien te ha dictado estas pa-

labras, sino que te las ha revelado mi Padre celestial. Y yo te digo que tú eres Roca, y sobre 



esta Roca yo edificaré mi Iglesia. Roca tan firme que todos los poderes del infierno no po-
drán contra ella. Y yo pondré en tus manos las llaves del Reino de los cielos, de modo que 
todo lo que ates o desates en la tierra se dará por bien hecho en el cielo.  

 
Quedaba patente la gran revelación.  
Jesús afirma que es el Cristo, el Mesías esperado.  
Y este Cristo no es sólo un hombre, sino que es también Dios, como su Padre.  
Es Hombre verdadero y Dios verdadero. 
Tal va a ser siempre la fe de la Iglesia, expresada ahora por primera vez bajo el impulso 

claro del Espíritu Santo.  
 
Poco podemos añadir nosotros a estas palabras de Pedro y de Jesús. Mejor dicho, po-

dríamos estar horas y horas hablando, pero sería para repetir siempre lo mismo:  
Jesús es el Cristo; el esperado por los siglos; el que tenía que venir; el descendiente de 

David; el que reinará sobre la casa de Jacob eternamente, porque su reino no tendrá fin. 
Jesús es Hombre; el que convive con los apóstoles; el que come y bebe y duerme y se 

cansa como uno cualquiera; el Hijo de María, bien conocida de todos ellos. 
Jesús es Dios, al que llama “mi Padre”, con el cual se identifica, y al que atribuye la ver-

dad de las palabras que acaba de pronunciar Pedro. 
Jesús instituye su Iglesia sobre Pedro, al que después de resucitar conferirá todo el poder 

que ahora le promete, y lo hará de modo que la Iglesia, su Iglesia, será reconocida y distin-
guida de cualquier otra institución porque se hará visible en Pedro y en sus sucesores. 

Jesús asegura que su Iglesia será indefectible, pues todos sus enemigos jamás podrán 
acabar con ella. 

 
La pregunta de Jesús ─¿Quién dicen los hombres, quién dicen ustedes que soy yo?─,  

tiene hoy una actualidad muy grande.   
Para los jóvenes, Jesucristo es la novedad, el líder que necesita la sociedad envejecida, el 

único capaz de dar sentido a una vida caduca.  
Para nuestra América Latina, Jesucristo es el liberador de la opresión y de la injusticia.  
Para muchos es el revolucionario que debe trastornarlo todo; para otros, es el pacifista 

que quiere un mundo tranquilo y sin complicaciones.  
Todo eso resultan visiones muy parciales de Jesucristo.  
 
¡Señor Jesucristo! 
Como Pedro, te confesamos el Cristo, el Dios eterno, el Señor de la Iglesia, el Rey in-

mortal. 
Tú eres el Hombre Nuevo y el modelo con el cual nos queremos conformar.  
Y estando contigo en tu Iglesia, ¿qué nos puede faltar, si en ella lo tenemos todo? 
 



34. Mateo 16,13-20. Una Roca ideada y creada por Jesucristo. 
 
Otra vez que estamos sobre una página importante como pocas del Evangelio. Jesús 

mismo escoge el tiempo y el lugar más apropiados para el desarrollo de una escena que va a 
tener consecuencias ilimitadas. No quiere Jesús consigo gentes extrañas al grupito de los 
Doce y se aleja conscientemente de todo bullicio. Sube al límite norte de Galilea, hasta Ce-
sarea de Filipo, donde se toma un descanso con los apóstoles. Aquí les habla con sosiego y 
llega a la mayor intimidad con los suyos. Y en un momento dado les salta con una pregunta 
comprometedora: 

- ¿Quién dice la gente que soy yo? 
Los apóstoles callan, o prefieren despistar con sus respuestas. 
- ¡Bueno! Hay muchas opiniones... Unos dicen que eres Juan el Bautista que ha vuelto a 

la vida después que lo degolló Herodes… Otros aseguran que eres Elías, porque todos sa-
ben que ha de volver después que se subió al cielo arrebatado en el carro de fuego... Otros 
sospechan que eres Jeremías u otro de los profetas antiguos…  

Cada uno dice lo que mejor le parece. 
Jesús sonríe ante cada contestación. Y vuelve a la misma pregunta, pero pidiéndoles la 

opinión propia y no la de la gente.  
- Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? 
Ahora es Pedro quien toma la palabra decidido, y responde sin titubear: 
- Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.  
Todos consienten, y Jesús se emociona, porque en las palabras de Pedro nota la acción 

personal de Dios, de modo que responde con gravedad y conmoción inusitadas: 
- ¡Dichoso tú, Simón, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi 

Padre que está en el Cielo! 
Ahora Jesús mira a su propia misión, a su obra, que piensa dejar bien establecida en el 

mundo. Tiende la mirada a lo lejos, muy lejos, hasta el final del mundo, y añade unas pala-
bras inmortales:  

- Y yo te digo que Tú eres Roca, y sobre esta Roca yo edificaré mi Iglesia. Y te aseguro 
que todas las fuerzas del infierno no van a poder contra ella.  

 
Los demás apóstoles se dan cuenta de que aquí hay una elección muy especial de Jesús 

respecto de Pedro, al que ahora hace el Señor una promesa de solemnidad insospechada: 
- Yo te entregaré las llaves del Reino de los Cielos. Y todo lo que tú ates en la tierra será 

atado en el cielo, y todo lo que tú desligues en la tierra se dará por desatado en el cielo.  
Como si le dijera:  
- ¿Quién tiene las llaves de la casa? El dueño, ¿no es así? Pues en mi Iglesia, siendo 

Iglesia mía, siendo yo el Dueño, tú vas a actuar haciendo mis veces... ¿Quién tiene poder 
para atar y desatar, para mandar y prohibir? Sólo el Señor, que soy yo; pero yo delego en ti 
toda mi autoridad... Yo, a quien tú has reconocido por el Hijo de Dios, y me has reconocido 
así por inspiración de mi Padre, te lo aseguro y te lo prometo.  

 
Desde ahora, ya saben los Doce con quien tratan. Jesús es el “Cristo” esperado. Es más, 

es lo que nadie sospecha: es el “Hijo de Dios”. Aunque, ciertamente, no captan todo el sen-



tido de estas palabras. Por otra parte, para que el pueblo no se soliviante contra los romanos 
opresores ni le constituyan a Él un rey político, Jesús les ordena terminantemente:  

- No digan de ninguna manera a nadie que yo soy el Cristo.  
 
Nosotros, católicos, necesitamos muy pocas razones para aceptar esta página del Evan-

gelio en toda su integridad y en su sentido verdadero. Es la página más discutida. La que ha 
hecho correr torrentes de tinta, pero que nadie puede borrar. Negarla, o darle otra interpre-
tación que la del Evangelio, es querer dejar mentiroso a nuestro Señor Jesucristo.  

 
Todos nosotros sabemos que Pedro, y su sucesor el Obispo de Roma, es el Vicario de 

Jesucristo, el que hace sus veces, la Roca visible del que es el Fundamento invisible de la 
Iglesia, de Jesucristo, el único Fundamento puesto por Dios.  

En la Iglesia no vemos a Jesucristo, pero vemos a aquel en quien Jesucristo ha delegado 
toda su autoridad y a quien ha constituido lazo de unión entre los Pastores y las ovejas.  

 
Si Jesucristo se hubiera referido en este pasaje sólo a Pedro, exclusivamente a su perso-

na, muerto Pedro se hubiera desmoronado la Iglesia. Porque pulverizada la roca, el edificio 
se derrumba.  

¿Qué sentido hubiese tenido esta página en la primitiva Iglesia, si cuando se escribió de 
modo definitivo ya había muerto Pedro, crucificado en Roma?  

Pero en Roma quedaba un sucesor de Pedro.  
Y la sucesión de los Obispos de Roma ha continuado ininterrumpida hasta nuestros días.  
 
Así lo ha entendido la Iglesia de todos los tiempos. Y, a pesar de tanta persecución, el 

Obispo de Roma sigue en su puesto.  
Dos mil años de experiencia nos dicen la solidez de la promesa del Señor:  
- Todas las fuerzas del infierno no van a poder contra esta Roca.  
 
Hoy, con la lectura de esta página, se refuerza vigorosamente nuestra fe. Estando con el 

Papa estamos con Jesucristo. Separarnos del Papa, pretender edificar nuestra fe sobre otra 
piedra, es equivocar el lugar de la construcción. 

 
¡Señor Jesús, gracias por la seguridad que das a nuestra fe con la presencia de tu Vicario 

en la tierra!  
Te pedimos por él.  
¿Cómo no vamos a querer a Pedro, al Papa, si es ─como le llamaba Catalina de Siena, la 

Doctora de tu Iglesia─  el dulce Cristo en la tierra? 



35. Mateo 16,21-27. ¡Adelante con Jesús, y no hay otro camino!   
 
Llegamos a un momento dramático en la historia del Evangelio. La popularidad de Jesús 

ha descendido mucho en Galilea desde que prometiera en Cafarnaúm dar su Cuerpo como 
comida (J 6, 66). Allá en Jerusalén se trama descaradamente la perdición de Jesús. En torno 
al Maestro se apiñan cada vez más los Doce, muy contentos ahora después de la confesión 
de Pedro y cuando Jesús les ha declarado que Él es el Cristo esperado.  

Pero Jesús ve más claro que nadie todo lo que va a pasar.   
 
Al rechazar manifestarse como un rey político y liberador social, se queda solo, porque 

defrauda las esperanzas de muchos, que quieren un libertador sociopolítico.  
Por otra parte, los dirigentes del pueblo no le perdonan su doctrina de amor y las acusa-

ciones abiertas que les hace de su hipocresía.  
La suerte de Jesús está echada, y ahora se lo manifiesta abiertamente a los Doce: 
- Miren que subimos a Jerusalén, y allí voy a tener que sufrir mucho de parte de los an-

cianos del pueblo, de los sumos sacerdotes y de los escribas. Me matarán, pero al tercer día 
resucitaré.  

Los apóstoles se quedan atónitos. Y se preguntan: -Pero, ¿no nos dijo hace poco que Él 
era el Mesías? ¿Cómo va a morir ahora de esa manera que nos anuncia? 

 
Pedro, más decidido, y con la autoridad que ya se atribuye al sentirse jefe de la Iglesia 

que el Maestro va a fundar, toma aparte a Jesús y comienza a sermonearle: 
- Maestro, ¡Dios te libre! Eso no te puede pasar de ninguna manera. Eso no lo vamos a 

consentir nosotros jamás.  
Jesús ve asomar la tentación. El demonio se la había jurado allí en el desierto después de 

su ayuno riguroso, y ahora Jesús siente el miedo natural al sufrimiento y a la muerte. Pero a 
pesar de este miedo tan natural, Jesús ve la voluntad del Padre, que le invita a pagar por el 
pecado del mundo. No disimula Jesús cuando le responde con energía a Pedro: 

- ¡Apártate de mí, satanás! Me estás siendo un tropiezo. Porque tú piensas como los 
hombres, y no como piensa Dios.  

 
Con el rostro todavía encendido de santa cólera, deja a Pedro plantado y se dirige a todo 

el grupo: 
- El que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me 

siga.  
Los apóstoles están callados y tiemblan nada más oyen la palabra cruz. Su solo nombre 

les causa horror. Pero Jesús les sigue hablando muy grave: 
- Quien quiera salvar su vida la perderá. Pero quien pierda su vida por causa mía, la vol-

verá a encontrar.  
Es ahora cuando lanza esa sentencia que hará reflexionar tanto en la Iglesia: 
- ¿Qué aprovecha a un hombre ganar todo el mundo si pierde la propia vida? ¿Y qué po-

drá dar a cambio de ella?... 
Tiende Jesús después su mirada al final de los tiempos, y añade: 
- Un día volveré con la gloria de mi Padre, rodeado de todos los ángeles, para pagar a 

cada uno según sus obras.  



 
Este es el gravísimo Evangelio que tanto nos hace reflexionar y que tantas aplicaciones 

tiene en nuestra vida. Jesús, con él, viene a rectificar muchos de los conceptos equivocados 
que nos hemos ido formando sobre la naturaleza del cristianismo.  

 
Digamos, ante todo, que muchos se encuentran hoy en igual situación que el pueblo ju-

dío y los mismos apóstoles al juzgar la naturaleza del Reino mesiánico. Al ver la injusticia 
y la opresión de nuestros pueblos sueñan en un Jesús liberador dentro del plano sociopolíti-
co. Pero, aunque tienen toda la razón al condenar el pecado de la injusticia, nunca querida 
por Dios, es retorcer el Evangelio cuando lo limitan al terreno humano y temporal.  

El bienestar social está muy por debajo del otro ideal: el Reino de Dios en su visión futu-
ra y eterna. Si en vez de pensar tanto en revoluciones armadas se orase más y se insistiera 
en la conversión del corazón, se atinaría también más en la solución de los problemas socia-
les que nos aquejan.  

 
Ciertamente que Dios quiere nuestro bienestar en esta vida. Dios nos creó en un paraíso, 

y fue el pecado quien metió en el mundo el desorden, el dolor y la muerte. Dios, por Jesu-
cristo, nos ha redimido de la esclavitud del trabajo y del dolor y del miedo a la muerte, ele-
vándolo todo con la esperanza de una redención total y definitiva.  

Pero, desde que Jesús murió en la cruz, sabemos que nosotros, como el mismo Jesús, só-
lo alcanzaremos la gloria de la resurrección si sabemos llevar con garbo nuestra cruz de 
cada día. El que no sueña más que en pasarla bien en este mundo, en disfrutar, en gozar sin 
freno, rechaza con ello la cruz de Jesucristo y no llegará nunca por ese camino de placer a 
la gloria que Jesucristo promete. 

 
La comparación clásica de Jesús no ha perdido nada de vigor en nuestros días:  
- ¿Qué aprovecha ganar todo el mundo, si se pierde la propia vida?  
Aplicada esta sentencia al orden sobrenatural, ¿qué aprovecha ganar esta vida disfrután-

dola a más no poder, si se pierde la vida eterna? 
El cristiano sabe dar el valor a las cosas cuando las enfoca a la luz de la vida futura. El 

fin del mundo, insinuado hoy por Jesús, nos viene a decir:  
- Vale lo que permanece eternamente; lo que pasa, tiene un valor muy relativo. 
 
¡Señor Jesús!  
Hoy nos has enseñado cosas muy serias.  
¿Sabremos aceptar, igual que Tú, la cruz que el Padre nos ofrece como camino de salva-

ción? 



36. Mateo 16,24. Jesús se pone delante. ¿Por qué temer? 
 
¿Es dura esta palabra de Jesús?... Al escucharla, ¿tenemos razón para aparecer con el 

rostro grave? Ciertamente, es la exigencia más fuerte que nos impone el Evangelio. Por eso, 
el cristiano ha mirado siempre a Jesús en la Cruz, para librarse de espantos y caminar con 
valentía detrás del que se puso al frente de la procesión como autor de nuestra fe (Hb 12,2). 

Al mirar la Cruz en alto, ¿se motiva nuestra seriedad moderna? ¿Hacen bien los que se 
divierten, sin mirar a esa colina donde se levanta el madero de la Cruz? 

Una santa, la beata Ángela de Foligno, tenía manifestaciones especiales de la pasión de 
Señor, y en una de ellas le dice Jesús, mientras le enseña los azotes, las espinas y la cruz:  

- ¿Te figuras que mi pasión fue una broma, o cosa de risa? 
Así parece que miran muchos las procesiones de hoy: algo folklórico, precioso, digno de 

conservarse para satisfacción y recreo de nuestra curiosidad religiosa. 
 
Frente a los desaprensivos que así pueden mirar las cosas, las gentes de nuestros pueblos 

cristianos y católicos las miran de modo muy diferente.  
Nuestro pueblo siente y vive la Pasión de Jesucristo.  
La muerte de Jesucristo la llora como se llora la del ser más querido.  
Ante la Cruz descubre el misterio del mal y el amor infinito del Dios que nos salva.  
 
En la Cruz reaviva la esperanza de la salvación. Y se hace la reflexión de un Agustín:  
- Antes que existiera la Cruz no había escalera para subir al Cielo. Y por esto, ni 

Abraham, ni Jacob, ni David, ni hombre alguno podía llegar allá. Ahora está puesta la esca-
lera de la Cruz. ¿Quién puede desconfiar? ¿Quién no llegará hasta allá arriba?  

Sólo se pierde quien se niega a dar unos pasos tan sencillos como subir esa escalera de 
peldaño en peldaño hasta el final.  

 
Ante la Cruz, sobre todo, nuestro pueblo sabe amar.  
Se ha dicho que Dios debiera haber creado dos infiernos.  
Uno para aquellos que no le aman, se rebelan contra Él y no le sirven a pesar de que a 

Dios le deben la creación y el gozo de la vida que disfrutan.  
Y otro infierno, diferente y mucho peor, para aquellos que no le aman a pesar de que sa-

ben que Dios murió por ellos en la cruz.  
Así lo entendía el encantador San Francisco de Asís, que estaba una vez llorando a gritos 

y con grandes voces junto a su querida iglesia, y le preguntan: 
- Hermano Francisco, ¿pero qué le pasa? ¿qué le ocurre hoy?  
- ¿Todavía me lo preguntan? Lloro por los grandes tormentos y penas que dieron tan sin 

culpa a mi Señor Jesucristo. Y lloro sobre todo al ver que los hombres, causantes de su ho-
rrible pasión, vivimos tan olvidados de este beneficio tan grande. 

 
El apóstol San Pablo nos quiere hacer pensar muy seriamente en el misterio de la Cruz, y 

nos confiesa sus propios sentimientos, cuando les escribe a los de Corinto:  
“Al llegar a ustedes no presumí de saber otra cosa que a Jesucristo, y a Jesucristo cruci-

ficado” (1C 2,2). 
Y escribirá después a los de Galacia:  



“Lejos de mí el gloriarme sino en la cruz de mi Señor Jesucristo, por quien el mundo es-
tá crucificado para mí y yo para el mundo” (Gal 6,14). 

 
Y es que Jesucristo Crucificado fue para Dios la fuerza con que salvó al mundo.   
Israel mataba en la pascua miles y miles de corderos, con cuya sangre se recordaba la 

salvación que un día les dio al salir de la esclavitud de Egipto, a la vez que significaba la 
salvación definitiva que un día les iba a dar. Pero la sangre de los animales era incapaz de 
pagar por el pecado y de abrir el Cielo. 

Es en la Cruz donde es inmolado el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo y 
por el cual el mundo se salva.  

El Cielo estaba cerrado a cal y canto para los hombres.  
Ahora, esas cinco llagas de Cristo son otros tantos portones, amplios y siempre abiertos, 

por los cuales entran en la Gloria todos los redimidos.  
Dios nos ha reconciliado consigo a los hombres pecadores, justificados ahora por el Es-

píritu Santo que nos ha merecido la sangre redentora de Jesucristo. 
 
¿Quién no amará a semejante Redentor?... Ante la Cruz de Jesucristo no cabe ni el mie-

do, ni la desconfianza, ni la frialdad. El Jesús que ha muerto por todos, ha muerto por cada 
uno en particular, como si en el mundo no hubiera habido más que uno que salvar. Así lo 
expresaba el Doctor de la Iglesia San Alfonso de Ligorio, que le decía a Jesucristo:  

- Si en el mundo no se hubiese hallado otra persona que yo, Tú hubieras bajado del cielo 
por mí solo, y por mí hubieras derramado tu sangre preciosa.  

¡Muy bien dicho por el Santo!  
Pero no dice nada nuevo al singularizar la pasión y muerte de Jesús. Porque desde un 

principio había escrito el apóstol San Pablo, de modo tan ponderativo, hablando de Jesu-
cristo el Señor: “¡que me amó, y se entregó a la muerte por mí!” (Gal 2,20).  

 
¡Sí, Señor Jesús! Por mí moriste en la cruz.  
Y ahora le sigues enseñando al Padre en el Cielo ─porque allí estás intercediendo siem-

pre por mí─  esas tus llagas benditas en las cuales tengo mi refugio, el perdón, y la esperan-
za más segura.  

 
Apegados al Cristo de la Cruz, y en ella clavada también nuestra vida entera, con Cristo 

Crucificado vivimos, con Cristo Crucificado moriremos, para estar después por siempre 
con Cristo el Resucitado. 



37. Mateo 17,1-9. El Rostro que contemplará la Iglesia.    
 
La escena del Tabor, que conocemos muy bien, es de una importancia suma en la vida 

del Señor. Sabida por la primitiva Iglesia cuando la narraban con pasión los tres afortuna-
dos videntes: Pedro, Santiago y Juan, vino a convertirse en un ideal para todos los creyen-
tes: “¿Así está el Señor en su gloria? ¿Y esta faz, este Rostro vamos a contemplar nosotros 
eternamente?...  

Llevados por la fe, nosotros vamos a contemplar una vez más, con gozo grande del al-
ma, aquella escena deslumbrante, avance para Jesús de los esplendores de su resurrección y 
una visión también adelantada para nosotros de la gloria que nos espera. La narran Marcos, 
Mateo y Lucas, cada uno con detalles propios, y entre los tres nos hacen ver un cuadro es-
pectacular y grandioso.  

 
Jesús ha escogido un momento decisivo para los apóstoles.  
Les ha dicho muy severamente que, si quieren seguirle, deben tomar la cruz sin miedos.  
No tienen más remedio que negarse a sí mismos, jugarse la vida y hasta perderla.  
Jesús se ha enfrentado de modo especial a Pedro, que le quería apartar de su propósito de 

subir a Jerusalén, donde le esperaban la cruz y la muerte.  
En este contexto se sitúa el Tabor. 
 
Es el atardecer de un día plácido, sereno, bajo un cielo azul intenso. El camino que lleva 

a la cima de ese monte tan bello, en medio de la planicie de Galilea, es pedregoso y toda la 
montaña está poblada de árboles con hoja perenne.  

Ya en lo alto de la montaña, Pedro, Santiago y Juan, los tres apóstoles que se ha llevado 
Jesús consigo, se tumban a dormir mientras que Jesús se va a pasar toda la noche en oración 
altísima. Tiene que hablar con Dios su Padre de lo que se le echa encima al llegar a Jerusa-
lén.  

 
Al despuntar el día, se espabilan los tres discípulos y quedan anonadados. Jesús está 

suspendido en el aire, con su cara resplandeciente más que el sol, las vestiduras blanquísi-
mas, y a su lado Moisés y Elías, enviados por Dios, que hablan con Él acerca de la pasión y 
muerte que le vienen encima.  

El espectáculo es sensacional. Jamás ha contemplado la tierra hermosura semejante. De 
modo que el pobre Pedro, sin saber lo que se dice, comienza a gritar: 

- ¡Señor, qué bien se está aquí! Si te parece bien, hacemos tres tiendas de campaña, una 
para ti, otra para Moisés y otra para Elías. De nosotros no te preocupes. 

Continúa Pedro diciendo desatinos, cuando una nube envuelve la aparición, mientras se 
oye la voz potente de Dios: 

- ¡Este es mi Hijo queridísimo, en quien tengo todas mis complacencias! ¡Escúchenle! 
Ahora los apóstoles tiemblan, pues, según la creencia judía, nadie podía ver a Dios y 

quedar con vida. Así que se tiran rostro en tierra, pero viene Jesús todo amable, y les dice: 
- Venga, no teman, que soy yo. Pero les doy este encargo importante: no digan nada a 

nadie sobre esta visión hasta que yo haya resucitado de entre los muertos. 
 



A partir de ahora, se nota en los Evangelios cómo la psicología de Jesús, que ha sido tan 
serena siempre, adquiere una madurez humana extraordinaria. Jesús irá tranquilo a la muer-
te, consciente de la gloria que le espera después.  

 
Y una vez resucitado Jesús, y comunicada la visión por los tres testigos, todos los cre-

yentes tendrán en ella un fuerte sostén para su esperanza. La lucha por la vida cristiana será 
dura, pero no tiene parangón esta lucha con la gloria que un día se les ha de revelar. 

 
Esta escena de la Transfiguración del Señor tiene un valor especial para nuestros días.  
Hoy se desmitifica todo. Ya no se cree en lo sobrenatural.  
El mismo Cielo es colocado en la tierra, sin esperar un mundo futuro.  
A ese cielo se le hace consistir en un perfecto bienestar social, estilo marxista, que nos 

ahorrará quebraderos de cabeza al buscar la felicidad soñada. 
Con semejante manera de pensar y hablar, desaparece el Cielo de la revelación. 
 
Pero el Evangelio no está conforme con esta concepción humana y terrena del Paraíso 

futuro, y nos hace ver hoy cómo los bienes que Dios nos prepara serán de una naturaleza 
totalmente distinta, inconcebible ahora para nosotros.  

 
Pablo, que verá a Jesús también resplandeciente a las puertas de Damasco, hasta el punto 

de que le dejará ciego por tres días, dirá adoctrinado por aquella experiencia:  
- El Señor Jesús transfigurará nuestro cuerpo miserable para conformarlo con su cuerpo 

glorioso, en virtud de la fuerza que tiene para someterse a Sí mismo todas las cosas (Flp 
3,21).  

El mismo San Pablo saca entonces esta conclusión:  
- Comprendo que los padecimientos del tiempo presente no pueden compararse con la 

gloria que un día se nos revelará (Rm 8,18).  
 
Y Jesús viene a decirnos con este hecho de su Transfiguración:  
- ¡Animo! ¡Adelante! En medio de sus luchas, miren con los ojos de la fe mi gloria. 

Conmigo están en la prueba, y conmigo estarán en el premio. Con ustedes estoy en la lucha, 
y pronto ustedes estarán en la dicha de mi victoria. 

 



38. Mateo 17,1-9. ¡Ánimo! Que nos espera un gran premio.   
 
Hemos de recordar muchos hechos del Evangelio para situarnos debidamente en la 

Transfiguración de Jesús sobre el Tabor.  
Señalemos como ejemplo las tentaciones de Jesús en el desierto, cuando Satanás le ofre-

cía placer, dinero y poder, y el Señor rechazaba todo para abrazarse con una vida austera 
que parará en la cruz.  

Aquellas tentaciones eran y son terribles.  
Eran para espantar a Jesús, hombre verdadero, sujeto a nuestras mismas ilusiones huma-

nas. Y lo son para asustarnos a nosotros, que vamos a correr la misma suerte que el Señor.  
Tanto Jesús como nosotros renunciamos a la vida fácil y nos abrazamos con el deber que 

nos impone Dios.  
Para Jesús, el deber era salvarnos por el sacrificio de la cruz.  
Para el cristiano, es aceptar todas las responsabilidades que conlleva el Bautismo.  
Y ni le gustaba a Jesús la cruz, ni nos gusta a nosotros una vida de renuncia a los capri-

chos del mundo. Sin embargo, tenemos que abrazarnos con la renuncia, que Jesús llamará 
la cruz de cada día (Lc 9,23). 

 
Ante esta realidad, muchos se dicen:  
- Entonces, no trae mucha cuenta ser cristiano. Resulta más cómodo hacerle un poco de 

caso al tentador que nos ofrece un pasar más divertido. 
Este pensar y hablar son el silbo engañoso de la sirena. Por eso la Iglesia quiere estar al 

tanto, para no dejarse arrastrar mar adentro por el mundo seductor. Y mira ya la gloria que 
nos espera si triunfamos. 

 
Porque el Evangelio nos quiere dar en esperanza un anticipo de lo que nos aguarda, a Je-

sús y a nosotros, si somos valientes, si nos fiamos de Dios y si le hacemos caso.  
Para que Jesús no se espante ante la cruz que le espera, quiere Dios Padre mostrarle lo 

que le va a venir después del Calvario. Y lo hace ante tres testigos privilegiados, que van a 
dar testimonio de la gloria del Señor y de la que nos promete a nosotros.  

 
La escena del Tabor es grandiosa. 
El Señor ha pasado toda la noche en oración, mientras que Pedro, Juan y Santiago han 

dormido como troncos. Y al amanecer, al despertarse, comienzan a gritar embobados:  
- ¿Qué es esto? ¡Si Jesús aparece más resplandeciente que el sol, sus vestidos blanquísi-

mos deslumbran más que la luz, y los dos grandes profetas de Israel le están haciendo com-
pañía y hablando con él! ¿Qué es esto? 

Pedro, el espontáneo de siempre, no se puede aguantar y empieza a decir disparates:  
- ¡Maestro, qué bien se está aquí! ¡Mira, vamos a construir tres tiendas de campaña, una 

para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y no te preocupes por nosotros!  
Dejemos al bueno de Pedro que siga en sus desatinos, y escuchemos la voz del Padre, 

que se oye en medio de la nube:  
- ¡Este es mi Hijo queridísimo, en quien yo tengo todas mis delicias! ¡Escúchenlo! 
Desaparece todo, mientras los tres discípulos están aterrados en el suelo porque han oído 

la voz de Dios. Hasta que viene Jesús, y les dice:  



- Levántense y no tengan miedo. Pero no cuenten esta visión a nadie hasta que yo haya 
resucitado de entre los muertos.  

 
Estamos en un momento clave de la vida de Jesús. Hombre verdadero, y por más que es 

muy valiente, le espanta la suerte que le espera, pues está viendo muy cerca la cruz. Viene 
entonces Dios Padre, y le anima:  

- ¡Venga, Hijo mío, no tengas miedo! Mira lo que vendrá después. 
Jesús, consciente de su suerte, se da cuenta de cómo los discípulos se querían tirar para 

atrás ante lo que les anunció sobre su pasión y la necesidad de seguirle cada uno con su 
propia cruz.  

Pedro, Santiago y Juan, que han visto en la montaña tanta gloria, se deberán encargar de 
animar al grupo, aunque guarden en secreto la visión.  

La Iglesia, peregrina en la tierra, pasará por mil persecuciones, y cada cristiano se verá 
en la precisión de hacer caso a Jesús, de tomar la cruz cada día, y de seguir al Señor.  

 
Con esta visión del Tabor siempre ante los ojos, ni tiene miedo Jesús, ni se tiran para 

atrás los apóstoles, ni la Iglesia se rinde ante los enemigos.  
Todos sabemos lo que nos aguarda al final, y no dejamos de suspirar por la gloria que el 

Señor nos deja entrever en el Tabor.  
En el Bautismo, cuando nacemos a la vida cristiana, lo primero que se nos hace es sig-

narnos con la Cruz. Pero acaba la Iglesia entregándonos la lámpara encendida, como di-
ciéndonos:  

- Mira la luz de la gloria que te espera al final, y guarda la fe en medio de la tentación y 
de la lucha. Dios es fiel, y no te va a fallar. 

Aunque Dios nos pide, como a Abraham, que cerremos los ojos y que sigamos su voz.  
Nos pide, como a Jesús, que vayamos con cuidado con el Maligno.  
Nos pide, como a los discípulos, que no nos escandalicemos cuando Jesús nos exige que 

vayamos detrás de Él llevando nuestra propia cruz. 
 
¡Señor Jesucristo!  
Contemplando tu gloria, la misma que nos preparas a nosotros, ¿quién te va a decir ¡No! 

cuando nos pides la fidelidad a nuestros compromisos bautismales?  
Tentados y con la cruz a cuestas, es como nos hacemos dignos de ti y llegamos a la luz 

inextinguible de tu gloria. 
 



39. Mateo 18,15-20. Cómo es la comunidad cristiana.   
 
En esta página sobre la vida de la comunidad cristiana Jesús nos da cuatro normas de 

conducta que, bien observadas, harían de cada grupo eclesial un espejo de pureza, de orden, 
de paz, de amor y de piedad como no se da en ninguna otra institución humana. 

- Amor grande hasta con el hermano pecador. 
- Obediencia rendida a los pastores de la Iglesia.  
- Fidelidad a la oración del grupo, a la plegaria comunitaria. 
- Fe inquebrantable en la presencia del mismo Señor. 
Son cuatro puntos constitutivos de la vida íntima de la Iglesia y que convierten a la co-

munidad cristiana en un trasunto del Cielo.  
 
Escuchemos a Jesús cuando nos habla, ante todo, del hermano que yerra, que peca, que 

nos ofende.  
- Si tu hermano comete una culpa, vete y corrígelo entre tú y él solo; si te hace caso, ha-

brás ganado a tu hermano. Si no te escuchase, toma contigo una o dos personas más, para 
que la cosa se resuelva entre dos o tres testigos. Si no les hiciera tampoco a éstos ningún 
caso, comunícalo a la comunidad. Y si no escucha ni a la comunidad, déjalo a su suerte, 
como si fuera para ti un pagano o un publicano. No hay nada que hacer con él. 

 
Al frente de la comunidad cristiana ha puesto el Señor a los legítimos pastores, y ahora 

les dice a ellos las mismas palabras que, en sentido personal y para toda la Iglesia, le había 
dirigido a Pedro: 

- Les digo la verdad: todo lo que aten sobre la tierra será atado en el cielo, y todo lo que 
desaten en la tierra será desatado en el cielo. Lo que ustedes hagan, lo doy yo por bien he-
cho. 

Contempla después Jesús a la comunidad reunida en su nombre, y lanza esas palabras 
que nos dicen lo que vale nuestra oración de hermanos: 

- Les digo ahora a todos: cuando se junten dos de ustedes para pedir alguna cosa, les 
aseguro que mi Padre del cielo se la concederá. 

Y nos promete finalmente su asistencia con unas palabras que hoy repetimos tanto y que 
tanto avivan la fe en la presencia del Señor: 

- Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. 
 
Estas son las cuatro partes de este precioso pasaje del Evangelio. Cada una de ellas nos 

daría materia para hablar sin cansarnos durante mucho rato.  
Jesús nos habla del hermano que comete un error, que peca, que desedifica a la comuni-

dad, que se pone en peligro de perderse. Y aquí se nos acumulan las preguntas.  
A ver, ¿qué hacemos con el pecador?  
¿Qué debemos hacer en la Iglesia con el cristiano que no vive como cristiano, que nos 

ofende, que con su conducta es un escándalo, un tropiezo para los demás, un malestar con-
tinuo para todos?  

¿Debemos dejar que las cosas corran por su cuenta, que toleremos todo, o es necesario 
poner algún remedio?  

¿Qué debemos hacer con él? ¿Podemos desentendernos fríamente del caso?  



Si por nuestra cobardía se perdiera para siempre un hermano, Dios nos lo reclamaría con 
las mismas palabras dirigidas a Caín: -¿Dónde está la sangre de tu hermano Abel? 

Y nosotros no podríamos contestar cínicamente a Dios: -¿Soy yo acaso el guardián de 
mi hermano? (Gn 4,9). 

 
La corrección fraterna es un grave deber cristiano. Nadie como el apóstol Santiago nos 

ha dicho el bien inmenso que produce y nos trae el avisar al hermano en su error:  
- Si uno de ustedes se aleja de la verdad y otro lo vuelve al recto camino, el que así co-

rrige al pecador de su mala vida y lo gana de nuevo, sepa que salvará su propia alma y cu-
brirá una multitud de pecados (St 5, 19-20).  

El amor nuestro llega a todos, al santo y al pecador. Y el amor al pecador nos lleva a ha-
cer los imposibles para conseguir su salvación.  

 
Jesús mira ahora a sus representantes en la comunidad. ¿Cuál debe ser la conducta del 

creyente con los pastores que el Espíritu Santo ha puesto al frente de la Iglesia? Ellos ac-
túan responsablemente en nombre del Señor, y nosotros les prestamos el homenaje de nues-
tra obediencia. Y lo hacemos con gozo. La rebeldía no trae ningún bien, sino serios incon-
venientes, como leemos en la carta a los Hebreos:  

- Obedezcan a sus pastores y les estén sujetos, pues ellos velan por ustedes, como que 
han de rendir cuentas a Dios. Obedézcanles, para que ellos cumplan su deber con gozo, y 
no llorando, pues esto no les conviene a ustedes de ningún modo (Hbr 13,17).  

La obediencia en la Iglesia es fuente inagotable de paz.  
 
Lo que Jesús nos dice después resulta conmovedor. ¡Y hoy somos muy sensibles a ello! 

Nos promete el escucharnos siempre que oremos en grupo, como hermanos, unidos en un 
mismo amor. No podría ser de otra manera, pues, como sigue diciéndonos, al reunirnos en 
su nombre porque somos Iglesia, para trabajar por Él, para ayudar a los demás, entonces se 
coloca en medio de nosotros, ora con nosotros, ama en nosotros, nos une con la fuerza de su 
Espíritu, y el Padre se vuelca sobre nosotros porque en nosotros no ve más que a Jesús, a su 
Hijo Jesús, al que jamás de jamases negará nada de lo que pide. 

 
¡Señor Jesucristo!  
También ahora ─en la meditación del Evangelio, en la predicación de la Iglesia, a través 

de las ondas de la radio o la TV, en el periódico o en el libro─, estás en medio de nosotros, 
porque conectamos con tu Palabra.  

Bendícenos. Salva a los hermanos que se desvían.  
Guarda a nuestros pastores, desde el Papa, el Obispo y el Párroco hasta el último Dele-

gado de la Palabra. 
Y presérvanos unidos en el amor, tan unidos como Tú y el Padre en el Espíritu. 
 



40. Mateo 18,21-35. El perdón en la ofensa personal.    
 
Jesús nos dio unas normas precisas de lo que debe ser la comunidad creyente y de lo que 

hay que hacer cuando uno de sus miembros se desvía y comete un error. Jesús mandaba a la 
comunidad que lo perdonase ¡siempre! y lo salvase.  

Diríamos que esto es muy fácil. En ese caso la ofensa personal no existe apenas. Se trata 
de la comunidad, de los otros, aunque cada uno de nosotros esté metido entre ellos.  

Pero ahora Jesús se dirige a cada uno en particular, y vemos cómo Pedro pregunta a Je-
sús:  

- Maestro, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces debo perdonarle? ¿hasta siete ve-
ces? 

Jesús se molesta un poco por la tacañería de Pedro, y le contesta con desenfado:  
- ¿Hasta siete veces nada más? ¡Hasta setenta veces siete! ¡Siempre, y está dicho todo! 
Pero, como otras veces, Jesús recurre a una parábola inolvidable. Y les cuenta a todos: 
 
* ¿Saben lo que le ocurrió a un rey? Quiso arreglar sus cuentas y fue llamando a todos 

sus administradores. Entre ellos, le presentaron uno que le debía diez mil talentos. 
- ¿Diez mil talentos? ¡Si eso es una cantidad enorme! ¡Si es casi el presupuesto de algu-

nos Estados! Son millones de dólares... 
Pues, eso nada menos le debía. Y como el infeliz no tenía para pagar semejante cuenta, 

el rey mandó que fueran vendidos como esclavos él, su mujer y sus hijos, y así saldara algo 
de la deuda. El pobre administrador rompe a llorar, se arroja a los pies del soberano, y le 
suplica a gritos: 

- ¡Ten paciencia conmigo! Te prometo trabajar fuerte y todo te lo pagaré.  
El rey se compadece, y con un gesto de generosidad muy grande, le dice: 
- Bueno, te lo perdono todo. Vete en paz, y sé más fiel en adelante.  
Sus compañeros se alegraron, pero muy poco les iba a durar la satisfacción. Porque al 

cabo de un rato el así perdonado se encuentra con uno de sus colegas que le debía cien de-
narios ─como si dijéramos, cien dólares hoy─, y se le arroja al cuello, le aprieta con las dos 
manos hasta casi estrangularlo, mientras le grita furioso: 

- ¡Paga lo que debes, y págamelo pronto! 
El compañero se le arroja a los pies, gritando desesperado: 
- ¡Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré! 
Pero él, sin hacerle caso alguno, con entrañas criminales, lo hizo meter en la cárcel hasta 

que pagase aquella deuda insignificante. 
Viendo semejante escena, sus aterrados compañeros se presentan al rey y le cuentan lo 

que ocurría. El soberano, antes tan bondadoso, se convierte ahora en una furia. Llama al 
perdonado deudor y le dice a gritos: 

- ¡Perverso, más que perverso! Te perdoné toda tu enorme deuda porque me lo pediste. 
¿No debías haber tenido tú también compasión de tu compañero, como yo la tuve de ti? 

El culpable no tiene respuesta, y oye la sentencia terrible: 
- ¡A la cárcel! Y te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cen-

tavo.  
 



Jesús no cuenta el final. Pero, como aquella deuda de los diez mil talentos era imposible 
de saldar, el criado insolvente se quedó en la cárcel por toda la vida. 

Jesús se contentó con añadir la terrible conclusión divina: 
- Así hará con ustedes mi Padre celestial si cada uno de ustedes no perdona a su her-

mano.  
Y la cárcel de Dios no es para unos cuantos años nada más. La cárcel de Dios queda ce-

rrada por toda una eternidad para los que están dentro. 
 
La pregunta de Pedro ─¿cuántas veces debo perdonar, hasta siete?─ es más generosa de 

lo que pensamos. Pedro sabía lo que preguntaba.  
Porque era cosa muy curiosa lo que enseñaban los maestros de Israel en aquellos días. El 

perdón de las ofensas estaba regulado según las diversas escuelas: a la mujer se le perdona-
ba cierto número, a los hijos otro número, a los hermanos otro número también. La cosa iba 
variando. Y los maestros enseñaban que Dios, muy generoso, perdonaba hasta tres veces.  

Como Jesús insistía sobre el perdón, Pedro piensa hacer un honor a Jesús al proponerle 
siete veces, más del doble de lo que hacía Dios... Pero Jesús va mucho más allá, y le contes-
ta multiplicando el siete por setenta, que darían 490 veces, con lo cual quería decirle: -¡No 
hagas números! ¡Siempre, y basta! 

 
Con ello, Jesús nos repetía una de las lecciones más importantes y difíciles del Evange-

lio. Amar al enemigo. Perdonarle siempre. Hacer una realidad la petición del Padrenuestro: 
“perdónanos, así como nosotros perdonamos”..., e imitarle a Él, que morirá en la cruz di-
ciendo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. 

 
Y no podemos mirar razones de autodefensa por la injuria que hemos recibido. Dios nos 

ha perdonado el pecado, y con ello una condenación eterna. ¿Qué significa lo que nos ha 
hecho el hermano a nosotros en comparación de lo que nosotros le hemos hecho a Dios?... 
Significa menos, mucho menos que unos centavos al lado de cientos de millones de dólares. 

 
¡Señor Jesús!  
Gracias porque nos enseñas a ser generosos, a tener un gran corazón.  
Nunca somos más parecidos a Dios que cuando sabemos perdonar.  
Sólo el pequeño y el egoísta no saben ser indulgentes.  
Nosotros sabemos que somos discípulos tuyos cuando no echamos del corazón ni al peor 

enemigo. ¡Entonces somos cristianos de verdad! 
 



41. Mateo 20,1-16. ¿Derechos ante Dios?... “¡Gracias!”, únicamente.   
 
¿Quién es el guapo que se presenta ante Dios exigiendo derechos?... A nosotros nos pa-

rece que esto no se ha dado nunca, pero nos basta abrir la Biblia para encontrarnos con mu-
chos casos. Como el de Jonás, que reclama a Dios por no haber destruido a Nínive (Jon 
4,1)…. Como el hermano mayor de la parábola  (Lc 15, 28). Y hasta Pedro, se atreve a de-
cirle a Jesús: -Y a nosotros, ¿qué nos vas a dar, después que hemos dejado todo por ti? (Mt 
19,27). 

Los judíos pensaban que, por ser el pueblo elegido, tenían derecho ante Dios sobre los 
pueblos paganos, y ahora venía Jesús y llamaba a todos por igual. Ha sido siempre mala 
cosa presentar derechos ante Dios. Porque Dios no nos debe nada, mientras que nosotros 
debemos a Dios todo lo que somos y tenemos.  

La respuesta de Dios para todos los que presumen de derechos ante Él, podrían ser estas 
palabras de Jesús: -Y después de haber cumplido ustedes con su trabajo, digan: Somos unos 
criados inútiles; sólo hemos hecho lo que debíamos hacer (Lc 17,10). 

 
Pero Jesús nos va a enseñar a todos esta lección con una de sus famosas parábolas. Y así, 

nos cuenta lo que le pasó a aquel propietario con sus jornaleros.  
Sale a primera hora por la mañana al parque, y contrata a unos trabajadores por un dena-

rio la jornada. A las nueve de la mañana hace lo mismo con otros desocupados, sin decirles 
más que esto:  

- Vayan ustedes a trabajar también a mi viña, y al final les daré lo que sea justo.  
Repite las visitas al parque a las once y a las tres de la tarde. Aún tiene el humor de salir 

a las cinco de la tarde, y encuentra a otros que están allí parados sin hacer nada.  
- Pero, ¿qué están haciendo aquí, todo el día ociosos?   
- Nosotros ya quisiéramos trabajo, pero nadie nos ha contratado.  
- Bueno, vayan también ustedes a mi viña, y ya veré lo que les puedo pagar. Algo queda-

rá también para ustedes.  
Acabada la jornada, llama al administrador y le encarga:  
- Entrega la paga a los trabajadores, un denario a cada uno, empezando por los últimos.  
Al ver los primeros que los últimos recibían un denario, se pusieron contentos por de-

más: ¡pues vaya paga la que nos va a dar a nosotros! A denario la hora, nos van a tocar 
diez. 

Poco les duró la alegría, porque al llegar ellos recibieron también un solo denario. Ante 
semejante actitud del amo, el más atrevido se le enfrenta: 

- ¿De modo que éstos han trabajado sólo una hora, y les das el mismo jornal que a noso-
tros, que hemos aguantado el peso de todo el día y del calor? ¡No hay derecho! 

Pero el dueño, muy tranquilo: 
- Amigo, yo no te hago injuria alguna. ¿No te contrataste conmigo por un denario? Toma 

lo que es tuyo. Si a éstos les quiero dar igual que a ti, ¿a ti qué te importa? ¿Es que no pue-
do hacer con lo mío lo que yo quiera? ¿O es que tú has de ser envidioso porque yo soy 
bueno? 

Jesús concluye con unas palabras aleccionadoras, capaces de mantenernos siempre en 
una actitud de profunda humildad delante de Dios:  

- De esta manera, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. 



 
 ¿Qué nos dice Jesús con esta parábola y qué lección sacamos nosotros para nuestra pro-

pia vida? 
Los hombres tenemos una justicia muy nuestra, y Dios tiene una justicia muy suya.  
La nuestra se funda en el deber: a cada uno hay que darle lo que merece. Y la justicia de 

Dios se funda en la bondad: da a cada uno lo que quiere, porque no debe nada a nadie y 
todo lo que Dios da es puro regalo.  

Como los judíos habían sido llamados los primeros al Reino, pensaban que Dios era in-
justo al abrir las puertas del Reino a los demás pueblos. Pero, ¿qué resultó? Que los paga-
nos creyeron y entraron los primeros, y el pueblo judío también entrará, porque Dios es fiel 
a su promesa, pero va a ser el último, porque llegará un día en que reconocerá a Jesús como 
el Cristo de Dios. Este es el sentido de la parábola.  

 
Pero en la vida cristiana hemos aplicado esta parábola a toda relación de Dios con noso-

tros y de nosotros con Dios, cada uno en particular.  
Dios da su gracia y sus dones a cada uno como mejor le parece a Él. A nadie debe nada. 

Todo lo que tenemos es puro regalo de su bondad. Entonces, la envidia no cabe en nuestras 
almas.  

Al final de la jornada de la vida, el sueldo que Dios va a entregar a todos es el mismo 
Cielo para todos, y allí entrarán por igual el mayor santo y el pecador más grande, aunque 
su arrepentimiento y conversión hayan sido a última hora, en el último suspiro.  

Y todos ─cada uno con el peso de gloria que Dios le dé─ nos sentiremos felicísimos y 
alabaremos y agradeceremos la bondad inmensa de Dios. 

La diferencia en la mayor felicidad de los grandes santos estará en que ellos, con mayor 
esfuerzo y con más fidelidad a la gracia de Dios, fueron aumentando cada vez más su capa-
cidad durante esta vida.  

Ya se ve con esto que Dios es justo con todos, y que sobre su justicia está siempre la in-
mensidad de su generosidad, que no conoce límites. 

 
¡Qué bueno es Dios! ¡Y qué dichosos seremos en el Reino del Cielo cuando todos nos 

veamos metidos en la misma gloria, sin envidias posibles, gozando cada uno con la felici-
dad de los otros como de felicidad propia! Todos seremos tan diferentes, y todos estaremos 
tan unidos. Nos espera algo grande, ya lo veremos.  

 



 42. Mateo 21,1-11. Jesús, cuanto más exaltado, más humilde 
 
La procesión con las palmas que nos describe Mateo, ¿nos trae alegría o nos trae preo-

cupación? Esos ramos que se nos bendicen al empezar la Semana Santa, ¿son un talismán 
para alejar desgracias de nuestras casas, o son un reclamo para seguir al Señor hasta donde 
Él vaya? ¿Qué sentimientos nos dominan cuando cantamos y vitoreamos a Jesús en una 
procesión tan devota como la del Domingo de Ramos, muy distinta de las otras procesiones 
patronales que tanto nos gustan?... 

 
Recordamos el hecho aquel de la entrada de Jesús en Jerusalén. Los jefes de los judíos 

están buscando cómo atrapar a Jesús para matarlo, ¡y ya vemos el miedo que les tiene Je-
sús! Entra en la ciudad en medio de palmas, ¡vivas! y cantos de sus paisanos los galileos, 
que han acudido en tropel para la próxima pascua. 

Es el mismo Jesús quien lo ha dispuesto y ordenado todo:  
- Vayan a esa aldea que está enfrente, y encontrarán una borrica atada con su pollino. Lo 

desatan, y me lo traen. Si el dueño les dice algo, le contestan que el Señor lo necesita, pero 
que se lo devolverá pronto.  

 
Dicho y hecho, Jesús se monta en el pollino, los discípulos tienden sus mantos en el sue-

lo y empiezan las aclamaciones... Las gentes que acampaban en la ladera se suman inme-
diatamente al cortejo, cortan palmas o ramos de los olivos, y se acercan a la ciudad entre 
gritos ensordecedores:  

- ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en lo 
más alto de los cielos! 

La ciudad entera se conmociona, y preguntan:  
- Pero, ¿qué pasa? ¿Quién es éste? 
- ¡Es Jesús, el profeta de Nazaret! 
Los jefes del pueblo están que no aguantan la rabia. Los soldados romanos, sin meterse, 

observan y se ponen al tanto para que no ocurra ningún tumulto. Y Jesús se baja en la ex-
planada del Templo e inspecciona sereno la casa de Dios... Atardece, y, como si no hubiera 
pasado nada, Jesús se regresa a Betania.  

 
¿Quién se ha atrevido con Él? Nadie. Si en estos días vuelve a la ciudad a la vista de sus 

enemigos, a pesar del peligro evidente, es como si les dijera:    
- ¿Ven? Soy el dueño de los corazones. Si me pongo en manos de ustedes, es porque 

quiero. Como les dije una vez, nadie me quita la vida. Yo la entrego y la vuelvo a recobrar 
(J 10,18).  

Y esto lo dice Jesús sin orgullo. Al revés, lo hace con una humildad conmovedora. Sabe 
que el Padre le invita a aceptar la cruz, y él no rehúsa el sacrificio. Abraza con la muerte, ¡y 
qué muerte!, la última miseria y el último dolor de los hombres sus hermanos, y se entrega 
en acto de obediencia a su Padre.  

¡Claro!, que después va a venir la respuesta de Dios, cuando le diga:  
- ¡Sal del sepulcro! ¡Vete a buscar las almas de los justos que han muerto desde el prin-

cipio del mundo y las traes aquí! ¡Sube a la Gloria! ¡Siéntate a mi derecha! ¡Reina sobre 
todas las naciones! ¡Salva a todos los hombres por los cuales has derramado tu sangre! Y, 



al fin, vuelve a la Tierra a resucitar a todos los muertos, entrega tus enemigos a los demo-
nios rebeldes en una misma condenación, y a todos los tuyos los traes al Cielo que les está 
preparado desde antes de la creación del mundo! 

 
Y esto no es manera de hablar nuestra. Esto es lo que leemos en la Palabra de Dios. 
El reinado de Jesucristo será la Redención de los hombres. 
Su trono, la cruz.  
Su premio, la resurrección. 
El botín de su conquista, las almas innumerables que ganará para la gloria.  
Éste es el Rey que hoy ha entrado triunfal y humilde en Jerusalén.  
 
Después de recordar la entrada gloriosa de Jesús en la ciudad santa con una celebración 

tan humilde y tan devota, viene el escuchar la historia de la Pasión, este año narrada por 
Mateo.   

Para reinar, y contra toda esperanza del pueblo ─que soñaba en un Mesías guerrero, 
vencedor de los romanos, dominador de todas las naciones, y portador de riquezas y de 
felicidad abundante e inacabable─, Jesús escoge la pobreza, la debilidad, el sacrificio, la 
muerte... ¡Qué chasco y decepción para los judíos de entonces! ¡Qué lección para el adelan-
tado mundo de hoy!  

 
Ha habido herejes y hombres notables que han rechazado a Jesucristo por verlo dema-

siado sencillo, trabajador en un pobre taller, y porque acabó su vida en la humillación su-
prema de la cruz. Esto no dice con la dignidad de un rey, según ellos. Pero el pensar así es 
cosa de hombres, no es el pensar de Dios.  

Jesús no busca reinados temporales. Jesús es Rey porque conquista los corazones con su 
amor y su sacrificio. Hoy ha dado muestra de ello, y las autoridades lo han entendido bien.  

De hecho, la autoridad romana y sus soldados, atentos a cualquier revuelta del pueblo y 
a cualquier cabecilla revolucionario, no se han molestado para nada al ver la entrada de 
Jesús en Jerusalén, aclamado como el Rey descendiente de David. No se han movido nada 
las tropas porque ven a Jesús incapaz de levantarse contra nadie. No se han movido, porque 
adivinan que no quita reinos terrenos quien da el Reino celestial. 

Solamente los cabecillas judíos han temblado, porque se dan cuenta de que sus privile-
gios se van a hundir si este Jesús se lleva consigo los corazones del pueblo.  

 
     Jesús, el de la obediencia humilde al Padre y el Salvador de sus hermanos por la cruz, es 
también el Rey inmortal de los siglos. ¡Qué amable, y qué grande a la vez, es nuestro Señor 
Jesucristo! 

 



43. Mateo 21,28-32. Dios quiere obras, no palabras bonitas.    
 
No le faltaban a Jesús más que tres días para morir. Su suerte estaba echada, y ya no ha-

bía nada que hacer. Pero Jesús estaba realizando los últimos esfuerzos para salvar de la ca-
tástrofe a un pueblo que se empeñaba en el suicidio. Y viendo el Señor la hipocresía de 
escribas y fariseos, que estaban siempre con el nombre de Dios en la boca, les propone una 
parábola llena de malicia divina.  

- ¿Qué os parece?, empieza por preguntar Jesús. Un padre tenía dos hijos que vivían con 
él en casa. Y le dice a uno de ellos:  

- Hijo mío, vete a trabajar hoy en la viña.  
Y el muchacho, con cara risueña, alegre, como si le invitaran a hacer sport: 
- ¡Sí, papá, sí; ya voy!  
Pero dio media vuelta, se fue después con sus amigos, y no quiso ir a trabajar en el cam-

po. 
Ante el fracaso con este hijo, se dirige el padre al otro: 
- Hijo mío, vete a trabajar en la viña. 
El muchacho se enfada, refunfuña, y le da la vuelta a su padre, mientras le responde 

enojado: 
- ¡No quiero ir! 
El pobre padre se queda desconcertado ante aquella rebeldía. La negativa del hijo le lle-

ga al corazón. Pero el muchacho, de buenos sentimientos a pesar de sus enfados, avergon-
zado de su desobediencia, dolido por su conducta con el padre que tanto le ama, sin decir 
una palabra sale de casa y se dirige al campo a trabajar.  

El auditorio de Jesús está en suspenso. ¡A ver por dónde se descolgará con semejante pa-
rábola!... Y viene la pregunta de Jesús tan comprometedora: 

- ¿Qué les parece? ¿Cuál de los dos hijos cumplió la voluntad del padre?  
No cabía otra respuesta, y contestan a Jesús:  
- Pues, el segundo. Dijo que NO, pero fue. Mientras que el primero, aunque respondió 

muy bonitamente que SÍ, no quiso ir al trabajo.  
Aquí esperaba Jesús a sus adversarios, a los que dice con voz poderosa y con autoridad:  
- Les aseguro que los publicanos y las prostitutas les tomarán a ustedes la delantera en el 

Reino de los Cielos. Ellos entrarán, y ustedes no. Porque ellos le dijeron a Dios que NO en 
un principio; pero se convirtieron y están ahora obedeciendo a Dios. Mientras que ustedes, 
con palabras muy bonitas, le dicen a Dios que SÍ, pero no cumplen nunca su voluntad.  

 
¿No es éste el retrato de muchos hombres, incluidos los cristianos? Dios es un Padre que 

tiene muchos hijos, unos obedientes, y otros desobedientes de verdad... Unos tienen apa-
riencias de rebeldes, pero cumplen siempre su voluntad. Otros son pecadores en un princi-
pio, pero saben volverse a Dios y son después los hijos y las hijas más dóciles. Los hijos 
perfectos son, naturalmente, los que tanto de palabra como de obra hacen siempre la volun-
tad de Dios.  

 
Esta parábola nos dice a las claras lo que Dios espera de sus hijos. Lo que Jesucristo 

quiere de los que nos decimos sus seguidores. Lo que la Iglesia reclama de los que nos glo-
riamos de nuestra fe católica: nos piden coherencia de vida.  



Que nuestras obras estén conformes con nuestra fe.  
Que Jesucristo pueda gloriarse de nosotros, porque seguimos con docilidad sus pasos.  
Que la Iglesia nos vea apegados a su doctrina y enseñanzas, sin coquetear con tantas no-

vedades como nos suenan hoy a los oídos. 
Si no diéramos testimonio de nuestra fe con nuestra vida, desmentiríamos con nuestras 

obras lo que nuestra boca estuviese proclamando con palabras altisonantes. 
 
Pablo, ante las puertas de Damasco, se ofrece generoso: -Señor ¿qué quieres que haga?... 
María, en la anunciación del ángel, no pone límites a su entrega: -Que se cumpla en mí 

tu palabra. 
La petición del Padrenuestro no puede ser más explícita: -Hágase tu voluntad. 
El ideal de Jesús está bien claro: -Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, que me 

ha enviado… Y su ejemplo en Getsemaní es único: -¡Padre, que no se haga lo que yo quie-
ro, sino lo que quieres tú! 

 
Todos estos hechos nos dejan sin palabra ante cualquier excusa que nosotros ponemos 

frente a las exigencias de nuestro deber.  
Por el contrario, son el mayor estímulo y el acicate más fuerte para responder plenamen-

te a todo lo que nos pide nuestra vocación cristiana.  
Por eso ─como Jesús, como María, como Pablo y como todos los santos─ sabemos repe-

tir con toda la sinceridad de nuestros labios y de nuestro corazón: 
Que se haga tu voluntad en la vocación y lugar que me has designado en el mundo y en 

la Iglesia. 
Que se haga tu voluntad en el cumplimiento de mi deber de cada día.  
Que se haga tu voluntad en el desempeño de mi trabajo, hecho siempre con la mayor 

perfección. 
Que se haga tu voluntad cuando me apriete el dolor de una enfermedad. 
Que se haga tu voluntad cuando la vida se vaya apagando como una lámpara. 
Que se haga tu voluntad en el instante supremo de la muerte.  
Que se haga tu voluntad... ¿cuándo?... Siempre y en todas partes. 
 
“Señor, ¿qué quieres que haga?” y “¡Padre, hágase tu voluntad!”, son la pregunta y la 

petición de los hijos legítimos, de los que no engañan, de los que entran seguros en el Reino 
de los Cielos.  

¿Sabemos hacer también nosotros esta petición y esta pregunta?   
   



44. Mateo 21,33-43. ¿Rendimos los frutos que espera Dios?   
 
Esta parábola de Jesús que va dirigida directamente a los judíos, pero que desemboca en 

la actividad misionera de la Iglesia, a la vez que nos advierte muy seriamente sobre nuestra 
responsabilidad cristiana.  

 
Jesús les cuenta a sus adversarios, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pue-

blo, lo que le pasó al dueño de una viña.  
La plantó ilusionado con cepas jóvenes. Para defenderla mejor de los ladrones, la rodeó 

con una cerca, construyó un lagar para producir allí mismo el vino, levantó una torre para 
los viñadores, y se la entregó a éstos lleno de confianza. La viña iba creciendo preciosa. 
Vinieron las primeras uvas y se prometía una cosecha abundante. Así fue. Y el amo, ilusio-
nado del todo, mandó a sus criados para recoger el codiciado vino que se había elaborado 
en aquella bodega. Pero los viñadores, apenas vieron llegar a los criados, se dijeron unos a 
otros: 

- ¿Y vamos a ser nosotros tan tontos que les entreguemos la cosecha?... ¡Ni por asomo! 
¡Aquí no entran! 

Y, dicho y hecho, a uno lo molieron a golpes, a otro lo apedrearon, a otro lo mataron. 
Al enterarse el dueño, hizo bien los cálculos y mandó un grupo más numeroso de cria-

dos, bien prevenidos. Pero los viñadores se habían prevenido también y estaban al tanto. 
Ahora salieron en plan de batalla casi, y los enviados corrieron la misma suerte que los an-
teriores. No quedó ni uno con vida.  

Casi en el desespero, el dueño se dijo: 
- Ya que no hay otra solución, mandaré a mi propio hijo. Al menos a él lo respetarán. 
Pero los viñadores, apenas lo vieron, se dijeron entre sí:  
- Éste es el heredero. ¡Venga, lo matamos, y nos quedamos nosotros con la viña para 

siempre! 
Y tal como lo pensaron, así lo hicieron. El muchacho quedaba tendido allí en la entrada. 
Jesús no saca por sí mismo la conclusión, sino que espera se la den sus propios oyentes:  
- Ante estos hechos, ¿qué les parece que va a hacer el amo de la viña? 
Fariseos, letrados y jefes del pueblo, respondieron como debían:  
- Naturalmente, que hará morir de manera miserable a esos malvados y confiará la viña a 

otros trabajadores, los cuales le entregarán la cosecha a su debido tiempo.  
 
Los enemigos de Jesús han caído en la trampa con sus propias palabras. Los viñadores 

criminales eran ellos mismos, que, después que sus antecesores habían matado a tantos pro-
fetas, ahora iban ellos mismos a matar al Hijo del Dueño. De modo que Jesús les replica: 

- ¿No han leído nunca en la Escritura que la piedra rechazada por los arquitectos ha lle-
gado a ser la piedra angular de todo el edificio?... Por eso les digo, que se les quitará a uste-
des el Reino de Dios, y se entregará a otro pueblo que lo hará fructificar abundantemente.  

 
La parábola es muy fuerte. El Reino de Dios pasó de Israel a los pueblos paganos, que lo 

acogieron, y de estos pueblos se formó la Iglesia.  
Esta es la historia. La profecía de Jesús, cumplida al pie de la letra. Aunque es cierto 

también ─según la palabra de Jesús y nos lo asegura tan categóricamente San Pablo─, que 



un día el pueblo judío, el pueblo elegido y tan amado de Dios, reconocerá a Jesús como el 
Cristo y será el más avanzado del nuevo Israel de Dios (Mt 23,39. Rm 11,25.26).   

 
A nosotros, los hijos de la Iglesia, Jesús nos echa la misma responsabilidad que tenían 

los judíos de su tiempo. La parábola nos lo dice claro.  
Por una parte, la Iglesia tiene la misión que tenía Israel de hacer llegar a todo el mundo 

el Reino de  Dios. La Iglesia debe ser misionera. 
Por otra, la Iglesia debe ser fiel a Jesucristo, abundando en frutos de santidad, como lo 

espera Dios. Los hijos de la Iglesia debemos ser santos. 
 
La Iglesia debe anunciar a todo el mundo que Jesucristo, el que fue crucificado, es ahora 

el Resucitado y el Salvador del mundo. Debe llevar a todos el anuncio de la salvación que 
trae Jesucristo, desmintiendo a todos los que vienen con otros mesianismos distintos del de 
Jesucristo. Jesucristo es la última palabra de Dios, y no se ha dado ni se dará a los hombres 
otro Nombre con el que puedan ser salvos.  

 
Todo esto lo sabemos muy bien. Y aquí vemos la obligación que tenemos de ser apósto-

les. Cada bautizado siente la responsabilidad de colaborar con la acción misionera de la 
Iglesia. Apóstol en la propia Parroquia. Apóstol en la Asociación o Movimiento en el que 
milita. Apóstol en el propio ambiente. Ilusión de llevar a todos los hermanos hacia Jesucris-
to, especialmente a los que más lo necesitan. Una palabrita, un consejito, un buen ejemplo 
pueden realizar maravillas. 

 
Con una expresión muy típica de esta parábola ─“producir frutos”─ nos dice Jesús la 

obligación que tenemos de ser santos. Si no producimos frutos de santidad, ¿qué otros fru-
tos vamos a producir? Y si nuestras comunidades cristianas no son santas, ¿no corremos el 
peligro de que el Reino sea trasladado a otros campos más feraces, más productivos?... Por 
algo el Concilio nos recordó a todos la obligación que tenemos de ser santos. Sólo así ire-
mos transformando la masa desde dentro, como un fermento que lo invade y lo cambia to-
do. 

 
¡Señor Jesucristo!  
Con las palabras que hoy nos has dirigido vienes a suscitar en nosotros el sentido de res-

ponsabilidad. ¿Somos santos? ¿Somos apóstoles? Si no fuéramos ni una cosa ni otra, no 
responderíamos a nuestra vocación cristiana.  

Por el contrario, si somos santos y apóstoles, ¡hay que ver los frutos de vida eterna que 
producimos! ¡hay que ver el bien que hacemos en el mundo!  
 



45. Mateo 22,1-14. Llamados al Reino, ¿aceptamos la invitación? 
 
Jesús nos propone una parábola muy hermosa, pero que entraña lecciones muy serias en 

medio de su belleza literaria. Les narraba a los del auditorio lo que le ocurrió a un rey muy 
generoso.  

El monarca celebraba la boda de su hijo, heredero del trono, y, naturalmente, preparó 
una fiesta descomunal en torno a un banquete espléndido. Cualquiera diría que los invitados 
acudirían en tropel a la fiesta, pero se formó una frialdad glacial en la corte. El rey mandó a 
sus pajes a llamar a los invitados, pero éstos se hacían el sordo. Nuevo aviso, lleno de 
apremio: 

- ¡Vengan! Está todo preparado. Se han matado las reses más cebadas, las mesas abun-
dan en vinos exquisitos, y la fiesta se presenta animadísima. 

Nueva decepción, y más grave que la primera. Porque los invitados, aparte de no acep-
tar, agarraron a los pajes, los insultaron y hasta mataron a los que les vino en gana. 

Enterado de todo el rey, monta en cólera, y manda furioso a sus soldados: 
- Maten a todos esos asesinos, incendien sus casas y hasta la ciudad entera. 
Más todavía, el rey da a otros criados la orden tajante: 
- Salgan por las calles y a los cruces de los caminos y traigan a todos los que encuentren: 

buenos y malos, de manera que las salas se llenen del todo. 
Ni tardos ni perezosos, los criados trajeron una multitud de modo que no quedó ni un so-

lo puesto vacío. 
Ufano el rey de su propia generosidad, va recorriendo las mesas de los invitados, sonríe, 

saluda, aprueba..., hasta que se pone terriblemente serio ante un comensal: 
- ¿Cómo te has atrevido a entrar aquí sin el traje de etiqueta? ¿Tan poco respeto tienes a 

tu rey y a los demás comensales? 
El acusado se calla como un muerto. Y oye la sentencia inapelable del monarca, que or-

dena: 
- Átenlo bien de pies y manos y llévenlo fuera, arrójenlo en la oscuridad de la cárcel, y 

allí que llore y se consuma. 
 
Esta es la parábola desconcertante contada por Jesús. Desconcertante, porque no se en-

tiende la actitud de los invitados. ¿Cómo podían despreciar un banquete espléndido y una 
fiesta divertidísima, ofrecidos y preparados nada menos que por el rey? 

Pero, esto que es inexplicable en un plan humano, fue y sigue siendo la realidad tremen-
da en el plan de la salvación. 

 
Primero ─y esto es lo que les decía Jesús a los jefes judíos─, el pueblo elegido rechazó 

al Cristo que Dios les enviaba. 
Y segundo ─ahora va para nosotros─, no todos los que han entrado en el Reino, en la 

Iglesia, en el nuevo Pueblo de Dios, viven conforme a la dignidad de su vocación cristiana, 
porque muchos están dentro de la sala nupcial despojados del traje de gala exigido por la 
etiqueta bautismal. 

 



Nosotros, en nuestra reflexión, prescindimos de la primera parte, referente a los judíos. 
Sabemos que ese admirable pueblo, el primer elegido, no ha sido excluido del Reino, por-
que Dios mantiene firme su promesa, y que un día reconocerá a Jesús (Rm 11,25.26).   

Nosotros atendemos ahora a lo que nos concierne a nosotros, para estar alerta y vivir 
conformes a lo que reclama nuestra condición.  

 
Dios, ante todo, ha querido formar su Iglesia con hombres de toda raza, lengua, pueblo y 

nación. No excluye a nadie del banquete del Reino de los Cielos. La generosidad de Dios 
no tiene límites. Puede entrar el que quiera. 

Pero el que ha sido llamado por Dios a la fe se encuentra ante una elección muy perso-
nal, y tiene que preguntarse: -¿Sí o no? ¿acepto  el vivir como Dios me pide, o quiero seguir 
en mis caprichos? ¿soy digno o no soy digno de mi vocación? 

Porque no basta con haber sido llamados por Dios. Para conseguir la salvación, y no 
perderse, es necesario vivir acordes con los deberes cristianos. Jesús acabó su parábola con 
esta advertencia grave: 

- Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. 
El Reino, y concretamente la Iglesia, son la sala del banquete en que nos sentamos a la 

mesa todos los llamados por Dios.  
 
Dentro ya de la Iglesia, siempre se ha considerado a la Eucaristía como la expresión más 

grande de todos los dones que Cristo nos brinda a los suyos. 
La Eucaristía es el banquete de la Nueva Alianza, como la llamó el mismo Jesús, y en 

ella nos hace gustar las delicias de su amistad más honda.  
La Eucaristía es el adelanto del banquete eterno que nos saciará en el Cielo. Jesús, al que 

ahora vemos en fe bajo las apariencias del pan y del vino, será en la visión nuestro gozo 
consumado. 

La Eucaristía ha sido, en la tradición cristiana, la ocasión más propicia para lucir con 
garbo el vestido de los elegidos, la gracia de Dios con la cual nos acercamos siempre a re-
cibir al Señor, después de habernos arrepentido y purificado de nuestros pecados.  

 
¡Señor Jesucristo!  
Tú eres el Rey que nos invitas con apremio al banquete celestial, del que nos das una 

prenda y un avance en la Comunión de tu Cuerpo y de tu Sangre.  
Haznos siempre dignos de ti.  
Que luzcamos con garbo en la tierra el uniforme de tu gracia, para verlo convertido des-

pués en vestido de gloria. 
         



46. Mateo 22,15-21. ¿El mejor ciudadano? El mejor cristiano.   
 
Yo no sé si le aplaudieron alguna vez a Jesús en sus discusiones con los escribas, fari-

seos y sumos sacerdotes. Pero si alguna vez lo hicieron tuvo que ser en aquella escena so-
bre la cuestión del impuesto, porque Jesús derrochó en ella una sagacidad extraordinaria 
que dejó mudos a sus adversarios. 

 
Aquel día ─tres antes de  morir el Señor─ la lucha con sus adversarios estaba llegando a 

límites extremos. Y ahora, para vencer de una manera definitiva al joven Maestro de Naza-
ret, se alían los dirigentes de los diversos partidos religiosos, para ponerle al Señor la tram-
pa mejor urdida.  

Hemos de situarnos en la condición política de Israel en aquel entonces para entender es-
te pasaje. Judea estaba dominada por Roma, aunque no era una Provincia del Imperio, sino 
una simple colonia. Todos odiaban a los romanos, pero no tenían más remedio que aguan-
tar. Los sicarios, como nuestros modernos guerrilleros, eran perseguidos a muerte por las 
autoridades. Y los partidos políticos estaban muy divididos.  

Los fariseos eran enemigos mortales de Roma.  
Los saduceos, dados más a la buena vida, miraban a Roma con simpatía.  
Los herodianos eran partidarios de Roma como lo era Herodes, un rey vasallo.  
La cuestión más debatida entre ellos era la del tributo que había de pagarse a Roma. Los 

fariseos decían que de ninguna manera, pues era dar el dinero del pueblo de Dios a un pue-
blo pagano e incircunciso. Los herodianos y los saduceos decían que sí, porque de lo con-
trario Roma impondría un yugo más fuerte todavía. Entre tanto, el pueblo no sabía qué ha-
cer y obedecía a regañadientes.  

Aunque los diversos partidos se odiaban, ahora se unieron para poner a Jesús una trampa 
muy bien urdida.  

 
Así las cosas, todos sus adversarios se le presentan a Jesús muy astutos, y empiezan por 

alabarle melosamente: 
- Maestro, sabemos todos que eres muy sincero, que no miras las apariencias de las per-

sonas y que enseñas la verdad de Dios con toda libertad. Dinos, pues, entonces: ¿Debemos 
o no debemos pagar el tributo al César, el Emperador de Roma? 

La trampa era descarada. Si decía que no, los saduceos y los herodianos lo denunciaban 
al Procurador Pilato, que lo tomaba como un revolucionario y hasta lo podía condenar a 
muerte con todo derecho. Si decía que sí, los fariseos soliviantaban contra Él al pueblo y la 
gente lo dejaba solo. Escogiera la respuesta que quisiera, Jesús estaba perdido. Pero Jesús 
era más listo que ellos, naturalmente, y los llevó a un terreno que sus adversarios no espe-
raban:  

- ¿Por qué me tientan, hipócritas? Enséñenme la moneda de los impuestos.  
Le muestran un denario, y él les pregunta: 
- ¿De quién es esa imagen y esa inscripción? 
- ¡Toma! ¿Qué no lo sabes o qué? Mírala, y lee: Tiberio César Augusto, Divino Empera-

dor. 
- ¿Es del César? Entonces, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. 
 



Nos vienen ganas de gritar: ¡Aplausos!...  
Jesús, a fuer de listo, dejaba avergonzados a sus adversarios, y declaraba para siempre 

zanjada en su Iglesia una cuestión tan delicada, que podemos expresar en estos dos térmi-
nos: 

- a las autoridades y a la patria se le deben rendir todos sus derechos; 
- y a Dios, todos sus derechos también.  
 
Este hecho tan simpático del Evangelio, ¿tiene hoy alguna aplicación en el mundo y en 

la Iglesia? La tiene hoy, y la debía haber tenido siempre.  
Es indiscutible que el poder del Estado es real y querido por Dios, como una necesidad 

social de todos los pueblos.  
Jesús reconoce como un hecho y un derecho la autoridad civil.  
El apóstol San Pablo dirá después que no hay autoridad que no venga de Dios. Y llegará 

a encargar a los primeros cristianos que recen por las autoridades, a fin de que, gobernando 
rectamente, todos podamos llevar una vida tranquila y en paz. El mismo apóstol recordará a 
los revoltosos que las autoridades no empuñan en vano la espada (Rm13,1-4; 1Tim 2,2). 

Y como el bien común exige la aportación de todos los ciudadanos para las necesidades 
comunes, los impuestos ─que deben ser justos, para el bien común y no para bolsillos par-
ticulares─, son legítimos y nos obligan a todos. 

La respuesta de Jesús es nítida, muy bien entendida por la Iglesia, que nos ha recordado 
en el Concilio nuestras obligaciones civiles:  

- Todos los cristianos deben tomar conciencia de la propia vocación en la comunidad po-
lítica. 

 
Sin embargo, sobre el Estado está Dios, que tiene sus derechos inviolables.  
La sociedad civil y las autoridades no pueden ir nunca contra los derechos del hombre, 

─porque eso sería lesionar los derechos de Dios─, como la justicia o la libertad religiosa.  
Dios y el Estado no se estorban nunca.  
Tanto la Iglesia como el Estado son dos obras de Dios para el servicio del hombre.  
Por lo mismo, no pueden enfrentarse, sino colaborar, cada cual en su esfera, para el bien 

temporal y para el bien eterno de todo aquel  que es ciudadano del mundo y candidato del 
Cielo.   

 
Nosotros entendemos muy bien la lección de Jesús. Y, porque somos cristianos de ver-

dad, queremos ser los mejores ciudadanos, tan fieles a la patria como somos fieles al Dios 
del Cielo. 
 



47. Mateo 22,34-40. Amar cuanto más se pueda, y sobra lo demás. 
 
Muchas veces oímos en la Iglesia el Evangelio sobre el mandamiento del amor. Es natu-

ral, pues constituye la quintaesencia del mensaje de Jesús. Si aprendemos bien esta lección, 
lo sabemos todo. Si ignoramos esta página, no sabemos nada. 

 
Tres días le faltaban a Jesús para ir a la muerte. Sus enemigos irreconciliables ─fariseos, 

saduceos, herodianos, sumos sacerdotes del Templo─ le han hecho pasar en los atrios del 
Templo una jornada terrible, agotadora. Las discusiones han sido interminables. Entre 
otras, le han propuesto a Jesús una cuestión espinosa: -¿Cuál es el primero y más importan-
te mandamiento de la Ley?  

 
La pregunta parece cargada de inocencia, pero era delicada hasta el extremo. Porque los 

doctores judíos no acababan de resolver nunca el intrincado problema. Ellos habían sumado 
todos los preceptos de la Ley y les daban el número de seiscientos trece: 365 que mandaban 
algo, y 248 que prohibían alguna cosa. Algo más que los clásicos Diez Mandamientos, 
¿verdad? 

 
Jesús, sin embargo, no se inmuta. Y va a resolver la cuestión de una vez para siempre. 

Así, que responde a la primera, sin discurrir, como quien lo tiene pensado desde siempre, y 
con todo aplomo y autoridad:  

- El primer mandamiento es: El Señor Dios nuestro es el único Señor; por lo mismo, 
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.  

 
Hasta aquí, los enemigos podían estar acordes con Jesús. Era un pasaje tomado de Moi-

sés, que todos los judíos recitaban cada día mañana y tarde como la primera y última ora-
ción, y aún hoy la repiten con una gran fe. Pero Jesús sigue, sin interrupción, con una se-
gunda parte inesperada:  

- Y el segundo mandamiento es éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  
Jesús da un paso más, y cierra para siempre la cuestión tan debatida en las escuelas de 

los rabinos: 
- No hay ningún mandamiento más importante que éstos.  
 
Jesús nos ha dado la clave, y ha hecho fácil, facilísima, toda la ley de Dios. Se ha de-

mostrado un legislador colosal. Le basta una sola palabra: ¡Amarás!... Si no, veamos.  
¿Amar a Dios, y cometer un pecado cualquiera? Imposible.  
¿Amar a Dios, y negarle el culto los días festivos, o la oración de nuestros labios? Impo-

sible.  
¿Amar a Dios, y decirle “¡No quiero!” ante cualquier cosa que nos manda o nos pide? 

Imposible. 
¿Amar al hermano y ofenderle de la manera que sea? Imposible.  
¿Amar al hermano, y causarle un daño en su salud, o profanar su cuerpo, o robarle, o 

mentirle? Imposible.  
¿Amar al hermano, y no hacerle todo el bien que esté en nuestra mano? Imposible.  



¿Amar a Dios y al hermano,  y no trabajar y estar activo siempre, haciendo el bien? Im-
posible.  

San Pablo sacará esta conclusión, tan lógica y tan llena de sentido común: “El que ama, 
ha cumplido toda la ley... El amor es la plenitud de la ley” (R 13, 8-10).  

Y San Agustín comentará con agudeza, con exactitud y hasta con algo de atrevimiento: 
“Ama, y después haz lo que quieras”. Porque no harás ningún mal, y harás todo el bien.  

A nadie se le ocurrirá ir a una madre, a una mamá cualquiera, a enseñarle cómo debe 
amar a su hijo y cómo actuar con él. Al amarlo, le hace todo el bien, no le causa ningún 
mal, vive para el hijo, y por el hijo morirá si es preciso.  

 
Hoy el mundo, la sociedad ─no digamos ya la Iglesia─ dan la razón al Jesús del Evange-

lio. Importan muy poco tantas leyes como se nos han dado hasta ahora. Los jóvenes, en 
especial, se han hecho muy sensibles a la ley del amor. Aman, y lo demás les importa muy 
poco. Aman, y se solidarizan y se ayudan. Aman, y defienden al pobre. Aman, y trabajan 
por la justicia. Aman, y sienten su conciencia muy tranquila ante todas las demás ordena-
ciones que se les dan.  

 
En nuestros días, y ante esta sensibilidad del mundo por el amor, el Dios siempre provi-

dente nos ha dado un ejemplo excepcional del amor, como es la Madre Teresa de Calcuta.  
La vida de esta santa no ha podido ser más sencilla. Aunque el amor llevó a esa monja 

menudita a complicarse la vida de mil maneras a trueque de dar amor. Un amor sin fronte-
ras. Católica, no hizo jamás diferencias con personas de otras iglesias, con las de las sectas, 
con los paganos... Era toda para todos sin distinción alguna.  

Es cierto que la Madre Teresa se dio con preferencia a los más pobres de entre los po-
bres, pero se codeaba por igual con los más ricos y con las autoridades más encumbradas.  

¿Dónde estuvo el secreto de la Madre Teresa?... En esto tan sencillo: en poner amor allí 
donde no había amor. Un amor que no se medía nunca. Le preguntó en cierta ocasión una 
conocida periodista: 

- Esa su labor, ¿no es una epopeya de locos? 
La Madre Teresa acepta esa locura sin igual, y contesta: 
- Es que yo estoy loca de amor por Dios y de amor por el prójimo, por quien nada tiene 

más que su soledad. Mi vida no es una epopeya, es una locura maravillosa... Pero no cuenta 
lo que damos, sino lo que damos en el dar. El mundo sería mejor y más justo si en lugar de 
decir “Esto es mío, esto es tuyo”, dijéramos “Esto es nuestro”. 

 
Esto, lo que dijo la Madre Teresa.  
Nosotros, porque amamos según el Evangelio, cantamos con profunda convicción: “Si 

yo no tengo amor, yo nada soy Señor”. Y añadimos con otro cantar: “Dame tu amor, oh mi 
Dios. Lo demás, no vale nada”. 
  



48. Mateo 23,1-12. Hipocresía y orgullo, ¡esto no lo aguanta Dios! 
 
Llega un momento del Evangelio en el que Jesús, el bueno de Jesús, se vuelve terrible. 

Es cuando se enfrenta con la hipocresía de los escribas y fariseos, dirigentes del pueblo, al 
que cargan con leyes insoportables, mientras que ellos no las observan sino externamente, y 
saben echárselas de encima con mil argucias.  

Aparentemente, los fariseos se portan muy bien. Pero, entre tanto, tienen el corazón ale-
jado de Dios, no miran el bien del hermano, y no piensan más que en subir, en medrar, en 
lucir. Tienen sólo apariencias de santidad para ocultar un corazón torcido. 

 
Ahora Jesús los va a desenmascarar ante todo el pueblo, aunque empieza de manera rela-

tivamente suave. Los anatemas vendrán después, cuando vaya repitiendo: -¡Ay de uste-
des!... ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! 

Antes que las imprecaciones, vienen unas denuncias como éstas: 
“Los escribas y fariseos se han sentado sobre la cátedra de Moisés. Hagan y guarden us-

tedes lo que ellos les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque dicen y no hacen. 
“Atan fardos pesados y los echan en las espaldas de los demás, pero ellos no los tocan ni 

con un dedo. 
“Todo lo hacen para ser admirados por los hombres. Alargan las cintas de sus mantos, 

con inscripciones y textos de la Ley de Dios. Buscan siempre los primeros puestos en los 
convites, y quieren que todos les llamen maestros”. 

 
Después de esta introducción, y antes de pasar a las imprecaciones terribles, Jesús hace 

un paréntesis, y ahora se dirige a nosotros, para exhortarnos a hacer todo lo contrario: 
- Ustedes no quieran ser llamados maestros, porque su Maestro es solo uno, y todos us-

tedes son hermanos. Y no llamen a ninguno padre sobre la tierra, porque uno solo es su 
Padre, el que está en el Cielo. 

El evangelista añade por su parte: -Y no se hagan llamar maestros, porque uno solo es su 
Maestro, Jesucristo.  

Termina Jesús esta primera parte con el consejo de siempre sobre la humildad: 
- El mayor entre ustedes que se convierta en su servidor; porque todo el que se ensalce 

será humillado, y el que se humille será enaltecido.  
¡Hay que ver el tema que estas palabras nos dan para nuestra reflexión! 
 
Ya se ve que las palabras de Jesús van dirigidas primeramente para todos los que en la 

Iglesia tienen la responsabilidad de la enseñanza y del gobierno, para todos aquellos que, de 
una manera u otra, adoctrinan a los demás. Pero son normas válidas para todos los cristia-
nos, que nos debemos distinguir  

por nuestra sinceridad,  
por nuestra humildad,  
por nuestro servicio a los demás, 
como otras tantas características por las cuales nos han de reconocer todos como discí-

pulos de Jesucristo.  
 



La sinceridad de que nos habla este Evangelio no es precisamente la de las palabras, 
sino la de la conducta. Nuestra manera de obrar no ha de estar nunca en contradicción con 
nuestra fe.  

¿Puede un cristiano decir que cree en Dios, y no rezar nunca? 
¿Puede un cristiano saber que es templo del Espíritu Santo, y profanar su cuerpo con un 

vicio cualquiera, lo mismo con la borrachera que la lujuria o la droga? 
¿Puede un cristiano reconocer los derechos del hombre, y oprimirlo después con el tra-

bajo excesivo o retribuirle miserablemente con un sueldo insuficiente para la vida? 
¿Puede un cristiano proclamar la justicia y no rendir en el trabajo con el cual se ha com-

prometido? 
Y tantas otras cosas más. 
 
La humildad es también una virtud altamente estimada por el Señor y enseñada por Él 

de manera insistente. En la comunidad cristiana no hay superiores ni inferiores, porque to-
dos somos iguales ante Dios. Todos somos discípulos de un único Maestro, Jesucristo, e 
hijos de Dios, nuestro único Padre. 

La Iglesia confiere el título de Maestro al que enseña la misma doctrina del único Maes-
tro Jesucristo. El que viniera con una doctrina diferente y quisiera ser maestro por cuenta 
suya, sería privado de su título de Maestro o Doctor y se le prohibiría enseñar, porque no 
hay otro Maestro que Jesús.  

Y si los fieles llamamos Padre al Sacerdote, al Obispo o al Papa, es únicamente en refe-
rencia a Dios, cuya vida nos comunican con los Sacramentos y son para nosotros la provi-
dencia encarnada de Dios.  

San Pablo sabía muy bien la doctrina de Jesús, y, sin embargo, se gloriaba ante los de 
Corinto de ser “padre” de ellos en la fe y en la gracia, aunque al mismo tiempo se conside-
raba el más pequeño de los apóstoles (1C 4,14-15). 

 
Esta humildad se traduce en servicio a los demás. Hoy repetimos mucho en nuestras 

asambleas estas palabras: “Quien no vive para servir, no sirve para vivir”. Esto es una gran 
realidad en el plan humano. Pero en el plan divino y dentro del Evangelio es una verdad 
que no admite discusión alguna.  

 
El Jesús manso y humilde, que vino a dar testimonio de la verdad, y vivió y murió para 

servir y no para ser servido, nos quiere muy diferentes de aquellos escribas y fariseos de su 
tiempo. En la sinceridad y en la humildad se encuentra la grandeza verdadera. 

 
¡Señor Jesucristo!  
Gracias por darnos unas lecciones que ningún maestro se había atrevido a dar.  
Haz que tu Iglesia se presente hoy ante el mundo como la servidora de todos los hom-

bres para llevar a todos los hombres a la salvación. 
 



49. Mateo 24, 37-44. La vigilancia, prudencia cristiana. 
 
¡Alerta! ¡Cuidado! ¡A vigilar!... En estas tres expresiones podríamos resumir todo este 

párrafo del Evangelio.  
Si miramos a Jesús, diríamos que lo vemos en una actitud misteriosa. Parece que tiene 

los ojos clavados en la lejanía, mira el día último del mundo, cuando vendrá a juzgar a to-
dos y a cerrar la Historia, y se siente preocupado. Ya había dicho una vez:  

- ¿Piensan que cuando yo vuelva encontraré fe en la tierra'? (Lc 18,8). 
Ahora, diríamos, se siente inquieto. Sabe que aquel día último ya no habrá remedio para 

tantos, y les previene:  
- ¿No se han fijado en lo que pasó durante los días de Noé? Lo veían las gentes construir 

el arca, y se reían de él, aunque les avisara: ¡Que va a llegar un enorme diluvio!... Pero no 
le hacían ningún caso, y le contestaban: ¡Allá tú, si lo crees! Nosotros, a comer, a beber, a 
casarnos y a pasarla bien!... Sin embargo, llegó el día fatal. Noé se metió en el arca, y co-
menzaron los cielos a descargar aguaceros imponentes que se engulleron a todos. Pues esto 
mismo, esto mismo, va a acontecer al final de los tiempos, porque me presentaré a la hora 
menos pensada.  

 
¿Qué les ocurre a muchos cuando oyen estas palabras del Evangelio? Se dicen muy con-

vencidos: -No, si yo no voy a contradecir a Jesucristo. Pero el día final está muy lejos. Vete 
a saber cuántos siglos faltan todavía.  

Estamos muy acordes al pensar así. Quizá faltan muchos milenios para que se acabe el 
mundo. Dios quiere que su Cielo esté muy poblado, y se da mucho tiempo para que se llene 
bien. Hace dos mil años que vino Jesucristo, y a lo mejor estamos nada más que comenzan-
do el tiempo de la Redención. ¿Cuánto falta para que se acabe el mundo? No lo veremos 
nosotros, seguramente. 

Sólo que esta pregunta se vuelve demasiado punzante cuando se cambia por esta otra, y 
que viene a significar lo mismo: -Y a mi, ¿cuánto tiempo me falta para acabar mi vida, para 
que el mundo se acabe para mi? 

Entonces, la palabra de Jesús es tremendamente actual: -Vigila tú, porque no sabes la 
hora en que me voy a presentar precisamente por ti.  

 
Esta es la realidad más preocupante a nivel personal. El mundo puede durar muchos si-

glos y muchos milenios. Pero, para mí, el mundo tiene un límite muy concreto: el día en 
que Dios me llame. Y ese día es incierto del todo.  

Por eso, cada cual se da a Jesucristo en cada día y a cada momento, y lo espera en el es-
pacio de tiempo que se le concede a él expresamente. El creyente sabe repetir con gran 
convencimiento: -Señor, para cuando vengas, yo y todo lo mío somos enteramente para ti.  

 
Estamos hechos a ver tipos muy raros en la sociedad, y a propósito de este Evangelio se 

dio un caso muy divertido en Inglaterra hace algunos años.  
Aquel señor debía ser bastante excéntrico y en el testamento dejó toda su fortuna, con-

vertida en dinero contante ─en concreto, veintiséis mil libras esterlinas─, en favor de Jesu-
cristo para cuando vuelva a la tierra. Una cláusula del testamento extiende la validez hasta 
dentro de ochenta años. Como la ley es ley, los ejecutores del testamento no saben qué ha-



cer. El Tesoro Inglés se hace cargo de esta cantidad por el momento, y si dentro del tiempo 
establecido no se ha presentado el beneficiario, Jesucristo, al que se le debe entregar ─dice 
el testamento─ “una vez obtenida la prueba de su identidad”, se piensa que el Tesoro del 
Estado se quede con el dinero, junto con todos los intereses acumulados durante ochenta 
años, o bien se lo entreguen a algún descendiente lejano del desquiciado testador... (Ernest 
Digweed, + 20-lX-1976. Confiado al Public Trustee Office.- I1 Tempo, periódico de Roma,  
24-lX-1997)  

Nos podemos reír si queremos. Pero de la risa pasamos a lo serio. ¿Es esto lo que Jesu-
cristo nos pide ante la seguridad de su vuelta?  

La espera del que tiene fe es muy diversa a la de este infelizote.  
Nuestra espera consiste en ilusión por unirnos con Jesucristo y en complacerle con nues-

tra vida entera.  
 
Isaías nos presenta la venida del Señor como un monte inundado de luz deslumbrante (Is 

2,1-5). San Pablo, por su parte, nos hace ver en ello la claridad de nuestra fe, que se traduce 
en deseo ardiente de encontrarnos con el Señor, para lo cual nos preparamos con toda suerte 
de obras buenas (Rm 13,11-14).  

El cristiano no teme el encuentro con Jesucristo. Al contrario, este futuro encuentro es la 
mayor ilusión de su vida.  

El trato ininterrumpido con Jesucristo mediante la oración le hace entablar una amistad 
con el Señor que aleja radicalmente del alma todo temor. Por eso, la fe se alimenta de la 
oración: quien ora sabe creer, sabe esperar y sabe amar. Quien ora está inmerso plenamente 
en la luz de Dios.  

Y el que sabe que cada día está más cerca del Señor, vive con gozo la esperanza, con-
vencido de que Jesús viene a buscarlo para meterlo en su misma gloria.  

 
Hoy llevan muchos una vida perfectamente computarizada: el negocio, el dinero, la di-

versión están programados al detalle... ¿Lo está también la fe? ¿Se está al tanto de la pro-
ximidad del Señor?  

En el mundo se vive con más atención la palabra de los paisanos de Noé  ─¡a divertir-
nos!─, que la prudente de Jesucristo: -¡Vigilen!... Nosotros preferimos vigilar, por si aca-
so...   
 



50. Mateo 25,1-13. ¡Al tanto! Será inútil llorar y llamar a la puerta.   
 
Todas las parábolas de Jesús resultan interesantísimas y son un encanto. Pero no cree-

mos que haya una tan deliciosa como la de las diez muchachas. Está inspirada en las cos-
tumbres del Israel de entonces. 

 
Se celebraba una boda y las diez muchachas, compañeras de la novia y damas de honor, 

habían de salir al encuentro del novio con las lámparas prendidas, que después del desfile 
nupcial iban a iluminar y llenar de esplendor la sala del festín.  

Jesús nos advierte desde el principio que cinco de ellas eran prudentes y las otras cinco 
algo descuidadas y poco previsoras. Las primeras, junto con sus lámparas, se habían provis-
to además de otra vasija de aceite, por si acaso... Las otras se habían dicho muy confiadas: 
¡No hará falta tanto aceite! 

Los invitados estaban cada cual por su sitio, y las diez jóvenes muy atentas en la puerta. 
Empezaba a anochecer, y no aparecía por el camino el novio, que tardaba, tardaba, pues por 
lo visto venía de lejos… El sueño se iba apoderando de todas aquellas muchachas, comen-
zaron a dormitar y al fin las diez estaban dormidas como angelitos. 

A media noche se oyó un grito estentóreo, que las devolvió a la realidad de la vida: 
- ¡Que llega el esposo! ¡Que llega el esposo!... 
Se levantan todas en bloque y empiezan a espabilar sus lámparas. Como la espera había 

sido tan larga, la llama se estaba apagando. Las poco previsoras se alarman y comienzan a 
gritar a sus compañeras:  

- ¡Préstennos un poco de su aceite, que nuestras lámparas se apagan! 
Pero las otras respondieron muy sensatamente: 
- Si les damos, no va a haber bastante ni para ustedes ni para nosotras. Es mejor que va-

yan a los vendedores, compren lo que necesiten, y regresen pronto. 
Mientras estaban en la compra llegó el esposo, se cerró la puerta y, al llegar, comenza-

ron en la calle los gritos desesperados:  
- ¡Ábrenos! ¡Ábrenos! 
El novio se había enfadado muy seriamente, y ahora respondía muy frío: 
- No sé quiénes son. No las conozco. 
Jesús acaba con sólo estas palabras:  
- Por lo mismo, vigilen, porque no saben ni el día ni la hora. 
Así acaba la parábola narrada por Jesús. Y ahora viene nuestro discurrir. 
 
¿Cuándo volverá Jesucristo?... Es ésta una pregunta que muchos se han hecho mil veces 

a lo largo de la Historia. El fundador de una secta famosa ─en concreto, los Testigos de 
Jehová─ profetizó muy solemnemente el fin del mundo, y, como no llegó, hubo de rectifi-
car la fecha, que, al fallar nuevamente, iba a ir cambiando según el parecer de sus seguido-
res. 

 Intento vano. Porque Jesucristo aseguró que eso era un secreto que Dios se había reser-
vado, y resulta inútil cualquier tentativa nuestra para adivinarlo.  

Además, el fin para cada uno es el día de su propia muerte, y el fin del mundo lo deja-
mos tranquilos para los que entonces vivan, pues, respecto a nosotros, ya se encargará el 



Señor de resucitarnos... Lo que le interesa a la Iglesia es que todos sus hijos estén siempre 
en guardia, pues esto es lo que recomienda Jesucristo. 

 
Ignorar el fin es una gran providencia de Dios y un acto de amor suyo muy grande tam-

bién. Porque, de saberlo, la vida nos resultaría una tortura. Además de que muchos, en vez 
de aprovechar el tiempo para salvarse, lo aprovecharían para divertirse más, se endurece-
rían cada vez más en sus errores y cuando llegara el fin les sería imposible el retractarse 
sinceramente, pues se habrían obstinado en el mal.  

 
La Iglesia ha seguido siempre muy atenta este consejo del Señor, y, como Iglesia, se 

prepara siempre para el encuentro con su Esposo divino.  
A nivel personal, esta disposición es muy característica del cristiano. Sabe que el Señor 

le da el tiempo para ganar la eternidad. Y, como no sabe cuándo le llamará el Señor, está 
prevenido siempre. San Agustín lo decía muy sabiamente: “Permanece oculto el último día 
para se guarden todos los días”. 

Y esto no es algo que inspire miedo, sino, todo lo contrario, nos da una gran confianza. 
Sabiendo que se cumple el propio deber, y procurando agradar siempre a Dios, el fin se 
presenta ─y así es en verdad─ como el encuentro con Dios que nos espera para darnos el 
gran premio de su gloria.  

 
Se nos ha contado muchas veces el ejemplo de un santo que estaba echando la partida 

con sus amigos, distrayéndose sanamente en medio de sus preocupaciones, y se le pregunta 
sin más:  

- ¿Qué haría si le avisaran que iba a morir dentro de una hora? 
Prefiero interrumpir mi narración. Lo más probable que cualquiera de nosotros, por 

tranquilo que fuese, hubiera contestado con toda naturalidad:  
- Bueno, llamaría al sacerdote, recibiría los Sacramentos, y me pondría en oración. Es lo 

menos que podría hacer.  
Sí, esto responderíamos nosotros, por muy tranquila que tuviéramos la conciencia. Pero 

el santo en cuestión contestó de otra manera:  
- Seguiría jugando la partida hasta el final. 
 
¡Señor Jesucristo!  
¿Cuándo me llamarás? ¿Cuándo vendrás por mí? 
No lo sé. Sólo sé una cosa: que será el momento más bello de mi vida.  
Porque espero de ti el tener yo siempre la lámpara dispuesta, con el aceite de tu gracia en 

mi corazón.  
Y con mucha tranquilidad también, porque el Corazón tuyo está siempre con las puertas 

abiertas de par en par. 
 



51. Mateo 25, 14-30. ¡Bien! ¡Muy bien!... Esto nos quiere decir el Señor.   
 
Jesús tiene una parábola seria y estimulante a la vez y no dice con ella cómo debemos 

estar preparados para cuando Él venga repentina e inesperadamente. ¿Debemos esperarlo 
pasivamente? ¿O nos quiere metidos en una actividad incansable? 

 
Como eso de talentos no lo entendemos hoy como unidad monetaria, hablemos de dóla-

res. 
Pues, bien. Aquel señor rico iba a emprender un viaje muy largo, tardaría mucho en re-

gresar, y no quiso que su dinero estuviera inactivo. Llama por lo mismo a sus criados y, 
mirando la capacidad de cada uno, les encomienda a cada uno una cantidad determinada. A 
uno le confía cien mil dólares, a otro cincuenta mil, y a un tercero le entrega solamente mil.  

- Tómenlos, y háganlos producir. 
El dueño se marchó lejos. Y los empleados empezaron a negociar con la cantidad que 

habían recibido. El de los cien mil dólares era un tipo muy espabilado, trabajó duro, y ganó 
otros cien mil. El de los cincuenta mil hizo lo mismo y dobló la cantidad. Pero el tercero, el 
de los mil, prefirió no complicarse la vida, cerró el dinero en una caja segura, la escondió 
en tierra, y se quedó tan tranquilo. 

Al cabo de mucho tiempo regresa el dueño y llama a los empleados. El primero, con le-
gítimo orgullo, le dice al patrón: 

- Cien mil dólares me confiaste. He trabajado fuerte, y aquí tienes otros cien mil más que 
he ganado. 

El dueño sonríe, y le premia: 
- ¡Bien, empleado bueno y fiel! Ya que has sido fiel y diligente en lo poco, te daré auto-

ridad sobre mucho. ¡Entra en la fiesta de tu señor! 
Se presenta el de los cincuenta mil, y lo mismo que el primero: 
- Señor, cincuenta mil dólares me confiaste. He negociado con ellos, y aquí tienes otros 

cincuenta mil. 
- ¡Muy bien, por ti también! Fiel en lo poco, te voy a confiar mucho. ¡Entra también en 

mi fiesta! 
Se acerca el tercero, y le habla con prudente descaro: 
- Señor, yo sé que eres riguroso y que quieres cosechar donde no has sembrado. Tuve 

miedo de perder tus mil dólares, los escondí en tierra, y aquí tienes lo tuyo.  
El dueño monta en cólera:  
- ¡Criado perezoso, por tu propia boca te condeno! Si sabías que era riguroso, ¿por qué 

no metiste los mil dólares en el banco, y al regresar los hubiera recobrado al menos con los 
intereses? 

Entonces encarga a los criados asistentes: 
- Quítenle los mil y dénselos al que tiene cien mil, porque a aquel que tiene se le dará y 

abundará, y al que tiene poco se le quitará hasta lo poco que tiene.  
Y vino la sentencia peor: 
- Y a este siervo inútil átenlo de pies y manos y métanlo en la cárcel oscura. Allí será el 

llorar y el rechinar de dientes... 
 



La parábola narrada por Jesús es dura, ciertamente. Y la lección es tremenda. ¿Somos di-
ligentes todos los hijos de la Iglesia con la gracia que hemos recibido de Dios en nuestro 
Bautismo?  

No se trata de esperar la vuelta de Jesucristo al final de los tiempos ─y cada uno en el 
día de su muerte─ de una manera pasiva, atontada, sin hacer nada, sino de poner toda la 
diligencia en hacer rendir el capital que el Señor nos ha confiado.  

 
Hoy el mundo espera mucho del cristiano. Porque nos presentamos como los portadores 

de la salvación de Jesucristo y que nosotros hemos de llevar a todos los hombres.  
No podemos tener escondido el don de Dios. Hay que hacerlo producir.  
Católico que no trabaja por mejorar el mundo traiciona a Jesucristo.  
No todos tenemos ni la misma capacidad ni las mismas oportunidades. Pero todos po-

demos hacer algo y mucho, cada uno en su ambiente, en su entorno y con los medios a su 
disposición.  

 
Lo mismo cabe decir en el plan de la santificación propia y personal de cada uno.  
La gracia de Bautismo se metió en nuestro ser como una semilla. ¿Trabajamos de tal 

manera fuerte que llegue a convertirse en árbol frondoso?...  
En el Bautismo nacimos como hijos de Dios, como miembros de Cristo y como templos 

en construcción del Espíritu Santo.  
 
Nos preguntamos ahora sobre estas realidades expresadas por San Pablo:  
¿Desarrollamos en nosotros la vida del infante, o se queda éste en un eterno bebé?  
¿Llega Cristo en nosotros a su perfección plena, o se queda enano? (Ef 4,13). 
¿Se termina la construcción del templo, o no pasa de los cimientos? (1Co 3,16).  
 
El trabajo de cada día, la oración, los Sacramentos, la fidelidad a los deberes propios, la 

ilusión por la virtud, son el riego fecundo y el alimento fuerte con los que se desarrolla has-
ta consumarse la vida divina que Dios metió en nuestro ser.  

Es cuestión de no tener inactivos los dones de Dios.  
Es cuestión de poner esfuerzo cada día.  
Si se trata de la vida divina, el cristiano está en actividad constante.  
 
¡Señor Jesucristo!  
¿Cómo me encontrarás cuando Tú vuelvas? ¿Con las manos llenas o con las manos va-

cías? 
Espero darte la sorpresa de haber multiplicado por muchos miles todos tus tesoros...  
  



 52. Mateo 25,31-46. Jesucristo, Rey y Juez universal.   
 
Atestiguado por el mismo Jesús en el Evangelio  ─“yo soy Rey”, le dijo a Pilato─, sa-

bemos que el Padre lo ha constituido Rey del Universo.  
Dios Padre le ha sometido todas las cosas creadas, espirituales y materiales, desde los 

Ángeles y los hombres hasta la estrella y la galaxia más lejanas, porque todo ha sido creado 
por Él y para Él.  

Jesucristo cerrará la última página de la Historia, transformará la creación entera, resca-
tándola de la corrupción, entregará a Dios Padre todas las cosas por Él redimidas, y, como 
confesamos en el Credo, poseerá después un Reino que no tendrá fin. 

Este reinado de Jesucristo es el que celebramos en este domingo, último del año en la Li-
turgia de la Iglesia.  

 
El Evangelio de hoy constituye la página más grandiosa que se puede leer. Mateo nos 

hace una descripción apocalíptica del fin del mundo, capaz de entusiasmar o de atemorizar 
─según─ al hombre más indiferente.  

El mismo Jesús nos narra cómo será su segunda venida, llamada por los Apóstoles “El 
Día del Señor” por antonomasia.  

Pero no pensemos en un juicio riguroso, porque Jesús no es capaz de rigor, sino en un 
juicio misericordioso a la vez que justo. Escuchamos a Jesús.  

- Después de todo esto que acontecerá en el mundo ─guerras, terremotos, calamidades─, 
el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, caerán los astros del cielo y temblarán los pode-
res celestiales. Entonces aparecerá en el cielo mi señal, se golpearán todas las gentes el pe-
cho, y me verán venir con gran poder y majestad. Mandaré a los ángeles, que reunirán a 
todos los elegidos desde un extremo a otro del cielo.  

 
A continuación de esta introducción, viene la descripción del Juicio.  
- Cuando haya llegado en mi gloria con todos mis ángeles, me sentaré en mi trono glo-

rioso. Se reunirán ante mí todas las gentes, y separaré por medio de mis ángeles a los unos 
de los otros, como el pastor separa a las ovejas dóciles de las cabras revoltosas. Pondré a las 
ovejas a mi derecha y las cabras a mi izquierda. 

Ya está montado el escenario, grandioso de verdad. Y viene el juicio, esperado y temido. 
- Diré entonces a los de mi derecha: ¡Vengan, benditos de mi Padre! Posean el Reino 

que les está preparado desde el principio del mundo. 
Dejando correr un poco nuestra imaginación, y hablando a nuestra manera, podemos 

pensar en el aplauso enorme y los gritos de júbilo que acogerán estas palabras... Y sigue 
Jesús enumerando las buenas obras de los que se habrán salvado. De una manera especial 
les señalará las obras de caridad, el amor que habrán derrochado con los demás, con los 
pobres, con los hambrientos, con los enfermos, con los encarcelados, con todos los que su-
frían...,  y dará la razón:  

“Porque lo que hicieron con uno de estos mis pequeños lo hicieron conmigo mismo”.  
Y sigue Jesús:  
- Volviéndome después a los de la izquierda, pronunciaré esta sentencia precisa: ¡Apár-

tense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles! 



Que siga corriendo nuestra imaginación y oigamos el rugido espantoso que seguirá a es-
tas palabras... Señalará también el Juez las obras malas por las cuales habrán merecido  
semejante  condenación, y hará igualmente hincapié en las faltas contra el amor: -Tuve 
hambre y no me dieron de comer, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado 
y no me visitaban..., porque cuando no lo hacían con uno de estos mis pequeños lo dejaban 
de hacer conmigo.  

No habrá apelación posible, de modo que el Juez ejecutará por sí mismo la sentencia, 
pues añade: 

- E irán éstos al suplicio eterno y los justos a la vida eterna.  
Quedará cerrada la Historia y comenzará el Reinado sin fin de Jesucristo y el de todos 

los elegidos. 
 
Jesús ha usado un lenguaje apocalíptico y escatológico para describirnos su última veni-

da. Pero vemos por esta manera de hablar que aquel día será en verdad grandioso, el triunfo 
definitivo del Señor. Será la manifestación final ─ante los elegidos como ante los condena-
dos─ de la realeza de Jesucristo, Rey soberano de todas las cosas y de todos los siglos. 

El Concilio, al hablarnos de la Iglesia en el mundo de hoy, nos ofrece un párrafo que es 
la mejor conclusión a que podemos llegar en esta reflexión: 

 
“El Señor es el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual tienden los 

deseos de la historia y de la civilización, centro de la humanidad, gozo del corazón humano 
y plenitud total de sus aspiraciones.  

“Jesús es aquel a quien el Padre resucitó, exaltó y colocó a su derecha, constituyéndolo 
juez de vivos y muertos. Vivificados y reunidos en su Espíritu, caminamos como peregri-
nos hacia la consumación de la historia humana, la cual coincide plenamente con su amoro-
so designio: restaurar en Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. 

“He aquí que dice el Señor: Vengo presto y conmigo mi recompensa, para dar a cada 
uno según sus  obras. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el 
fin”. 

 
Jesucristo es Rey de amor.  
Nadie ha sido ni será jamás tan amado como Jesucristo Nuestro Señor.  
Nosotros estamos orgullosos de Él.  
¿Conseguiremos que también Él, a su vez, esté orgulloso de nosotros? 
                        



53. Mateo 26, 26-29. Las emociones de aquella Última Cena.   
 
No sabremos quizá explicar lo que nos pasa, pero al leer estas líneas nuestro corazón ex-

perimenta algo inusitado. Parece como si el Corazón de Cristo se vaciase dentro de noso-
tros y nos hiciera sentir lo mismo que Él en aquella Cena última.  

Jamás el corazón humano ha vibrado con sentimientos tan sublimes como ahora el de 
Jesús, que nos abre de par en par su alma y exclama con vehemente pasión:  

- ¡Ardientemente he deseado comer esta pascua con ustedes antes de padecer! 
Está sentado a la mesa con los Doce, y comienza a desarrollar los misterios de esta no-

che sagrada con un gesto que marcará a la Iglesia para siempre.   
Se levanta, se ciñe la toalla, toma una palangana llena de agua, y se va arrodillando ante 

cada uno de los discípulos para lavar los pies a todos. ¿Es posible? ¿Dios humillado de esta 
manera?  

Se arrodilla ante el estupendo e inocente Juan..., ante Santiago el valiente..., ante Barto-
lomé, el “verdadero israelita en quien no hay engaño”..., ante Pedro el generoso, que se 
resiste: -¡Tú a mí no me lavas los pies!...  Pero eso de que se arrodille ante Judas para darle 
el último golpe de gracia y a fin de que el desdichado se detenga ante el abismo, eso, eso ya 
es demasiado... Al terminar, les dice a todos muy serio: 

- ¿Han visto lo que yo he hecho? Pues yo, el Señor y el Maestro, les he dado ejemplo pa-
ra que ustedes se sirvan así los unos a los otros. Y para que lo hagan con todos, con los 
buenos y con los malos, con los inocentes y con los pecadores, con los que les quieren y 
con los que les odian, y hasta con los que les traicionan y los van a matar. 

Todos callan estupefactos. No entienden eso de que ya están limpios, pero no todos, 
aunque lo dice sólo por Judas (Jn 13, 1-15).  

 
Porque ahora toma el pan, lo parte, y se lo da mientras les dice, sereno, aunque no puede 

con su emoción:  
- Tomen y coman, porque esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes.  
Les pasa la gran copa, llena de vino, y les invita:   
- Tomen y beban, porque ésta es mi sangre, que es derramada por ustedes y por todos.  
Jesús está sintiendo, como si lo viera, lo que sus enemigos traman allá fuera en la oscu-

ridad de la noche. Pero se les avanza en sus planes, y se dice a Sí mismo: 
- Ellos me quieren sacar del mundo, ¡pues yo no me quiero ir!... Ellos me quieren echar, 

y yo les respondo: ¡No me voy! ¡Yo me quedo!... Ellos no me quieren ver más, ¡pues yo 
seguiré aquí presente! Si doy mi cuerpo y mi sangre no es por un instante, en este momento 
solo, sino para siempre, hasta el fin del mundo. Por eso digo: Hagan esto como memorial 
mío.  

Así piensa Jesús, y así lo realiza. Pablo nos dirá años después: -Háganlo hasta que el Se-
ñor vuelva, hasta el final de los siglos (1C 11, 26). 

Jesús hablaba ya entonces a su Iglesia, y nos es muy fácil adivinar su pensamiento:  
 
* Iglesia mía, no quiero que todos los pueblos tengan sus altares y sus sacrificios y tú no 

los tengas para honrar a Dios: tu altar y tu sacrificio voy a ser yo.  
No quiero que te mueras de hambre en tu peregrinación hacia la tierra prometida, y tu 

pan seré yo mismo.  



No quiero que te sientas sola, lejos de mí, pues te amo como el esposo más tierno a la 
esposa más adorada, y me quedo para siempre contigo, dentro de mi tienda en medio del 
campamento. 

 
Jesús, Dios cercano. Víctima presente en el Altar. Comida en la Comunión. Compañero 

en el Sagrario.  
No busquemos mayor cercanía de Jesús con nosotros.  
Por eso la Eucaristía es el centro obligado de la Iglesia.  
Sin Eucaristía ─sin Jesús presente─ no hay Iglesia.  
Y sin Iglesia no hay Eucaristía, porque sólo dentro de su Iglesia se da Jesús realmente en 

el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre. 
Razón tenemos al exclamar: -¡Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar! 
 
Después de darse a nosotros de modo tan admirable e insospechado, Jesús pasa a dictar 

el gran mandamiento de  la Ley nueva, su propio mandamiento, brotado de lo más hondo de 
su Corazón divino:  

- Les doy un  mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros, como yo los he 
amado.... En esto distinguirán todos que son discípulos míos, en que se aman los unos a los 
otros... Esto les mando: que se amen unos a otros.  

Amar: el mandamiento más grande. Amar: el mandamiento primero. Amar: el manda-
miento más dulce. Amar: el mandamiento más exigente. Amar: el mandamiento que encie-
rra todos los demás mandamientos. Amar: el mandamiento que, bien cumplido, hace que 
sobren todos los demás.  

Y Jesús se lo pide con vehemencia a su Padre en una oración sublime: -¡Padre, que todos 
sean uno!  

¿Le haremos nosotros caso a Jesús? ¿Acabaremos con nuestras divisiones, con nuestras 
injusticias, con nuestros egoísmos que desgarran el Corazón de Cristo? 

 
¡Señor Jesús, Maestro que nos sirves! Enséñanos a ayudarnos con generosidad los unos 

a los otros. 
¡Señor Jesús, que nos das tu Cuerpo y tu Sangre en comida y bebida! Danos hambre de 

ti. 
¡Señor Jesús, que nos impones el amor como mandamiento tuyo! Consérvanos siempre 

unidos. 
¡Señor Jesús, que así te nos das momentos antes de marcharte! También nosotros nos 

damos del todo a ti.  
 



54. Mateo 27, 55-56. 61. Aquella Madre al pie de la Cruz.  
 
El Evangelio nos pone delante la imagen de las valientes mujeres que acompañaron a Je-

sús al Calvario. Aunque sólo por Juan lo sabemos, allí estaba la más valiente de todas, Ma-
ría, la Madre. ¿Seríamos capaces de sopesar su dolor? Sería interesante entablar un diálogo 
con Ella, en aquel atardecer del viernes y a lo largo de todo el sábado, en su soledad pasmo-
sa:  

- Madre, dinos, ¿dónde está tu Hijo?  
Y la Virgen no nos puede responder casi de tanto dolor como lleva dentro.  
Juan, el nuevo y querido hijo que Jesús le ha dado desde la cruz, y las amigas fieles, no 

la dejan un momento. Pero, ¿quién puede suplir el vacío profundo que le ha dejado en el 
alma su Hijo muerto? 

 
¡Madre Dolorosa! Nosotros nos metemos ahora en el grupito de Juan y de las amigas pa-

ra estar contigo.  
Queremos hablarte y que nos hables Tú.  
Nos gustaría ser pañuelo de seda para tus ojos bellos, que derraman lágrimas silenciosas.  
Venimos a darte un pésame muy sentido, una condolencia salida del fondo del alma, y 

que Tú, tan cariñosa siempre, la agradeces, y a cambio de ella nos prodigas una sonrisa, tan 
especial en este día.. 

 
¿Recuerdas, Madre, cómo te saludó el Angel?  
- ¡Salve, la llena de gracia!..., te dijo alborozado.  
Hoy, todo el mundo se dirige a ti, y exclama:  
- ¡Madre, llena de aflicción!... 
 
El enviado de Dios te aseguraba:  
- ¡El Señor está contigo!  
Y Tú nos puedes contestar con las palabras de tu Hijo moribundo:  
- Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
 
Se te dijo de parte de Dios:  
- ¡Bendita tú entre todas las mujeres!  
Y Tú nos respondes: 
- Sí; el Señor lo dice. Pero soy también la más digna de compasión entre todas las ma-

dres.  
 
Cuando Isabel adivinó el tesoro que llevabas dentro, exclamó llena del Espíritu:  
- ¡Bendito el fruto de tu vientre!  
Y Tú, sin decirnos una palabra, nos lo muestras hoy destrozado por los azotes, atrave-

sada la cabeza por lacerantes espinas, con agujeros de clavos crueles en las manos y en los 
pies, y muerto en tu regazo de Madre. ¿Hay alguien que pueda medir tu dolor? 

 
Sin embargo, ahora, Madre Dolorosa, estás más llena de gracia que nunca, unida a tu Hi-

jo en su misión redentora.  



Nunca, como en estos momentos, se ha complacido en ti el Altísimo ni ha estado más 
cerca de ti, igual que estuvo más cerca con tu Hijo cuando clavado en la cruz redimía al 
mundo. 

Nunca tampoco has sido más bendita entre todas las mujeres, porque aquel “¡Sí!” de la 
Anunciación llega al colmo de tu entrega a Dios y a los hombres en el acto más grande de 
amor.  

Y nunca más glorioso ese tu seno virginal que cuando Jesús moribundo te ha constituido 
Madre de la Iglesia, Madre espiritual de todos los hombres, ensanchando tu seno con una 
maternidad de grandeza y amplitud insospechadas.  

 
Tú viste ayer cómo hombres despiadados se alejaban del Gólgota blasfemando de tu Hi-

jo y riéndose de aquella pobre Madre que lloraba serena y firme, sin que nadie de ellos le 
dirigiera una mirada comprensiva...  

Eso hacían unos, que se iban perdonados sin ellos saberlo.  
Pero otros  ─y esos somos nosotros, Madre─, comenzamos desde ahora una letanía de 

alabanzas cuyos ecos ya no se apagarán nunca: alabanzas y bendiciones a tu Hijo, el del 
cuerpo destrozado, el fruto bendito de tu vientre, y que se ha convertido en el precio de 
nuestro rescate.  

Desde ahora eres Madre nuestra por un nuevo y glorioso título de dolor y de gloria, que 
antes no tenías, como es el de “Asociada al Redentor”, el fruto bendito de tu vientre.  

 
Cuando te rezamos el Avemaría, esa oración tan entrañable que no se nos cae de los la-

bios, acabamos siempre diciéndote: “Ruega por nosotros, pecadores”.  
Somos pecadores santamente atrevidos. 
¿Cómo no vas a rogar por nosotros a tu Hijo, después que viste todo lo que sufrió por 

nosotros? 
¿Cómo no vas a rogar por nosotros a tu Hijo, después de lo que te costó a ti nuestra sal-

vación?  
¿Y cómo va a dejar de escucharte tu Hijo, después de lo que te vio sufrir por culpa nues-

tra?  
¡Somos pecadores, sí, pero con qué esperanza! Tú eres esa Madre a cuya bondad nos en-

comendó el Redentor cuando pendía del patíbulo.  
Sobre todo, ¿quién se va a ver desamparado en la muerte por una Madre como Tú, que, 

llevada del amor a tu Hijo, tuviste el arrojo y la firmeza de clavarte fielmente al pie de la 
cruz?  

Es imposible que Tú, Madre, no hagas lo mismo con los demás hijos tuyos, y no te cla-
ves, para llevártelos al Cielo, junto al lecho de los que te han dicho miles de veces: “Ruega 
por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte”.  

 
¡Madre Dolorosa!  
Te vemos llorar cuando tu gloria alcanza las mayores alturas.  
Que el Padre recoja esas tus lágrimas, y, mezcladas con la Sangre de Jesús, las tenga en 

cuenta, muy en cuenta para nuestra salvación. 
 



55. Mateo 28, 16-20. El misterio que nos extasía. 
 
Empezamos esta reflexión con el recuerdo de un día ya muy lejano, víspera de la coro-

nación de la Reina de Inglaterra Isabel II, a la que querían ofrecer un triunfo resonado.  
La expedición de aquel coronel inglés estaba a punto de conquistar la cumbre del Eve-

rest, la montaña más alta de la Tierra en el Himalaya. Nadie había llegado hasta entonces a 
tales alturas. El jefe de la expedición encargó a dos hombres escogidos el asalto final a la 
orgullosa montaña, coronada siempre de nieve helada. Cuando los dos expedicionarios al-
canzaron la cima, se dieron un fuerte abrazo y rindieron su alabanza a Dios, cada uno según 
su fe. El indio de Nepal depositaba allí un puñado de arroz, y el cristiano neozelandés deja-
ba como testimonio el pequeñito Crucifijo que un misionero había entregado a la expedi-
ción para este momento. Colocados en la altura mayor de la Tierra, no cabía otra actitud 
que la adoración al Ser supremo.  

 
Este hecho nos invita a descubrir nuestros sentimientos y posición ante el misterio más 

grande que nos propone nuestra fe.  
¿Podemos pensar en una verdad más alta e insospechada que la Trinidad de Dios?... 
Es imposible buscarla. Jamás nuestro entendimiento hubiera encontrado ni imaginado 

tan siquiera un Dios con Tres Personas distintas, con un Padre que es Dios, con un Hijo que 
es Dios, con un Espíritu Santo que es Dios, y que, sin embargo, no son tres dioses sino un 
solo y único Dios.  

 
Si por la revelación que nos hizo Jesucristo hemos llegado hasta la cima de este misterio, 

lo primero que hacemos es adorar, contemplar, rezar… Darle gracias a Jesucristo que nos 
hizo conocer todos los secretos del Padre. 

 
Y después, abrazarnos todos como hermanos, ya que en la Trinidad Santísima formare-

mos unidos la gran familia de Dios, en una misma gloria con nuestro Padre, con Jesucristo 
el Hermano mayor, y estrechados con el amor inmenso e inagotable del Espíritu Santo.  

 
Resulta una delicia del espíritu el contemplar la acción de cada una de las Tres Personas 

de la Santísima Trinidad. 
Es curioso lo que le pasó a Santo Tomás de Aquino, el mayor teólogo que ha tenido la 

Iglesia. Explicaba en clase el misterio de la Santísima Trinidad mientras sostenía con la 
mano una candela que le alumbraba. Los discípulos notan que el profesor se queda pensati-
vo, extasiado, y se preguntan: -Pero, ¿qué le pasa a Tomás?... El gran Maestro seguía cada 
vez más absorto, la llama le alcanzaba ya la mano, le quemaba los dedos, y Tomás, ¡nada!, 
sin darse cuenta del fuego… Y es que no podía pensar ─ni podemos pensar nosotros─ nin-
guna cosa más alta que este misterio de la Trinidad. 

 
En Dios vemos al Padre ─“Padre de Nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro miseri-

cordioso”, como lo llama San Pablo (2Co 1,3)─, y contemplamos al Dios Creador de todas 
las cosas. Se ha pasado una eternidad pensando en los que íbamos a ser sus hijos. Nos co-
nocía y nos amaba antes de llamarnos a la existencia. Aunque le fallamos con nuestra cul-
pa, Él nos perdonó bondadosamente, mandándonos para salvarnos a su Hijo hecho Hombre, 



nuestro Señor Jesucristo. En Jesús nos ha hecho hijos suyos, y su divina ilusión es vernos 
salvados para siempre en su morada celestial.  

 
¿Qué decimos de Jesús, nuestro querido Jesús? El Hijo de Dios se hace Hijo de María, 

hermano nuestro, y desde el pesebre hasta el taller de Nazaret, desde los caminos de Galilea 
hasta el Cenáculo, desde el Calvario hasta el sepulcro vacío y la subida al Cielo, no ha he-
cho sino amarnos, darse a nosotros con entrega, y ahora en su gloria no cesa de interceder 
por nuestra salvación.  

 
El Espíritu Santo, derramado en nuestros corazones, nos hace amar a Dios con el mis-

mo amor con que Dios nos ama a nosotros, ora siempre dentro de nuestro corazón, y nos 
empuja de continuo hacia Jesús hasta que nos encontremos con Él en su misma felicidad.  

 
Así, así, más que con intrincadas teorías, nos gusta mirar a la Santísima Trinidad en lo 

que ha sido y es para nosotros. ¡El Dios Creador! ¡El Dios Salvador! ¡El Dios santificador! 
 
Todas las criaturas llevan el signo de la Trinidad Santísima, pues todas están hechas co-

mo una imagen y reflejo de la vida íntima de Dios.  
Todas van proclamando la acción de un Padre todopoderoso, que con sola una palabra 

las llamó a la existencia y todas aparecieron llenas de vida y de hermosura.  
Todas se ven centradas en Jesucristo, el Hijo que se hace Hombre para elevar el universo 

entero a las alturas de Dios.  
Todas pregonan el amor del Espíritu Santo, que ha movido la sabiduría y el poder de 

Dios para que realizaran la maravilla de la creación y de la salvación.  
Por eso, ante el misterio de Dios, decimos y cantamos gozosos: 
 
¡Te alabamos, oh Santísima Trinidad! ¡Te adoramos y te bendecimos! 
Te aclamamos, Dios nuestro, Uno y Trino, por tu gloria inmensa.  
Y te amamos por la bondad inagotable que derrochas con nosotros… 
Tú que vas a ser nuestra felicidad sin fin, llénanos desde ahora de tu conocimiento, de tu 

amor, de tu gracia, de tu paz.  
¡Gloria a Ti, Dios Uno y Trino, que nos manifiestas tu gloria y nos haces partícipes de tu 

misma vida y felicidad! 
 



56. Mateo 28,19-20. El Señor se fue al Cielo… para estar con nosotros.     
 
Estas fueron las últimas palabras de Jesús antes de subirse al Cielo: “¡Vayan por todo el 

mundo!... Y con ustedes estoy hasta el final de los siglos”.  
¡Sabemos descifrar este mensaje último del Señor?  
 
Mateo nos habla de aquella aparición a los Apóstoles en una montaña de Galilea. Ven al 

Señor, caen a sus plantas y lo adoran, por más que algunos dudan de que sea el Señor o no 
acaban de creer todavía, aunque al fin se rinden todos. Es el Jesús bueno de siempre, pero 
esta vez les habla con tono solemne y de majestad inmensa: 

- Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan por todas partes y hagan dis-
cípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíri-
tu Santo.  

No cabe mayor ponderación. Jesús se proclama a sí mismo como el Cristo, el Salvador y 
el Rey del Universo. Pero también como nuestro hermano y amigo, que no nos abandona. 
Por eso añade esta promesa solemne:  

- Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el final del mundo.    
Mateo no habla de la Ascensión de Jesús al Cielo. Es Lucas quien nos la cuenta en el li-

bro de los Hechos de los Apóstoles, y resulta una lectura obligada en la Misa de hoy.  
 
En el monte de los Olivos, al Este de Jerusalén, ante la mirada de los Once, de María y 

de varios amigos, comienza a subir Jesús hacia las alturas, y cuando se pierde detrás de la 
nube y todos siguen mirando embobados arriba, viene la promesa de Jesús transmitida por 
los dos Ángeles:  

- “¡Volverá!”. Volverá de la misma manera como lo han visto subir a los cielos.  
¿Cómo no va a ser éste un día todo lleno de luz, de gozo, de alegría grande, ante seme-

jante triunfo del Señor y de tal seguridad de su presencia entre nosotros?   
- “Se subió al Cielo a la vista de ellos”. ¡Qué triunfo el de Jesús.   
- “Con ustedes me quedo hasta el fin del mundo”. ¡Qué felicidad la nuestra! 
- “Volverá”. Qué esperanza la de la Iglesia, la cual repite siempre anhelante: “¡Ven, Se-

ñor Jesús!”.  
No es extraño lo que nos dice Lucas rápidamente en su Evangelio:  
- “Y ellos se volvieron a la ciudad contentos, lleno de alegría indecible”. Y esa alegría es 

la que experimentamos nosotros todavía hoy en la celebración de este misterio inefable.  
 
Al contemplar con los ojos de la fe la entrada de Jesús en la Gloria, se acaba para siem-

pre esa idea de que el Reino de Jesús va a ser un reino material, un dominio sociopolítico 
del mundo.  

Todo lo contrario.  
Para entender el Reino de Cristo, y a partir de este momento, miramos al Cielo y nada 

más.  
Si miramos hacia la tierra es sólo para darnos cuenta de que aquí nos estamos ganando el 

Reino verdadero, que no es de este mundo, sino del otro.  
¿Cuál es, entonces, nuestra actitud cristiana ante el Reino? Ciertamente que no es una 

actitud pasiva. No se trata de no hacer nada, de dejar que las cosas pasen. Sino, todo lo con-



trario, de hacer que ocurra algo, de que el mundo cambie, de que nuestro mundo sea un 
mundo digno de Dios. 

 
Aquí tenemos que implantar el Reino de Jesucristo haciendo discípulos a todos los hom-

bres.  
¡Que reine la fe en Jesucristo!  
¡Que no se apague el fuego del amor a Jesucristo!  
¡Que el mundo siga esperando siempre en Jesucristo! 
Esto es lo que hacemos directamente con nuestro papel de apóstoles y de evangelizado-

res: ganar almas para Jesucristo el Señor.  
 
Pero hacemos algo más.  
Aquí tenemos que implantar el Reino de Jesucristo trabajando por un mundo mejor, por 

un mundo nuevo, en el que reinen la paz entre los hombres; el amor a los hermanos; la jus-
ticia con los pobres ─primeros evangelizados de Jesús─; la acogida a los pecadores; la se-
guridad de los niños tan amados del Señor; el respeto y la liberación de la mujer, tal como 
la respetaba y quería Jesús. 

En una palabra, con nuestro trabajo vamos preparando el Reino de Dios en la tierra, has-
ta que Jesucristo lo establezca definitivamente con su vuelta gloriosa.   

 
¡Señor Jesucristo, Rey de la gloria!  
Hoy te vemos subir al Cielo, donde estás siempre intercediendo por nosotros ante el Pa-

dre.  
¿Y para qué te has ido? Adivinamos que Tú estás allí auténticamente impaciente por 

vernos a tu lado. 
Nos quieres tener donde Tú mismo estás.   
Vemos que el Cielo no sería Cielo para ti, si te faltáramos nosotros. ¡Nos quieres tanto! 
Dios, siendo Dios, estuvo feliz toda una eternidad antes de la creación, disfrutando de la 

intimidad de sus Tres Divinas Personas. Y no necesitaba de nada ni de nadie para su gozo 
infinito.  

Pero desde que Dios se hizo Hombre ─Tú, Jesús─, te has hecho mendigo de nuestro 
amor, necesitas de nuestra compañía, y nos llamas con gritos apremiantes.  

¡Que nadie de nosotros falte a la cita! ¡Que todos subamos allí un día contigo! Amén, 
amén. 

  



MARCOS 
 

El Evangelio de Marcos goza de unos encantos sin par. Marcos nos pinta a Jesús con na-
turalidad desconcertante. Parece que está viendo las cosas que narra. Y todo, para decirnos 
esto: Jesús, el que colgó de una cruz, es el Mesías Rey, porque es el Hijo de Dios. La fuente 
de donde Marcos sacó toda su información fue la predicación viva de Pedro, cuya predica-
ción, espontánea y ocasional, pero continua, se le quedaba bien grabada en la memoria a su 
ayudante y secretario Marcos, el cual en su escrito no quitaba ni añadía una palabra sobre lo 
que decía Pedro, el discípulo y apóstol más significado de Jesús. Por esto, las palabras de 
Marcos son lo más auténtico que guardamos del Señor. San Justino mártir, en pleno siglo 
segundo, llama al Evangelio de Marcos nada menos que “las memorias” de Pedro.  

 
Clemente de Alejandría, en el siglo segundo, nos dice que Marcos escribió por el interés 

de aquellos primeros cristianos de Roma en conservar tanto recuerdo interesante como Pe-
dro les contaba de Jesús.  

Antes se decía que Marcos era un resumen de Mateo. Hoy se dice todo lo contrario: Ma-
teo, el actual texto griego, ha copiado, unas veces ampliando y otras acortando, todo el 
Evangelio de Marcos.  

 
¿Y quién era Marcos? Parece ser aquel joven que en la noche de la Pasión huyó de los 

que llevaban preso a Jesús, dejándoles la sábana con que se cubría (Mc 14,51-52). Su ma-
dre era la dueña de la casa en que se reunía la Iglesia de Jerusalén, la misma en la que se 
refugió Pedro cuando salió milagrosamente de la cárcel (Hch 12,12-17). Marcos fue el dis-
cípulo que Pablo y Bernabé, primo suyo, se llevaron en aquella primera misión (Hch 13,5; 
15,37-49). Pablo lo tuvo consigo en Roma durante su primera prisión (Col 4,10), y durante 
la segunda prisión le encarga a Timoteo que se traiga a Marcos, “porque me es muy útil 
para el ministerio” (2Tm 4,11). Ya había estado mucho antes en Roma como ayudante de 
Pedro, el cual lo llama “mi hijo Marcos” (1Pe, 5,13). Y, cosa curiosa, testimonios fidedig-
nos de escritores muy antiguos dicen que tenía los dedos de la mano atrofiados. Pudo tener-
los malos, pero la verdad es que escribieron sobre Jesús verdaderas maravillas.  
 

¿Qué decimos ahora del breve pero riquísimo Evangelio de Marcos?  
Ante todo, que iba dirigido a cristianos salidos del paganismo y no del pueblo judío. Y 

concretamente, a los cristianos de Roma. Esto es algo evidente y no lo niega nadie. Explica 
a sus lectores costumbres de los judíos, porque no las hubieran entendido. Usa palabras 
puramente latinas, y ni tan siquiera griegas.  

Se nota además que Marcos escribía en Roma lo que aprendía de Pedro, por la manera 
de tratar a su maestro. Aunque tenga que salir necesariamente Pedro, nunca se lleva éste 
una alabanza y permanece en la mayor humildad. Parece que Pedro fue testigo del escrito y 
le dio su expresa aprobación.   

 
Las dos ideas fundamentales del Evangelio de Marcos están muy claras: Jesús es el Me-

sías Rey y es el Hijo de Dios.  
Lo dice con el primer versículo que abre todo el escrito: “Comienzo del Evangelio de Je-

sús, el Cristo, Hijo de Dios”. No puede ser más claro, ni más nítido, ni más breve.  



Y acaba con el título que está sobre la cruz: “El Rey de los Judíos”, y la voz del centu-
rión cuando lo ve morir de aquella manera: “Verdaderamente, este hombre era Hijo de 
Dios”. 

 
Pero, ¿de qué manera probará estas dos afirmaciones de que Jesús es el Cristo y el Hijo 

de Dios? Como Marcos se dirigía a cristianos salidos del paganismo, no probaba su doctri-
na con discursos, sino más bien con signos que podían motivar seriamente a sus lectores: 
con los milagros y con las luchas contra los demonios. Porque aquellos paganos no podían 
entender cómo era posible que un Dios hubiese muerto ajusticiado en la cruz. 

 
Empieza por el testimonio del Padre, que le dice en el Jordán: “Tú eres mi Hijo amado, 

en ti me complazco”. Sigue narrando todos sus recuerdos, milagros, enseñanzas, luchas 
contra el demonio. Cuenta la confesión de Pedro: “Tú eres el Cristo”, confirmada pocos 
días después con la voz del Padre en el Tabor: “Este es mi Hijo amado, escúchenle” (Mc 
8,29; 9,7). Y al título de la cruz y a la confesión del Centurión, les sigue un sepulcro vacío, 
y una proclamación triunfal, con que acaba el Evangelio: “El  Señor Jesús fue elevado al 
cielo y se sentó a la derecha de Dios”.  
 



57. Marcos 1,1-8. Empezamos por el principio: ¡Jesucristo! 
 

¿Para qué ha venido Jesús al mundo? Es una pregunta que se puede hacer cualquiera. 
El mundo se ha alejado de Dios. El pecado lo ha sumido en la ruina de la condenación. 

Por todas partes no han resonado durante siglos más que lamentos. ¿No habrá salvación 
posible?... Hoy viene Marcos con las primeras palabras de su Evangelio a darnos la espe-
ranza más cierta. A decirnos con toda seguridad que no hay caso para nuestra desespera-
ción, porque Dios nos quiere salvar. Y comienza así su escrito encantador, repitiendo las 
palabras de Pedro, de quien es discípulo y secretario: 

- Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 
 
¿Somos capaces de desentrañar la riqueza de estas cinco palabras? 
Apenas escritas, nos presenta Marcos al pregonero que aparece en el desierto, junto a las 

márgenes del Jordán. Es el austero profeta Juan Bautista, que anuncia: 
- Soy el mensajero que viene a preparar el camino del Señor. ¡A convertirse todos, para 

que se perdonen sus pecados! El que viene detrás de mí es más fuerte que yo, que les bauti-
zo con agua, pero Él los va a bautizar con Espíritu Santo. 

En el antiguo Oriente, cuando un rey iba a visitar los pueblos se hacía preceder por el 
pregonero, que gritaba a todos: -Dispongan bien los caminos para que corra sin dificultad la 
carroza del rey, ¡porque viene, el rey viene a visitarles!  

Este es el papel de Juan: anunciar a Jesús que llega, y con Él la salvación de Israel y del 
mundo entero.  

 
En el enunciado de Marcos y en las palabras de Juan vemos sintetizada y resumida toda 

la economía de la salvación.  
“¡Principio!”, nos dice Marcos. Todo lo anterior ha pasado. Ahora, a fijarse solamente 

en lo que viene. Y esto que dice al mundo es un santo y seña para todo creyente. Al judío 
de su tiempo le venía a decir que se dejase ya de la ley antigua, la cual no era sino una pre-
paración para lo que tenía que venir. Igual que le dice hoy al cristiano: -¡A dejarse de todo 
lo anterior, que no te ha traído más que angustia! ¿Qué ha sido la vida pasada? ¿dolor? ¿pe-
cado? ¿miedo a Dios?... ¡Empieza a levantar los ojos a la esperanza! Porque te comunico la 
Buena Noticia, y una noticia buena es siempre causa de gran alegría.  

 
¡Buena Noticia! Esto significa la palabra “Evangelio”, el Evangelio que Cristo nos vino 

a enseñar.  
¿Y como no va a ser Buena Noticia, si este Evangelio es Jesucristo? Jesús, el Cristo, es 

el Evangelio, el Evangelizado y el Evangelizador.  
La Persona de Cristo encarna el “Evangelio”. Porque Él es la Palabra de Dios, la Verdad 

de Dios, el gran mensaje de Dios. Con Jesucristo nos ha dicho Dios todo, y ya no tiene nada 
más que comunicarnos. Jesucristo es la última palabra que Dios ha podido dirigir al mundo.  

Entonces, no hay que buscar nada más que a Jesucristo, pues todo el que venga detrás 
arrogándose el título de Maestro y Salvador, es un mentiroso.  

 
Este su Evangelio lo va a enseñar el mismo Jesús. Porque sólo Jesucristo es capaz de co-

nocerse y de revelarnos quién es El. Después, nosotros iremos repitiendo lo que El nos en-



señó de su Persona, de su misión y de sus enseñanzas. El “Evangelizador” primero es el 
mismo Jesucristo.  

 
Del mismo modo, Jesucristo es también el “Evangelizado”. Todo lo que nosotros ense-

ñamos no es más que la Persona de Jesucristo. Como Pablo, nos gloriamos de no conocer 
más que a Jesucristo y de anunciar a Jesucristo solo.  

 
¿Cómo podría ser de otra manera, si Jesucristo es el “Hijo de Dios”?... Aquí está todo. 

El que niegue que Jesús sea Dios es un anticristo.  
Y en el mundo de hoy, por desgracia, son muchos los que despojan a Jesús de su primera 

prerrogativa. Lo quieren un superhombre, un revolucionario social, un ejemplar dechado de 
toda perfección, el hombre más cabal que ha existido. Pero, eso de que sea Dios…, ya es 
otra cosa. Esto, ya no lo pueden aceptar.  

Contra esa tendencia tan peligrosa y tan perniciosa, nosotros alzamos vigorosamente 
nuestra voz y proclamamos: “¡Jesucristo es Dios, Hijo del Padre, Dios verdadero de Dios 
verdadero!”.  

 
Siendo esto así, nosotros queremos ser como Juan el Bautista: unos anunciadores que 

van siempre proclamando y testificando el Evangelio, que es el mismo Jesús. Como Juan, 
señalamos con el dedo a Jesús ante todos los que nos ven y nos oyen, y les decimos: 

- Queremos una vida nueva, digna de Jesucristo, el Rey y Salvador que nos viene. 
- Invitados a la conversión, nos volvemos decididamente a Dios, para formar y ser de ve-

ras su pueblo santo, que observa la ley divina de la gracia, de la pureza, de la justicia y del 
amor.   

- El Evangelio es la buena y gran Noticia anunciada por Dios. ¡La salvación la ha puesto 
en nuestras manos! La tristeza no cabe en nuestros corazones. 

- Jesucristo, Hijo de Dios, es la cifra de nuestros ideales. En Jesucristo lo tenemos todo:  
contamos con el Camino que nos lleva seguros hasta el fin, sin desviarnos ni a la derecha 

ni a la izquierda y sin pérdida posible hasta dar con la frontera de la Patria;  
tenemos la Verdad que no miente, y no permite que nuestras mentes se oscurezcan con 

las nubes del error;  
poseemos la Vida que no muere, porque lleva entrañada la eternidad de Dios. 
 
¡Señor Jesucristo! Todo esto pensamos de ti, todo esto creemos, y todo esto ─pregoneros 

tuyos como Juan─ lo proclamamos sin descanso a la faz del mundo, aunque parezca que 
predicamos en desierto. ¡Haz que todos te hagan y nos hagan caso, Señor! 

 



58. Marcos 1,7-11. ¿Vivo mi Bautismo? 
 
Al recordar el Bautismo del Señor en el Jordán, tal como nos lo narran los cuatro Evan-

gelios, comienzo con una anécdota ocurrida, hace ya bastantes años, en una de nuestras 
ciudades.  

Llamó mucho la atención la entrada de aquel sacerdote en la parroquia. Muy joven toda-
vía, llegaba con fama bien merecida de hombre completo. Presencia agradable. Educación 
fina, heredada de una familia con buena posición social. Se había graduado brillantemente 
en la Universidad, y traía, sobre todo, un gran caudal de virtud. El Obispo estaba orgulloso 
de él, y había dicho discretamente a los colaboradores más distinguidos:  

- Les doy lo mejor que tengo. Cuídenlo bien y colaboren con él en el ministerio.  
Nada extraño que su llegada a la parroquia suscitara curiosidad y expectación.  
Al tomar posesión de ella en la primera Misa dominical, el Presidente de la Junta Parro-

quial le dijo en nombre de todos los feligreses:  
- Estamos a su disposición. Mande, que entre usted y nosotros queremos ofrecer la ima-

gen más cabal de una Iglesia enteramente de Jesucristo.  
El nuevo Párroco, sereno, pero con emoción, se limitó a contestar:  
- Yo no mando. Yo solamente ruego y pido. Y mi único deseo es que todos nosotros, yo 

y ustedes, vivamos nuestro Bautismo.  
 
¡No dijo nada el buen cura! ¡Vivir el Bautismo!...  
Porque la vida cristiana no es otra cosa que esto: desarrollar como hijos de Dios la vida 

divina que se nos infundió cuando fuimos bautizados.  
El nuevo Párroco implantó la costumbre de celebrar el Bautismo con solemnidad inusi-

tada. Una preparación esmeradísima de los papás y padrinos. La renovación de las Prome-
sas del Bautismo se repetía en las fiestas principales, sin esperar al día de Pascua. Las Con-
fesiones las tomaba como una continuación del Bautismo que había limpiado todo pecado. 
Como un detalle, a veces prendía durante la homilía el gran cirio pascual, para preguntar 
después a todos:  

- ¿Cómo va su ejemplaridad ante los de dentro y los de fuera? ¿Ven todos sus buenas 
obras y glorifican al Padre celestial? ¿Se mantiene viva su fe, o apagan de cuando en cuan-
do la vela que se les entregó prendida?... La vestidura blanca, ¿se conserva limpia o se 
mancha algunas veces?... ¿Está contento el Espíritu Santo dentro de la casa de la cual tomó 
posesión aquel día? ¿Ya reciben la Comunión con toda la frecuencia posible para acrecen-
tar aquella vida divina del Bautismo? 

 
Así un domingo y otro domingo.  
El sacerdote ejemplar, que se contentaba solamente con que en su Parroquia se viviera el 

Bautismo, pudo ejercer su ministerio durante pocos años por desgracia, pues una extraña 
enfermedad le arrebataba la vida prematuramente. Pero todos sus feligreses habían visto 
cómo la vida cristiana se había desarrollado con una intensidad nunca vista anteriormente 
en la Parroquia.  

 
Con este el ejemplo del sacerdote bueno ha quedado prácticamente dicho todo lo que 

podemos comentar sobre el Bautismo de Jesús en el Jordán.   



Marcos es muy esquemático, y nos dice cómo Jesús, al salir del Jordán, vio rasgarse el 
cielo sobre su cabeza y escuchar la voz del Padre, que le hablaba desde la nube, mientras el 
Espíritu Santo aparecía en forma de paloma:  

- Tú eres mi Hijo queridísimo, en quien tengo todas mis delicias.  
Esta es la expresión que Dios puede dirigir también sobre cada uno de los bautizados. 

Viéndonos inundados de su gracia, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, y hechos hijos 
suyos en su Hijo Jesucristo, nuestro Padre Dios está orgulloso de esos hijos e hijas que sa-
lieron tan bellos de las aguas bautismales. 

 
Durante mucho tiempo ocurrió en la Iglesia lo que nunca debiera haber pasado: el olvido 

en que se tenía de hecho el Bautismo. Se bautizaban todos, eso sí. Pero no se le daba al 
Bautismo la importancia suma que tiene.  

El día del Bautismo es el día de los días para un cristiano. Porque en él ha vivido el mo-
mento cumbre de su vida. Momento sólo comparable al del día de la muerte, cuando el 
Bautismo llegará a su consumación al cambiarse en Gloria toda la Gracia que se nos infun-
dió con el Sacramento.   

 
Hoy se tiene cada vez más conciencia del Bautismo. Las parroquias lo preparan mucho 

mejor. Los sacerdotes predican de él con mucha frecuencia.  
Especialmente, entre los laicos se ha revalorizado mucho el Bautismo al darse cuenta de 

que su mayor dignidad les viene precisamente de que son unos bautizados, miembros de 
Cristo, hijos de Dios, morada del Espíritu Santo y herederos de la vida eterna.  

Y hay movimientos en la Iglesia que tienen como objetivo específico el recorrer con in-
tensidad el Camino Catecumenal, que fue una vez preparación y ahora es reafirmación de la 
vida bautismal.  

 
¡Señor Jesucristo!  
Al salir Tú del Jordán manifestó el Espíritu Santo cómo Tú eras el Profeta que iba a 

anunciar el Evangelio de Dios, el único Sacerdote y Víctima que aceptaría el Padre para la 
salvación del mundo, y el rey Mesías esperado como Salvador.  

Y esto mismo has hecho de nosotros con el Bautismo.  
Unos profetas anunciadores y testigos del Evangelio; unos sacerdotes que ofrecemos a 

Dios el culto santo; unos reyes en cuyas manos pones el mundo para ayudarte a salvarlo.  
¡Señor Jesús! Eso es lo que Tú has hecho de nosotros con el bautismo. 
¿Sabemos cumplir nosotros con nuestra excelsa misión de bautizados?...   
 



59. Marcos 1,12-15. Tentación y victoria del cristiano. 
  
Marcos, igual que Mateo y Lucas, nos presenta a Jesús tentado por Satanás. Pero  Mar-

cos no nos hace la descripción detallada de los otros Evangelios sobre las tentaciones de 
Jesús en el desierto. Es muy escueto. Sin embargo, con cuatro pinceladas magistrales nos 
abre todo un mundo a nuestra mirada, cuando nos dice:  

- El Espíritu lanzó a Jesús hacia el desierto y allí permaneció durante cuarenta días, ten-
tado por Satanás. Habitaba con las fieras, y los ángeles le servían.  

 
¿Qué descubrimos en estas expresiones?... Adivinamos en ellas todo el ministerio de Je-

sús y vemos también lo que va a ser ─lo que tiene que ser─ toda la actividad evangelizado-
ra de la Iglesia y de cada uno de nosotros, a saber: 

un dejarse llevar del Espíritu Santo, empeñado en establecer el Reino de Dios, 
una lucha sin cuartel contra el enemigo, que no quiere soltar el dominio del mundo,  
un renovarse a sí mismo para renovar la tierra, 
y un confiarse en las manos de Dios que cuida de todos los suyos con amor.  
 
El Espíritu Santo va a guiar toda la vida de Jesús, porque El mismo nos atestigua que no 

quiere hacer sino la voluntad de su Padre.  
 
La lucha con Satanás va a ser implacable. Pero Jesús no se le va a rendir. El demonio 

gritará furioso una vez ante Jesús: -¿Qué tienes que ver conmigo tú, Jesús de Nazaret? ¿Has 
venido a arruinarme?...  

Y Jesús le contestará con imperio: -¡Cállate, y sal de aquí! (Lc 4,34-35). 
Jesús y Satanás son dos fuerzas que se declaran la guerra abierta. El infierno detenía has-

ta ahora el imperio del mundo, pero viene uno más fuerte que se lo va a arrebatar para en-
tregarlo a Dios.  

 
En medio de su austeridad durante aquellos días tan duros, Jesús habita pacíficamente 

con los animales salvajes. En Jesús, vuelve el hombre a la paz con la creación del paraíso 
terrenal. El hombre nuevo, convertido a Dios, hará una realidad ese sueño de un Mundo 
Mejor, el mundo que Dios quería al principio y lo estropeó el demonio con su victoria sobre 
Adán y Eva.  

En este mundo nuevo será Dios el Padre amoroso, y los ángeles del cielo se complacerán 
en servir a todos los salvados igual que sirvieron a Jesucristo.   

 
Hasta aquí, lo que el Evangelio dice de Jesús. ¿Y no es ésta nuestra historia? ¿No nos 

vemos retratados aquí? ¿No es la Iglesia la protagonista de la lucha entablada hoy contra el 
enemigo del género humano? La Iglesia ha visto siempre en estas tentaciones de Jesús y en 
su victoria sus propias tentaciones y su propio triunfo. Ha calibrado la lucha y no se rinde 
nunca. Ha aprendido estrategia, ha corregido errores, y sigue adelante en su empeño de 
establecer el Reino de Dios a pesar de todos los pesares. 

 
El Espíritu Santo en nuestros días ha hablado a la Iglesia, a la Iglesia universal y a todas 

las Iglesias particulares, para que se renueven sin miedo, acepten los desafíos del mundo, y 



se den con amor a ese mundo que hay que salvar. ¿Qué otra cosa ha pretendido el Concilio 
Vaticano II, y en nuestra América más en concreto Medellín, Puebla, Santo Domingo y 
Aparecida?... Si somos fieles al Espíritu, está asegurada la victoria de Jesucristo y de su 
Iglesia. Cielo y Tierra se habrán unido para establecer y celebrar el Reino de Dios. 

 
Cuando hablamos así, tan en general, de Jesucristo y de la Iglesia, es muy posible que 

nosotros, como particulares, pretendamos escapar del problema. Lo cual sería ciertamente 
una equivocación lamentable.  

No, eso no. Porque Iglesia somos nosotros, y para todos en singular lar va este Evange-
lio en cada uno de sus detalles.  

 
¡Hay que dejarse guiar del Espíritu Santo, y no del espíritu infernal que actúa en el mun-

do! Nos vienen soplando al oído con muchos errores, y nosotros no les podemos hacer nin-
gún caso, como no se lo hizo Jesús al tentador que le venía en los días de su ayuno riguro-
so:  

- ¡Come, bebe, no seas tonto y pásala bien! ¡Venga, hazte célebre, que todos te regódan! 
¡Hazme caso a mí, que te prometo lo que nadie te puede dar! 

Jesús no hizo ningún caso a Satanás que así le hablaba. ¿Por qué nosotros hemos de 
prestar oídos a quien nos viene con palabras seductoras para hacernos tambalear en nuestra 
fe y en nuestra fidelidad a Dios? 

 
Hoy se ha puesto de moda el demonio. Se habla de él en novelas, se le dedican películas, 

y ─¡qué horror también!─ se fundan sectas e iglesias satánicas para adorarlo… El demonio, 
que es astuto, calla. Su estrategia mejor es pasar desapercibido. Pero el maldito sabe lo que 
se hace.  

Han estado de moda también los exorcismos, por más que en muchos no hay sino pura 
imaginación. Aunque en uno famoso, en el que hubo de intervenir la autoridad de la Iglesia 
con toda determinación, el demonio hubo de confesar, obligado, decía él, por el de arriba:  

- No podemos nosotros nada contra los que reciben los Sacramentos, contra los que in-
vocan a la Gran Señora y obedecen al Papa.  

Esta vez, “el padre de la mentira” tuvo que decir la verdad que le reventaba: nada tenía 
que hacer con los que reciben la Eucaristía, aman a la Virgen y son fieles a los Pastores de 
la Iglesia. 

 
El cristiano, tentado y victorioso.  
Como Jesús en el desierto, igual.  
Como toda la Iglesia, igual.  
Y como Jesucristo y toda la Iglesia, convocado también a fiesta con los Ángeles de Dios.  
¿No vale la pena volverse a Dios con toda el alma para gozar después de una Pascua fe-

liz que no acabará?...    
  



    60. Marcos 1,14-20. Mirando siempre al Evangelio. Y generosidad.    
 
Versículos preciosos y muy ricos en sus enseñanzas.   
Jesús, un desconocido del mundo hasta este momento, se manifiesta al mundo con deci-

sión, con valentía, con coraje, con entusiasmo. Ha salido de las aguas del Jordán, se ha de-
dicado durante cuarenta días a la oración y la penitencia, y ahora se lanza por los poblados 
de la Galilea, proclamando el mensaje que trae del Cielo: 

- ¡Se ha cumplido el tiempo, el Reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el 
Evangelio! 

 
Las gentes empiezan a seguir al joven Maestro de Nazaret, que se conmueve con los ma-

les que sufre el pueblo. Cura a los enfermos, perdona a los pecadores, ama con ternura, 
comprende a todos.  

 
Pero pronto se da cuenta de que el trabajo va a ser mucho, de que solo Él no va a poder 

hacer gran cosa, y, sobre todo, piensa en la gran idea que desde el principio tiene muy me-
tida en la mente:  

- Esto no puede ser llamarada que prende y pronto se apaga. Ha de quedar una institu-
ción estable. El Reino de Dios, para llegar a todo el mundo, ha de contar con algo perma-
nente. Una Iglesia, mi Iglesia, el nuevo Pueblo de Dios.  

Esto requiere colaboradores. Hombres capaces y generosos, emprendedores, a los cuales 
pueda confiar yo mi propia misión y de quienes pueda fiarme del todo.  

 
Con este pensamiento fijo, un día está junto a la ribera del Lago. Allí encuentra a unos 

compañeros ya conocidos. Pero, igual que le siguen, continúan sin embargo en sus labores 
ordinarias. Desde hoy van a cambiar las cosas:  

- Oye, Simón; y tú también, Andrés; dejen la barca y las redes, y síganme.  
Un poco más adelante, ve a los otros dos hermanos: 
- Juan…, Santiago. Vengan conmigo.  
Y los dos, sin dudar un instante:  
- Padre…, y díselo a nuestra madre también: nos vamos con el maestro de Nazaret.  
Así de sencillo todo, pero todo también cargado de enseñanzas y con una generosidad, 

una prontitud y una fidelidad que serán ejemplo inmortal en la Iglesia.  
 
Si analizamos las palabras de esa primera y elemental predicación de Jesús, vemos que 

contienen en semilla todo el mensaje de Dios.  
- ¡El tiempo se ha cumplido! 
¿Sabemos lo que esto significa? Dios, que es el Fiel, cumple su promesa. ¡A olvidarse de 

todo lo pasado! Ahora, hay que atenerse a la gran oportunidad que brinda Dios. El tiempo 
se va a dividir en “antes de Cristo y después de Cristo”.  

Y el tiempo de Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No esperamos nuevos mesías ni 
otro salvador alguno. Quien no está con Cristo, se pone contra Cristo y se juega su salva-
ción. ¡O se vive el cristianismo en su totalidad, o se equivoca uno lastimosamente! Dios ha 
dicho su última palabra en Jesucristo. Por eso Jesús nos apremia: 

 - Miren que el Reino de Dios está ya encima.  



¡Y tan encima! Un día nos dirá Jesús a todos: -Que nadie busque por ahí el Reino de 
Dios, porque el Reino está dentro de ustedes (Lc 17,21).  

 
Resulta una lástima el poco aprecio que hoy se hace de estas palabras del Señor. Al no 

estar convencidos muchos del tesoro que les ha confiado Dios, juegan con la gracia ─vida 
de Dios en el alma─  y buscan solucionar sus asuntos sin contar con Jesucristo, que sigue 
diciendo impávido:  

- ¡Crean en el Evangelio! ¡Créanme a mí! Yo soy el único que les dice la verdad. En el 
Evangelio, en mi Evangelio, tienen solucionados todos los problemas que la vida les pueda 
traer. En el Evangelio hallarán la verdad. En el Evangelio me hallarán a mí, pues por él les 
seguiré hablando siempre. Abrazando el Evangelio ─la Buena Nueva de Dios─  se asegu-
ran todos la salvación de sus almas.  

 
Jesús podría añadirnos ahora una reflexión muy oportuna, y nos diría:  
- ¿Por qué no hacen todos como Pedro y Andrés, como Juan y Santiago?  ¿Piensan que 

eran unos pobretones que no dejaban nada?... No; no eran tan pobres. Eran patronos de bar-
ca y redes y tenían empleados a sueldo. Para entonces, y en las costumbres de mi pueblo, 
eran unos trabajadores acomodados. Pero, ¡qué hombres y qué muchachos tan estupendos! 
No se lo pensaron un momento, y en un momento también me hice yo con unos amigos y 
unos colaboradores de primera calidad.  

Pero, más que lo mucho o poco que dejaban, se me dieron a mí con una generosidad sin 
medida. No pusieron trabas de ninguna clase. Dieron un vuelco total a sus vidas ─¡aquello 
sí que fue conversión!─, fueron después unos continuadores míos extraordinarios en la 
evangelización, y yo me he encargado de hacer imperecedera su memoria en el mundo y de 
colocarlos en lo más encumbrado de mi Cielo. 

 
Así nos podría seguir hablando Jesús. ¡Y cuántas cosas que nos iría diciendo!... 
 
¡Señor Jesucristo!  
El mundo tiene muchas veces miedo de ti.  
Piensa que le vas a robar la felicidad con tus exigencias.  
Y no se da cuenta el mundo de que tu mensaje es la Buena Nueva. Una noticia tan buena 

como es la salvación.  
Nosotros creemos. Nosotros te aceptamos. Nosotros, como aquellos primeros amigos, 

los pescadores del Lago, te decimos que sí, que sólo Tú mereces la adhesión de la mente, el 
amor del corazón y la entrega de la vida. 

 



61. Marcos 1,21-28. El demonio, un enemigo vencido.    
 
¡Qué doctrina la de Jesús! Es un Maestro como no ha habido otro. ¡Y qué poder el suyo! 

No se le resiste nada ni nadie.  
Esto es lo que vamos a decir nosotros espontáneamente al leer el Evangelio de hoy, co-

mo lo dijeron las gentes sencillas que fueron testigos de aquellos primeros hechos de Jesús 
en Cafarnaúm.  

 
Hacía varios siglos que no se presentaba ningún profeta en Israel. Juan el Bautista había 

venido y aún estaba predicando junto al Jordán. Pero se iba escondiendo poco a poco, 
mientras dejaba el paso a Jesús, el anunciado por él mismo como el Cristo enviado por Dios 
al mundo. Y aquí lo tenemos ahora, a ese Jesús, enseñando a la gente que el sábado se ha 
reunido para escuchar la Palabra y dedicarse a la oración.  

Todos escuchan asombrados al joven Maestro de Nazaret, y se van repitiendo los unos a 
los otros:  

- Pero, ¿no se dan cuenta? ¿no se fijan que éste enseña muy diferente de los escribas? 
Éstos no hacen otra cosa que ir repitiendo cada vez lo mismo. Mientras que Jesús enseña 
con autoridad propia. ¡Y hay que ver qué comparaciones! ¡Con qué gracia lo dice todo! Es 
un gusto el escucharlo. 

 
Así va discurriendo y hablando la gente, cuando un pobre hombre poseído del demonio 

comienza a gritar desesperadamente:  
- ¿Qué hay entre ti y nosotros, Jesús de Nazaret?  
Todos vuelven la cabeza consternados hacia el endemoniado, y se agarran unos a otros 

dominados por el miedo. Sólo Jesús conserva la serenidad, mientras el demonio sigue gri-
tando cada vez más furioso:  

- ¡Tú has venido a arruinarnos a nosotros! Porque yo sé quién eres: ¡Tú eres el Santo de 
Dios! 

Jesús no tolera esta confesión hipócrita del diablo. Se yergue con majestad, e increpa al 
espíritu inmundo:  

- ¡Cállate! ¡Y sal ahora mismo de este hombre! 
El demonio hace un esfuerzo supremo ante esta potencia que se le pone delante. Retuer-

ce al hombre por el suelo, pero al fin lo deja libre, dominado por un poder muy superior al 
del infierno. 

La gente no había visto nunca algo semejante, y comenzó a decirse:  
- Pero, ¿qué es esto? ¡Una doctrina enseñada con semejante autoridad! ¡Y los demonios 

que no le pueden resistir y salen ante el imperio de su voz! 
Empieza a correr por toda la región la fama de Jesús. Todos advierten que se ha entabla-

do la lucha entre el Cielo y el Infierno. ¿Quién se va a hacer con la victoria definitiva?  
Hoy vemos el primer combate, y otro día contemplaremos la última batalla. El demonio 

llevará a su contrincante hasta la cruz. Pero el muerto saldrá victorioso del sepulcro para no 
morir ya más. Antes, habrá dicho Jesús con firmeza: 

- El príncipe de este mundo no tiene que ver nada conmigo y será arrojado fuera (Jn 
12,31).  

 



Esta primera expulsión del demonio es un signo de lo que va a venir. La Humanidad, por 
la palabra de Jesús, se verá libre del poder que se echó sobre ella en el paraíso con aquel 
mordisco fatal al fruto prohibido. En adelante, ya no servirá el hombre más al demonio que 
lo pierde, sino al Dios que lo salva.  

Decimos la Humanidad, pero vale la pena concretizar. Y la pregunta es:  
- El demonio, ¿tiene algo que ver con nosotros? ¿nos puede hacer algún mal? ¿lo ven-

cemos nosotros a él o nos derrota él a nosotros? Además, ¿juega la Palabra de Jesús algún 
papel en nuestra lucha contra el enemigo? 

 
Empezamos por decir que el demonio, desde la muerte y resurrección de Jesucristo, es 

un perro atado, que ladra pero no muerde sino al imprudente que se le acerca y quiere jugar 
con él.  

El demonio está lleno de envidia por nuestra suerte, y no pretende sino perder a los 
hombres en la misma condenación suya.  

Lleno de soberbia, por otra parte, le tiene jurada a Dios la guerra y le quiere arrebatar to-
das las almas posibles.  

Nuestra salvación, entonces, se ve en crisis.  
Jesucristo derrama su sangre por nosotros, nos merece el perdón de Dios y la gloria del 

Cielo. Pone así la salvación en nuestras manos. Por parte de Dios, todo está hecho y la sal-
vación es segura.  

 
Satanás, sin embargo, no se da por vencido. Sabe aliarse con el mundo ─como lo llama 

Jesucristo─, es decir, con todas las costumbres, con todas las instituciones, con todas prác-
ticas opuestas a la ley de Dios, y entabla la lucha encarnizada.  

El hombre ha de optar libremente. ¿Con Cristo y su Iglesia? ¿Con Satanás y sus secua-
ces?... De su elección decidida dependerá su destino final. La salvación será gracia de Dios 
y a la vez triunfo valiente contra el demonio. La posible perdición sería infidelidad al don 
de Dios y entrega voluntaria al enemigo.  

 
Para conseguir esa victoria anhelada, tenemos la escucha y el seguimiento de la Palabra 

de Dios que nos enseñó Jesucristo. El demonio de la Sinagoga no creía en la palabra de 
Jesús, pero se vio derrotado por ella. Por eso el apóstol San Pablo nos enseña cómo esa 
Palabra tiene una fuerza devastadora contra el poder del Maligno. Y así, dice al final de la 
carta a los Efesios:  

- Revístanse de la armadura de Dios, para poder resistir los ataques del diablo. Tengan 
siempre a mano el escudo de la fe y la espada del Espíritu, esto es, la palabra de Dios (Ef 6, 
11-17).  

 
Ciertamente, que quien escucha a Jesús, quien se penetra de su Palabra, quien la tiene 

siempre a flor de labios para saber contestar al demonio atrevido, no caerá nunca en las 
redes sutiles o descaradas que el enemigo le pueda tender.  El enemigo de la salvación es 
fuerte. Pero nosotros, con Jesucristo, lo somos mucho más. 

 



62. Marcos 1,29-39. El trabajo y la oración por el Reino.   
 
¿Queremos conocer cuál es la misión que Jesús ha traído al mundo y cómo la Iglesia la 

sigue realizando en nombre del mismo Jesús a lo largo de los siglos.   
 
Jesús se halla en Cafarnaúm. Sale de la sinagoga aquel sábado y se retira a casa de Si-

món Pedro. Lo primero con que se encuentra es con una enfermedad preocupante. La sue-
gra de Simón está con fiebre muy alta, que puede complicarse y llevarla hasta la muerte. 
Jesús se le acerca con cariño:  

- ¿Qué te pasa, mujer? 
La agarra de la mano, le ordena levantarse, y la enferma, curada del todo, se pone a ser-

virles a todos en la mesa. La alegría en la familia y entre los amigos se deja fácilmente adi-
vinar, mientras corre la voz por toda la ciudad:  

- ¡Vengan, vengan a casa de Simón a ver a Jesús, el de Nazaret! ¡Hay que ver qué mila-
gros que está haciendo! 

 
Es el atardecer y se empieza a esconder el sol. Pero delante de la casa de Simón se ha 

reunido a estas horas un verdadero gentío:  
- ¡Señor, cura a este mi hijo!... ¡Mira, Señor, a este pobre endemoniado, que no nos deja 

en paz! 
Y los demonios, entre tanto, como lo ha hecho aquel de la sinagoga, a gritar contra el 

nuevo Profeta, aunque Jesús no se deja intimidar, y les conmina:  
- ¡Demonios, a callar! 
Llega la calma de la noche. Se retiran todos a descansar, igual que Jesús después de un 

día tan fatigoso.  
 
Antes de que amanezca, Jesús se levanta silenciosamente y se escapa solo, sin nadie en 

su compañía, a un lugar retirado para dedicarse intensamente a la oración. Siente verdadera 
necesidad de hablar y desahogarse con Dios su Padre.  

Entre tanto, nuevos grupos de gente ante la casa de Simón, que, con sus compañeros, se 
lanzan en busca del Maestro. Lo encuentran rezando, y Simón le apremia:  

- ¡Ven, Señor, ven pronto a casa! No sabes cómo te busca la gente. 
Pero Jesús esta vez no con desciende, y contesta a los primeros discípulos: 
- No; no regresamos a Cafarnaúm. Vámonos a otra parte y a todos los poblados vecinos, 

para predicar también en ellos, pues para esto he venido. 
Y comenzó entonces aquel correr ininterrumpido por casi tres años a través de la Galilea 

y la Judea, predicando en todas las sinagogas, curando enfermos y expulsando a los demo-
nios. 

 
Este Evangelio sintetiza toda la misión de Jesús y también la de la Iglesia. Cambian con 

los tiempos las formas de acción, pero la misión es la misma: predicar la Buena Nueva de la 
salvación, curar la enfermedad moral del mundo, arrebatar a Satanás el imperio que se ha-
bía creado e instaurar en su lugar el Reino de Dios. Para ello, contar siempre con Dios, al 
que acude con oración constante.  

 



Primero, la Iglesia ha aprendido de Jesús a predicar. El Señor le confía esta misión antes 
de subirse al Cielo: “Vayan y prediquen a todas las gentes lo que yo les he enseñado y 
mandado. Cuando lo hagan, con ustedes estoy hasta el final del mundo” (Mt 28,19-20). 

Y así es. La Iglesia no se cansa de repetir la Palabra del Señor. ¿Quiénes realizan esta 
acción? Los Pastores, ante todo, como oficio propio. No pueden callar. No deben callar. Su 
voz ha de llegar hasta los confines de la tierra.  

¿Solamente ellos? No. Comunicar la Palabra del Señor lo hacemos todos, los laicos co-
mo los sacerdotes, porque todos compartimos la misión de los Pastores y llevamos la Pala-
bra de Jesucristo a todos nuestros ambientes.  

Un cristiano que no transmite la Palabra está indicando que no la lleva muy adentro del 
corazón. Cuando la Palabra está muy metida dentro, cuando el amor a Jesucristo llena el 
corazón, cuando el celo por la salvación del hermano preocupa de verdad, se siente la nece-
sidad de llevarle el mensaje de la Palabra.  

 
Vendrá después el erradicar el mal del mundo. La enfermedad física es signo de otra en-

fermedad mucho peor: la enfermedad del pecado. Cuando Jesús cura la fiebre o la lepra o la 
ceguera…, indica que ha venido a curar otras enfermedades peores y malignas, las enfer-
medades que llevan a la muerte eterna.  

La Iglesia hace lo mismo. El ministerio de los enfermos ha sido siempre uno de los más 
queridos del pueblo cristiano. Podemos curar con medicinas y con nuestra atención a los 
hermanos que sufren la enfermedad, y les llevamos cariño con nuestra visita, que les mejora 
sicológica y espiritualmente. 

 
La Iglesia hace mucho más. Con la conducta y la acción moralizadora de sus hijos, con-

tribuye a la sanación del mundo, aquejado por tantas lacras que vienen del pecado y llevan 
a mayores culpas.  

Esto es lo mismo que echar del mundo al Maligno.  
La conducta intachable del cristiano es el exorcismo más eficaz contra el demonio, a la 

par que la mayor contribución al progreso del Reino de Dios.  
 
Finalmente, la Iglesia, el cristiano, al igual que Jesús, siente la necesidad imperiosa de 

darse a la oración, a una oración ininterrumpida: la del culto público y la privada de cada 
uno. Quien ora, da fe de que lleva a Dios dentro y de que siente con fuerza la filiación de 
Dios. El día que dejáramos de orar en medio de nuestra actividad ─aunque sea la más nece-
saria y más santa por el Reino de Dios─ nos desligaríamos de la fuente de la Gracia y todo 
nuestro esfuerzo resultaría inútil del todo.  

 
¡Señor Jesucristo!  
¡Cuánto nos enseñas con el Evangelio de hoy! ¡Qué bien, pero qué bien para la Iglesia si 

supiéramos trabajar y orar como Tú! 
 



63. Marcos 1,40-45. La curación y liberación del marginado.   
 
Jesús se va a encontrar a lo largo de su ministerio con muchos leprosos. Esa terrible en-

fermedad aterraba al pueblo. Pero lo peor era que la pobre víctima se veía condenada a un 
aislamiento horrible. El leproso no formaba parte de la sociedad. Estaba excluido de la 
misma de una manera inhumana. Cuando alguien se le acercaba, había de gritar: ¡Leproso, 
leproso!..., y nadie se podía arrimar a él.    

 
Todo esto nos parece hoy algo increíble. Pero, así era.  
Cuando, a fuerza de remedios inútiles, alguno se creía haber curado de semejante mal, 

tenía que presentarse al sacerdote de la Ley, que diagnosticaba sobre la curación o la per-
manencia de la enfermedad.  

Hay que tener esto presente para valorar la valentía de los leprosos y la de Jesús. La de 
los unos, para romper con el miedo a la gente y meterse en medio de ella hasta acercarse al 
Maestro. La de Jesús, para aceptar el diálogo con ellos y hasta tenderles la mano. 

 
Así las cosas, vemos ahora que un leproso, con verdadera audacia, se introduce entre la 

gente, se arrodilla ante Jesús, y comienza a suplicar:  
- ¡Maestro, Maestro! Si tú quieres, puedes curarme. 
¿Y qué va a hacer ahora el bueno de Jesús?... Se conmueve ante ese cuadro siempre des-

garrador de un leproso del que todos huyen. Extiende el brazo ─¡y qué valentía, Dios mío, 
ante la ley que prohibía tocar a un inmundo!─, le toca al enfermo sus carnes que se caen a 
pedazos. 

Todos los del auditorio se callan. Y oyen las palabras con que Jesús contesta:  
- ¡Sí que quiero! ¡Cúrate!... 
En el mismo instante desaparece la lepra a la vista de todos, que quedan entusiasmados, 

mientras que el pobre leproso de antes estalla en gritos de júbilo. Jesús cumple con la Ley, 
y le manda: 

- Vete ahora al sacerdote para que testifique tu curación, lleva la ofrenda establecida, y 
puedas así reintegrarte a la sociedad. 

Pero, no queriendo Jesús que se extienda su fama, pues no le conviene ante los posibles 
levantamientos políticos del pueblo contra los romanos, le ordena ahora severamente:  

- ¡Y haz el favor de no decir nada a nadie! ¡Vete con cuidado! 
Sin embargo, el recién curado no hace ningún caso. Mientras se aleja, va gritando a to-

dos: -¡Jesús de Nazaret me ha curado! ¡Jesús de Nazaret me ha curado! 
Jesús no tiene más remedio que esconderse. Se aleja de los centros urbanos y se acoge a 

lugares solitarios, a pesar de lo cual las gentes no le dejan en paz, porque vienen a Él de 
todas partes.  

 
Hasta hace poco, cuando se nos narraba este milagro en la Iglesia, siempre los predica-

dores nos llevaban como de la mano hacia la consideración del pecado, lepra del alma, y de 
la cual nos libraba el Señor mediante el ministerio del sacerdote. No estaba del todo mal… 
Pero hoy la cosa ha cambiado de signo.  



Cuando narramos este hecho en nuestros días nos vamos más bien en nuestra reflexión 
hacia los marginados modernos, a los hombres hermanos nuestros que se ven excluidos de 
tantos bienes de la vida social.  

Y podemos hacer la lista bien alargada:  
los pobres que no tienen nada;  
las víctimas de enfermedades antes desconocidas y que actualmente nos espantan;  
los trabajadores explotados;  
las mujeres víctimas de organizaciones criminales que las reclutan para el vicio;  
los niños comprados para fines inconfesables;  
los drogadictos y muchos alcoholizados de los que nadie quiere cuidar;  
los detenidos en muchas cárceles sin las atenciones debidas y contra los más elementales 

derechos humanos. 
¿Para qué seguir señalando otros males que están muy presentes en nuestra mente y a 

flor siempre de nuestros labios? 
 
Todos estos leprosos modernos, ¿no tienen remedio? ¿Se sienten de veras excluidos de 

todo cuidado? ¿Huye Jesús mismo de ellos?... ¡No! ¡Afortunadamente, no!  
Jesús, por su Iglesia, sale siempre al encuentro de todos ellos. Y ellos saben que la Igle-

sia no los va a rechazar nunca. La prueba la tienen en tantas organizaciones católicas crea-
das expresamente para acogerlos. Tenemos el ejemplo de las Misioneras de la Madre Tere-
sa. Apenas empezó a extenderse el SIDA, la Madre propuso a sus religiosas, y ellas lo 
aceptaron inmediatamente, el cuidar de esos enfermos de los que todos huyen.  

Y no solamente hace esto la Iglesia Católica, sino tantas otras organizaciones humanita-
rias, que llevan a todos los marginados una muestra cariñosa de la bondad y del amor de 
Dios.  

 
Cuando llega el momento de curar a los leprosos modernos, y nos piden una colabora-

ción de nuestro bolsillo, vemos en las mesas petitorias a caballeros y damas respetables, a 
jóvenes magníficos y a señoritas simpáticas. En sus rostros adivinamos otro rostro que to-
dos conocemos muy bien, el de Jesús que sigue diciendo: -¡Sí, quiero! Yo quiero que esos 
leprosos modernos se curen. Hacia ellos extiendo el brazo de mi compasión y de mi bon-
dad, mientras lo alargo hacia ustedes pidiendo su colaboración generosa. 

 
¡Señor Jesucristo!  
Esto es lo que nos dices hoy.  
Esto nos pides a favor de tantos leprosos en su espíritu. ¿Por qué no te vamos a hacer ca-

so? 
 



64. Marcos 2,1-12. Curación de cuerpo y alma a la vez.    
 
Aquí vemos unas características muy especiales sobre la Persona de Jesús, el poder de 

Dios y la paz de nuestras almas. Se trata de un milagro del Señor que suscitó una seria po-
lémica con los escribas o legistas del pueblo.  

 
Jesús está dentro de una casa ─por lo visto, una casa importante, espaciosa─, rodeado de 

mucha gente que le escucha embobada. En éstas, se presentan cuatro individuos llevando 
en una camilla a un paralítico para que Jesús lo cure.  

- ¡Déjennos paso, déjennos paso! 
Pero nadie les daba oportunidad para meter la camilla dentro. Los portadores se las in-

geniaron de manera insospechada. Rodean la casa, se suben hasta techo por la parte de 
atrás, calculan el centro de la estancia donde está sentado Jesús, levantan las tejas o las lo-
setas, hacen un agujero bien grande, y descuelgan por él la camilla con el enfermo tumba-
do… Podemos imaginar el alboroto y las protestas. Pero nada les detiene a los atrevidos 
familiares y amigos del enfermo.  

A todo esto, Jesús se conmueve, y se dice: 
- ¡Pero, hay que ver la fe de esta gente! ¿Qué remedio me queda sino hacerles caso?...  
Y sin más, se dirige al paralítico con unas palabras que nadie se espera:  
- ¡Confía, hijo! Tus pecados te son perdonados. 
 
Según la mentalidad judía de entonces, la enfermedad era hija del pecado ─pecado pro-

pio, o de los padres o de los antecesores─, y tenía que pagarlo ahora el pobre paciente. Con 
sus palabras, Jesús venía a decirle: -Vas a quedar curado, pues quitado el pecado, la enfer-
medad no puede continuar.  

Los escribas no discurren tanto, se fijan sólo en la palabra de Jesús, ponen caras de enfa-
do y se dicen para sus adentros:  

- ¿Cómo se atreve éste a hablar así? ¿Cómo puede decir semejante blasfemia? ¿Quién 
puede perdonar los pecados sino solo Dios? 

No discurren mal estos contrincantes de Jesús. El pecado queda en poder únicamente de 
Dios, y sólo Dios es capaz de perdonarlo. El hombre se encuentra impotente ante la culpa.  

Jesús lo sabe mejor que nadie, y ahora va a dar una de las lecciones más grandes del 
Evangelio, una Buena Noticia de verdad. Adivina el pensamiento de los escribas, y les dice:  

- ¿Por qué piensan así dentro de ustedes? ¿Qué es más fácil: decir al paralítico “Te son 
perdonados tus pecados”,  o decirle “¡Levántate y anda!”.  

Se hace un silencio sepulcral. Jesús entonces toma una actitud solemne:  
- Pues, para que vean que yo tengo el poder de perdonar los pecados ─¡escúchame, en-

fermo, que te hablo a ti!─: levántate, toma tu camilla, y vete a tu casa. 
El paralítico, ni tardo ni perezoso, se levanta curado, y dando brincos de alegría ─¡nos lo 

podemos figurar!─ se marcha feliz a más no poder.  
Los escribas se quedan mudos. Y, a no ser que se quieran cegar voluntariamente, han de 

reconocer la verdad:  
- ¡Este Jesús es más que un simple profeta! Éste se confiesa Dios…  



Y la gente que rodea a Jesús ─nos dice el Evangelio─ se queda estupefacta, y alaba a 
Dios diciendo: -No hemos visto jamás una cosa semejante.  

 
Éste es el Evangelio de hoy. ¿Sabemos sacar sus lecciones impresionantes?... 
Ante todo, la más impresionante de todas: Jesús tiene conciencia de que es Dios y se 

confiesa Dios, Dios como el Padre que le ha enviado. Una vez resucitado, dirá a los apósto-
les: -Perdonen los pecados. A quienes se los perdonen ustedes, perdonados les quedan (Jn 
20,23).  

Es decir, Jesús no sólo es Dios que puede perdonar, sino que puede otorgar este poder a 
su Iglesia para que lo ejerza en su Nombre.  

 
Y la Iglesia perdonará sólo en el Nombre de Dios, de modo que dirá el ministro de la re-

conciliación: -Yo te perdono tus pecados en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. 

No lo hará en nombre propio, sino en el de Dios. Perdonará Dios por el ministerio del 
sacerdote.  

Recalcamos, que los escribas judíos no discurrían mal. Su mal estuvo en rechazar la Per-
sona de Jesús y no creer en su misión, cuando se la demostraba con milagros tan rotundos.  

 
Otra lección de este milagro es la realidad que Jesús nos muestra sobre el perdón.  
¿Qué significa para Dios el perdonar?  
Tenemos nosotros que quitarnos de la cabeza el pensar que el perdón de Dios es como el 

nuestro.  
Nosotros decimos que perdonamos, pero nos quedamos siempre con el resquemor den-

tro. Perdonamos muchas veces de labios para afuera, pero por dentro no olvidamos nunca la 
ofensa.  

 
Dios no es así. Dios, al perdonar, se echa los pecados a la espalda ─en bellísima expre-

sión de la Biblia (Is 38,17)─, es decir, ya no los puede ver, quedan detrás, pues Dios mira 
sólo hacia delante, hacia la salvación que da con el perdón. Han quedado de tal manera ol-
vidados, que ni tiene memoria Dios para recordarlos.  

Porque con el perdón, Dios no restaura una cosa vieja, dejando reparada la misma cosa, 
sino que hace una nueva creación. Ha cambiado todo radicalmente. Al paralítico no le que-
daba nada de la enfermedad. Era una salud nueva y completa.  

 
¡Señor Jesucristo!  
No puedes inspirarnos mayor confianza que la dimanada de este Evangelio.  
Si lloramos nuestras culpas, Tú no tienes memoria sino para recordar lo bueno que ha-

cemos por ti.  
 



65. ¿Ayunar estando con Jesús? 
 
Este pasaje de Marcos, narrado también por Mateo y Lucas, sobre el ayuno de los discí-

pulos del Bautista y los de Jesús, nos llama poderosamente la atención. Los de Jesús lo pa-
saban muy bien. No ayunaban. Se quejan los de Juan, que invocan también la práctica de 
los fariseos, los cuales ayunaban devotamente. Viene Jesús, y defiende a los suyos: 

“¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Días 
vendrán en que les será arrebatado el novio, y entonces sí que ayunarán”.  

 
Aludía Jesús, de manera evidente, a lo que él se temía: que acabaría como el Bautista, 

arrebatado a los discípulos para ser entregado a la muerte. La primitiva Iglesia, así lo en-
tendió. Y, aunque Jesús resucitado subió al Cielo, los discípulos del Crucificado ya no te-
nían consigo a Jesús, y, hasta que Él volviera al final de los tiempos para establecer las bo-
das eternas entre la Iglesia glorificada y su Esposo, había que ayunar, es decir, hacer la pe-
nitencia que el mismo Señor había hecho con su vida austera y, especialmente, durante los 
cuarenta días con que se preparó para su ministerio público. Las prácticas de penitencia en 
la Iglesia tienen sin duda su origen en los mismos Apóstoles.  

 
Esto nos lleva a pensar en la genuina vida cristiana, la cual no es de placer precisamente, 

sino que está enmarcada en una austeridad sobria y prudente en medio de la alegría procla-
mada, desde el principio, por los ángeles de Belén y por el mismo Jesús en el discurso de la 
montaña. Teniendo a Jesucristo delante de los ojos ─porque Jesucristo es el ejemplar que 
queremos reproducir en nuestras vidas─,  notamos la diferencia enorme que existe entre el 
modelo y las copias.  

  
La Iglesia de hoy, como la de todos los tiempos, practica oficialmente, digamos, la peni-

tencia cuaresmal, iniciada con unas palabras severas al imponer la ceniza, recordando al 
Adán del paraíso: “No olvides que eres polvo y que volverás al polvo del que fuiste forma-
do”… Aunque las suaviza con la llamada amorosa de Jesús al comenzar su predicación: 
“¡Conviértete, y cree en el Evangelio!”...  Como si dijera a cada uno: 

- ¡Conviértete! ¡Vuélvete a tu Dios! No te apegues demasiado a las cosas de la tierra, 
porque tu vocación es el Cielo. Yo te traigo la Buena Noticia, el Evangelio, la salvación. 
¡Créeme a mí, que no te vas a equivocar! El enemigo te quiere seducir. ¡No le hagas caso! 
Solamente yo te digo la verdad. El mundo pasa, mientras que yo soy el mismo hoy que ayer 
y siempre. Mi Evangelio es eterno… ¿Por qué no me haces caso de una vez? 

 
Al escuchar así a Jesús, vemos cómo hemos sido tantas veces infieles a Dios; y, porque 

tantas veces nos hemos desviado del recto camino de nuestra vocación cristiana, queremos 
dar marcha atrás y rectificamos nuestra manera de pensar y de actuar. Aunque por eso no 
somos ni masoquistas que nos complacemos en el dolor, ni somos sembradores de pesi-
mismo. Miramos las cosas desde un punto de vista muy diferente, pues lo que nos importa 
es conformar nuestra vida con la del Señor Jesucristo.  

La penitencia cristiana tiene entonces un sentido muy positivo. Es, nada menos, que ins-
trumento de la salvación. 



Entonces, ¿qué pensamos nosotros de la penitencia? ¿Es algo que ha pasado a la histo-
ria? ¿Se hace o no se hace hoy penitencia en la Iglesia? Y, si queremos hacer penitencia, 
¿por qué la debemos hacer? ¿Y qué formas hemos de seguir? 

 
En la Biblia, cuando una persona se echaba buenos puñados de ceniza o se revolcaba en 

ella, como el rey de Nínive (Jon 3,6), quería decir que estaba arrepentida del mal que había 
hecho, e imploraba así la misericordia de Dios. A ello se unía el vestirse de saco áspero y 
de darse severamente al ayuno. Dios entonces, conmovido, se rendía ante la humildad y la 
penitencia de su pueblo.  

Este sentido le damos nosotros a la penitencia cuando es para satisfacer por nuestros pe-
cados. Es volverse a Dios con corazón sincero. Es mirar a Jesucristo Crucificado que nos 
ofrece la salvación. Aunque esa forma bíblica de penitencia ya no se le ocurre a nadie.  

Hoy se hacen penitencias con actos totalmente diferentes. El ayuno, siempre ha sido y 
será siempre la forma clásica de penitencia, aunque cada uno lo practica según sus condi-
ciones de salud. Ahora, se va más bien a la negación de muchos caprichos, con la imposi-
ción de sacrificios voluntarios, como negarse ciertas diversiones o impartir en limosna a los 
pobres lo que ahorramos con algunas privaciones, sencillas pero valiosas. 

 
Las personas generosas ─y son muchos los generosos entre los cristianos─ se las inge-

nian para hacer sacrificios bien duros, pero con la máxima naturalidad y hasta con elegan-
cia, porque nadie se da cuenta de ellos o los hacen con un buen humor contagioso, que nos 
divierte a la vez que nos edifica.  

Un amigo nos hacía gozar en grande. Fumador empedernido, su penitencia cuaresmal 
era no prender un cigarrillo. No se aguantaba, naturalmente. Y nos respondía con gracia 
cuando le ofrecíamos un pitillo para reírnos:  

- ¡Esperen el Sábado Santo por la noche, cuando suene la primera campanada de Gloria! 
¡Tráiganme entonces una caja de puros, que la pagarán seguidos uno tras otro!... El importe 
del tabaco ya lo he entregado a Jesucristo en sus pobres, y no se lo voy a reclamar. 

Y quien dice el cigarrillo, dice la telenovela, o los dulces, o una diversión, o el clásico 
ayuno del viernes. Son penitencias simpáticas, modernas, digamos así, que a nosotros nos 
ponen a ratos los nervios de punta, pero que hacen sonreír gozosamente a Jesucristo. 

 
No, las penitencias en la Iglesia no han pasado de moda.  
Penitencias que nadie nota, las cuales son perfume que sólo Dios aspira complacido. 

Porque el cristiano se las ingenia para que la izquierda no sepa nunca lo que hace la dere-
cha... 
 



66. Marcos 2,18-22. La alegría mesiánica traída por Jesús.     
 
Nos encontramos aquí con una expresión de Jesús que no sabemos si llamarla misteriosa 

o idílica o encantadora. El mismo Jesús se va a dar el calificativo de ESPOSO. ¿Jesús, Es-
poso? ¿De quién? ¿Quién es la afortunada elegida?... Vayamos primero a la narración del 
hecho.  

 
Jesús viene como un verdadero revolucionario, no de armas en la mano, sino de amor en 

el corazón. Y como el amor hace libres, Jesús se muestra desde el principio como un libe-
rador de tanta esclavitud a que los escribas y fariseos habían sometido al pueblo, con prác-
ticas que a lo mejor eran buenas, pero que no eran necesarias y resultaban a veces cargas 
insoportables.  

 
Una de éstas costumbres era el ayuno como penitencia. Pues, bien. Se le presentan algu-

nos a Jesús, y le preguntan extrañados:  
- ¿Cómo es que los discípulos de Juan Bautista ayunan, igual que los discípulos de los 

fariseos, mientras que a los tuyos no los vemos ayunar nunca?  
A Jesús le cae en gracia la pregunta, y responde con sonrisa y con buen humor:  
- ¿Ayunar mis discípulos? ¿Y cómo quieren ustedes que ayunen si estoy yo con ellos? 

¿Han visto ustedes alguna vez a los amigos del esposo ayunar mientras el esposo está con 
ellos en la fiesta de bodas? Llegará el momento en que les será quitado de delante el espo-
so, y entonces ayunarán.  

Ahora es Jesús el que da un rodeo a la conversación y lleva el pensamiento por otros de-
rroteros:  

- Ha llegado la cosecha del vino nuevo, del vino de la alegría mesiánica, la que les trae 
el Cristo. Entonces, a vino nuevo, envases también nuevos. 

 
El pensamiento de Jesús es claro: la venida del Mesías, del Cristo, es para el mundo una 

fiesta de bodas. ¿Cabe entonces la tristeza en medio de la fiesta?  
El amor y la alegría nos hacen libres. ¿Se puede, por lo mismo, pensar en esclavitud a la 

ley antigua o a prácticas pasadas de moda con la venida de Jesucristo?  
Pero Jesús se da cuenta de que su presencia física entre los discípulos no va a ser posible 

siempre, y entonces los discípulos sabrán también ayunar, es decir, sabrán dolerse de la 
ausencia del Esposo amigo cuando no esté con ellos. 

 
Nos metemos aquí en el misterio de la alianza de Dios con su Pueblo. Primero con Is-

rael, después con la Iglesia.  
Si abrimos la Biblia en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios establece con Israel 

una alianza de amor, un verdadero desposorio. Dios ama entrañablemente a su pueblo, le es 
fiel, lo mima.  

Pero Israel, como esposa alocada, se enamora continuamente de los dioses de otros pue-
blos, los adora, les ofrece sacrificios,  y así se prostituye delante de ellos y comete el adulte-
rio contra su esposo, que es Dios.  



Dios, sin embargo, sigue en su empeño. Enamorado perdido, no deja de seguir a su pue-
blo, la esposa infiel, hasta que la rinde. Lo ha expresado en la Biblia, como nadie, el profeta 
Oseas:   

- La atraeré hacia mí, la llevaré a un lugar solitario, le hablaré al corazón… Sí, te haré mi 
esposa querida, y tú conocerás al Señor (Os 3,16-22).  

 
Dios es así con Israel. Pero con el nuevo Israel de Dios, con la Iglesia, estas palabras 

tendrán un sentido místico pleno. El apóstol san Pablo les dirá a los de Corinto: 
- Les tengo desposados con Cristo como una preciosa muchacha virgen (2Co 11,2).  
Y explanará su pensamiento en la carta a los de Éfeso:  
- Cristo ha amado a la Iglesia, y se ha entregado por ella, a fin de que aparezca delante 

de Él toda gloriosa, sin mancha ni arruga, sino santa e inmaculada (Ef 5,25-27).  
El Apocalipsis, por su parte, nos muestra a la Iglesia viniendo al encuentro de Cristo 

como esposa radiante de hermosura (Ap 19,7-8). 
 
¿Cómo entendió la Iglesia este Evangelio de Jesús, cuando dice que un día les será arre-

batado el Esposo a los amigos? 
Desde un principio se aplicó al día de la muerte del Señor. Aquel día sí que podían los 

discípulos de Jesús ayunar, es decir, llorar y hacer penitencia.  
Y de ahí arrancó la práctica de la penitencia cuaresmal y la costumbre de ayunar y hacer 

otros sacrificios especiales el viernes de cada semana. 
 
La Iglesia ha sabido unir admirablemente los dos términos de la cuestión. Por una parte, 

siempre vive alegre, siempre rebosa felicidad, porque sabe que su vida es una continua fies-
ta de bodas con Jesucristo su Esposo. Se siente libre, pues nunca la esposa puede temer al 
esposo que la adora. 

 
Pero, por otra parte, sabe también la Iglesia que debe unirse a su Esposo Jesucristo 

cuando salva al mundo precisamente con la pasión y la cruz. Y la Iglesia no rehúsa la peni-
tencia. La practica con toda libertad, pero no la omite nunca.  

Cuando la Iglesia nos manda la penitencia cuaresmal, y nos aconseja la semanal de cada 
viernes ─que si ayuno, que si abstinencia, que si la renuncia a muchos caprichos, que si la 
limosna penitencial─ no hace sino enlazar con la más pura tradición del primer tiempo de 
cristianismo. 

 
¡Señor Jesucristo, Esposo de la Iglesia, que nos llenas del gozo más puro!  
Eres Esposo, pero Esposo de sangre, que reclamas nuestra unión contigo cuando salvas 

al mundo con el sacrificio de la Cruz.  
Haznos generosos para vivir tus dolores, igual que nos haces avaros para disfrutar de tus 

alegrías. 
  



    67. Marcos 2,23-3,6. El Domingo. ¿Cuál es el bien primero?    
 
Son muchas, muchas las veces, que el relato de las cosas del Señor nos produce sin más 

una impresión de alegría. Pero a veces nos pasa lo contrario. Lo leemos, y sentimos la 
misma preocupación que embargó a Jesús al ver la dureza de sus enemigos.  

Era sábado. Día de descanso total. Jesús iba de camino con los doce a través de los cam-
pos, y todos sintieron hambre. Conforme a la ley, podían agarrar espigas sin adentrarse en 
el sembrado, para tomar sólo las que estaban a mano, desgranarlas, y comerse el trigo. Así 
lo estaban haciendo los buenos discípulos de Jesús, pero lo observaban los celosos fariseos, 
y se encararon con el Maestro:  

- ¿Te das cuenta de lo que hacen los tuyos, coger espigas y desgranarlas en sábado? ¡Es 
un trabajo que no se puede hacer en el día sagrado del descanso!...  

En un caso como éste la hipocresía llega al colmo. Por lo visto, ellos ayunaban el sába-
do, puesto que a sus mujeres les costaba más trabajo el cocinar que a los discípulos de Jesús 
desgranar unas espigas. 

Jesús les contesta resuelto y enérgico con unas palabras de grandes consecuencias:  
- El sábado está hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Además, yo soy 

dueño también de sábado.  
 
No acaba aquí el incidente. Ese mismo día, o en otro sábado próximo, entra Jesús en la 

sinagoga y se pone a enseñar, como siempre. Estaba presente entre el público un pobre 
hombre que tenía seca la mano, inútil para el trabajo y para tantos menesteres de la vida. 
Los fariseos están al acecho a ver si Jesús tiene la osadía de curar en sábado. No se equivo-
caban. A Jesús le da lástima aquel disminuido físico, y le llama con decisión:  

- ¡Colócate aquí en el medio! 
Los fariseos empiezan a ponerse furiosos y Jesús se entristece ante aquella actitud obsti-

nada. Pero acepta el reto, y pregunta a sus adversarios: 
- ¿Qué les parece? Es sábado. Pero, ¿se puede hacer el bien en el sábado o hacer el mal? 

¿salvar la vida o quitar la vida?  
Los fariseos callan, recomidos por dentro. Y Jesús se pone más triste aún, mientras diri-

ge a todos en torno una mirada de indignación, al ver tanta dureza en los corazones. Pero se 
dirige al enfermo:  

- ¡Extiende tu mano!  
La mano queda curada,  y los escandalizados fariseos salen resueltos a acabar con Jesús. 
 
¿Cómo enjuiciamos este hecho?... El sábado, instituido por Dios para bien del hombre, 

había sido deformado tanto y tanto por los fariseos que se había convertido en una carga 
insoportable más que en una bendición. 

 
Nosotros nos fijamos ahora solamente en la palabra extraordinaria de Jesús: “El sábado 

ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado”. Es decir, el sábado es 
una ley dictada para el bien.  

Para nosotros, cristianos, el día del descanso es el día en que resucitó el Señor, el DO-
MINGO, instituido por los mismos apóstoles, con la autoridad que les venía de Jesús, en 
sustitución del sábado de la antigua Ley.  



 
¿Qué podemos decir del domingo? El domingo es una ley de libertad.  
En la mentalidad judía, y conforme en todo con la Biblia, el sábado era día de descanso 

porque Dios descansó de la creación el séptimo día. Después, Israel verá otro motivo más 
profundo: el sábado era el día de la liberación del trabajo esclavizante a que les sometió 
Egipto.  

En la mentalidad cristiana, el domingo es el día del Señor, el del triunfo de Jesús sobre la 
muerte. Para nosotros, los redimidos, es el día de la liberación de la muerte también: la 
muerte del pecado y la muerte de la condenación. Jesús, con su Resurrección, nos ha hecho 
libres para siempre. ¡Y esta liberación hay que celebrarla cada semana guardando el des-
canso en un día tan privilegiado! 

 
Pero, ¿se celebra modernamente el domingo con espíritu cristiano? Es una pena que el 

domingo haya perdido en muchos lugares el carácter religioso que Dios y la Iglesia le im-
primieron desde el principio.  

Se guarda, a lo más, el descanso. Pero no se observa el culto que hace del domingo un 
día sagrado. En muchas partes, sí. ¡Hay que ver cómo se llenan las iglesias y qué filas for-
man los fieles para la recibir la Comunión! Con ello, las familias se llenan de todas las ben-
diciones al constituir a Dios como centro del domingo, día que les resulta feliz en todos los 
sentidos.  

 
Nos cuentan muchos misioneros que en las jóvenes Iglesias de Asia y África el culto de 

los domingos se celebra sin prisa alguna. Parece que no corren las horas. La celebración de 
la fe, la plegaria y el canto constituyen las delicias de los fieles. Son jóvenes discípulos que 
enseñan a viejos maestros. 

 
Observar el domingo es aportar una inyección de vida a la propia salud, que no resiste el 

trabajo sin el descanso debido.  
Observar el domingo es alimentar la fe con el culto cristiano, que en este día brinda en 

abundancia la escucha de la Palabra y el alimento del Cuerpo del Señor.    
Observar el domingo es contribuir a la edificación del Pueblo de Dios, que se une más 

por la oración y la caridad que en el estadio o en las salas de diversión. 
El deporte está muy bien el domingo. La excursión está muy bien el domingo. Una di-

versión honesta está muy bien el domingo.  
Pero el domingo resulta completo cuando, a todo eso que está muy bien, se le añade lo 

primero de todo, lo que no puede faltar nunca, como es la participación en la Eucaristía, 
fuente de toda la vida cristiana y seguro total para la vida sin fin en el descanso eterno den-
tro del seno de Dios.  

      



68. Marcos 3,20-35. Los aliados más peligrosos de Satanás.      
 
Veamos una escena muy seria, casi trágica, dentro de la predicación de Jesús. El Señor 

se va a ver obligado a decirnos cuál es el pecado mayor que existe y las fatales consecuen-
cias que acarrea al culpable.  

 
Se reúne tanta gente en torno al Maestro de Nazaret que el pobre no tiene tiempo casi ni 

de comer. Parientes y amigos suyos, que lo han visto siempre tan ecuánime y tan sereno, al 
verlo ahora con esta fama y estos milagros piensan de Jesús lo peor que pueden, y se dicen 
resueltos:  

- Vamos a atraparlo porque se ha vuelto loco.  
Esto, sus paisanos y parientes. Los escribas y fariseos, que llegan desde Jerusalén para 

observarlo, van mucho más allá, y propagan entre la gente:  
- ¿A ése le hacen caso? Que vayan todos con cuidado, porque está endemoniado, poseí-

do nada menos que por Belcebú, y expulsa a los demonios en nombre del príncipe de los 
demonios. 

 
La acusación era demasiado grave. Jesús comprende toda la malicia que encierra, y, para 

no enfadarse demasiado, responde a sus acusadores con unas preguntas suaves y contun-
dentes: 

- Muy bien. Ustedes dicen que yo expulso los demonios en nombre de Satanás. Pero, 
¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está divido en sí mismo por guerra 
civil, es imposible que ese reino se mantenga en pie. Si una casa o una familia se divide, 
¿cómo se va a gobernar?  

Las respuestas tenían que ser claras. Y se las va a dictar el mismo Jesús:  
- Si Satanás se rebela y se divide contra sí mismo, no puede subsistir, sino que está para 

acabar su dominio.  
 
Los fariseos tenían que callar por fuerza ante estas razones. Pero Jesús sale ahora en de-

fensa de Sí mismo y de su actividad contra el demonio. Y lo hace con una declaración, a 
base de una comparación tremenda, que deja por fuerza sin palabra a sus contrincantes: 

- Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y apoderarse de todos sus enseres, si 
antes no lo ata y no lo sujeta bien. Entonces es capaz de arrebatarle todo y de echarlo fuera.  

Jesús les declaraba así que Él era más fuerte que el demonio, desde el momento que lo 
expulsaba de los poseídos.  

 
Pero ahora viene el aviso más grave que Jesús se ve obligado a dar. 
- Les aseguro que se les perdonarán a los hombres todos los pecados y todas las blasfe-

mias que profieran. Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. 
Cargará con su pecado eternamente.  

En realidad, ¿cómo podían decir que Jesús estaba poseído de un demonio? Pecar contra 
la luz es el pecado más grande que puede existir. Es cerrar voluntariamente los ojos al Espí-
ritu Santo que nos está enfocando para que veamos, y decir que su obra se debe a Satanás. 



Contra esta incredulidad de los fariseos, estaba la fidelidad de los oyentes dóciles de Je-
sús, de los cuales asegura, ahora que los ve a su alrededor:  

- Éstos, éstos que cumplen la voluntad de Dios mi Padre, éstos son mis hermanos, mis 
hermanas y mi madre. 

 
¿Qué pensaron los escribas y fariseos venidos de Jerusalén para expiarlo y difamarlo de 

manera tan grave?...  ¡Tremenda amenaza que se llevaban encima! 
 
Un Evangelio tan serio como éste nos hace ahora a nosotros pensar en el demonio, en 

Satanás, en el cual se centra toda la grave lección de Jesús.  
El Papa Pablo VI, hace ya bastantes años ─concretamente en Noviembre de 1972─ ha-

bló de manera muy seria contra los que aseguraban que el demonio no existía, sino que era 
más bien la personificación que los hombres habíamos hecho del mal. Para muchos, el de-
monio no es más que eso: el conjunto de los males que contemplan nuestros ojos.  

 
Esta manera de pensar era muy peligrosa y estaba en oposición directa contra la revela-

ción de Dios en toda la Biblia y contra la fe de todo el pueblo cristiano. Por eso el Papa 
aseguraba: “El mal no es sólo una deficiencia, sino la eficiencia de un ser vivo, espiritual, 
pervertido y pervertidor”.  

   
Es decir, conforme a las palabras del Papa: el demonio es un ser personal, malo, malísi-

mo, y que no se dedica más que a hacer el mal. Y la peor estrategia que usa ─según frase 
famosísima de un escritor de hace más de un siglo─ es la de pasar desapercibido. Su mayor 
victoria es conseguir que no se crea en él. Entonces actúa siempre en las tinieblas, a escon-
didas; y hasta se deja tributar culto descaradamente en asambleas satánicas.  

 
El demonio conspira contra la autoridad y unidad de la Iglesia ─esto es su mayor empe-

ño y donde tiene sus mayores triunfos, si consigue algo─, pero lo hace valiéndose de faná-
ticos, de revoltosos, de contestatarios dentro de la misma Iglesia.  

 
¿Hemos de tener nosotros miedo a Satanás? No, de ningún modo. El demonio no da 

miedo a ningún cristiano fiel. Jesús es más fuerte y no se deja vencer por Satanás en noso-
tros. El demonio, después de la Cruz y de la Resurrección, no es más que un muñeco en las 
manos del Señor. 

 
¡Señor Jesucristo!  
¡Qué confianza la que nos inspiras al presentarte tan fuerte frente al Maligno!  
¿Quién puede temer por su salvación si está contigo?  
¡Nadie tan poderoso como Tú, Señor! 
 



69. Marcos 4,26-34. Optimismo. El Reino sigue avanzando.     
 
Un escritor descreído, no tan agudo como él mismo se pensaba, y bastante atrevido, pre-

guntaba con desdén: “Di, Cristo, ¿dónde está tu redención?”… Miraba al mundo y lo veía 
como un desierto sin plantas, campo estéril que no producía ningún fruto apetecible. Enton-
ces, ¿dónde estaba la obra de Cristo después de dos mil años? 

A este pobre poeta le podríamos haber respondido nosotros que se entretuviese en leer, 
durante un rato nada más, el párrafo encantador que tenemos delante.  

 
Todo el pueblo esperaba el Reino de Dios que traería el Mesías. Ese Jesús de Nazaret, 

con los milagros que obraba, parecía que sí, que era el Cristo esperado. Pero el Reino soña-
do no se notaba por ninguna parte. Los odiados romanos continuaban en Israel con el peso 
de sus legiones, y el trono de David seguía vacío sin que nadie viniese a ocuparlo. ¿Dónde 
estaba entonces el Reino prometido? 

Jesús se da cuenta de la preocupación e incertidumbre del pueblo. Pero, ¿cómo hacerles 
entender que el Reino que ellos esperaban no era político y que no tenía que venir con el 
ruido de tambores batientes ni el horror de las armas?...  

Jesús recurre a las parábolas y les cuenta con sencillez campesina: 
- ¿Saben todos a qué se parece el reino de Dios? Es semejante a la semilla del trigo que 

un labrador echa en la tierra. Tanto da que el sembrador duerma o esté despierto; de noche 
y de día la simiente germina y se desarrolla. ¿Cómo lo hace? El labrador no lo sabe. Porque 
la tierra produce espontáneamente el tallo, después la espiga, y finalmente la cabeza llena 
de grano en la espiga. Cuando todo está maduro, se echa la mano a la hoz o a la guadaña, ¡y 
a segar!, porque la cosecha ha llegado. 

 
No había nadie en el auditorio de Jesús que no hubiera contemplado muchas veces se-

mejante proceder de los agricultores. La cosecha empezó con la siembra tan callada. Siguió 
el crecimiento, calladísimo también. Y vino el recoger la mies sin que aquella simiente 
primera hubiese metido ruido alguno.  

Así es el Evangelio. Lo siembra Jesús. Sin prisas, deja que pasen siglos y milenios. Irá 
creciendo en la tierra sin que nadie se dé cuenta de sus avances. Al final de los tiempos, 
cuando se haya completado el número de los elegidos, volverá el Señor a recoger la enorme 
cosecha.  

Con parábola semejante nos explica Jesús cómo el Reino esperado llega a su plenitud sin 
realizar obras espectaculares, y hasta contra todas las apariencias humanas.  

 
Pero añade otra parábola no menos expresiva:  
- ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios, o con qué parábola lo podremos expre-

sar?  El reino es como un granito de mostaza. Sembrado en tierra, es una semilla tan peque-
ña que casi no se ve. Pero, una vez sembrado, el granito germina, crece y se convierte en 
una planta grande, más grande que las hortalizas, hasta echar ramas tan extensas que vienen 
los pájaros del cielo a cobijarse bajo su sombra.  

¡Este Jesús es poeta de verdad! Exquisito como nadie… ¡Y hay que ver cómo hace en-
tender las cosas a la gente más sencilla.  



Con la parábola del grano de mostaza nos explica Jesús la extensión que va a alcanzar el 
Reino de Dios, que llegará a todo el mundo.  

Es muy pequeño en sus apariencias primeras. ¿Quién es Jesús, el portador del Reino? Un 
simple carpintero y campesino de Nazaret. Un predicador perseguido, incomprendido, y 
que parará en la cruz. Ciudadano de un despreciado rincón del Imperio Romano, ¿quién 
puede hacer caso de Él? 

 
Sin embargo, el Evangelio sembrado por este Jesús irá creciendo y se extenderá por todo 

el Imperio. Tal como se vayan descubriendo otras naciones, el Evangelio llegará a todas 
ellas. Al final, no habrá pueblo que no haya escuchado el mensaje de la salvación, de modo 
que todos los hombres ─como los pájaros felices de los aires en las ramas del árbol─ ha-
brán podido conocer la verdad y descansar en el Dios que los cobija. 

 
¿Qué nos toca a nosotros pensar y hacer ante esta realidad del Reino que nos expresa Je-

sús?  
Son dos los sentimientos que suscita en nosotros: confianza y paciencia. Confianza, por-

que, aunque no pensemos en el fruto de nuestros esfuerzos, el Reino avanza sin que nadie 
lo detenga. Y paciencia, porque Dios no tiene prisa. La cosecha no será sino al final. 

 
El Reino avanza y se desarrolla, ante todo, en cada uno de nosotros. Porque, aunque no 

pensemos en ello, la obra de nuestra santificación ¾ya que el Reino lo llevamos dentro por 
la Gracia¾ se realiza día a día, y al llegar la muerte nos veremos con un caudal de méritos 
que ni sospechamos… “Su esfuerzo no es inútil en el Señor”, nos dice San Pablo (1Co 
115,58).  

 
Y avanza en los demás igual que en nosotros.  
Todo lo que trabajamos por el Reino de Dios o por la Iglesia ─que es la encargada de 

llevar adelante la edificación del Reino─, todo eso no se pierde.  
Sin que nos demos cuenta, contribuimos fuertemente a la obra de Dios.  
Todo lo que trabajamos en el apostolado es muy eficaz, aunque nosotros no veamos los 

resultados.  
El apóstol San Pablo lo dijo muy enérgicamente a los de Corinto, hablando de su trabajo 

propio y el de sus colaboradores: “Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien lo hizo cre-
cer” (1Co 3,6). No se pierde nada de lo que hacemos.  

 
En medio del mal del mundo, y aunque algunos no la quieran ver, la acción de Dios, que 

nos pide y acepta nuestra colaboración en la formación del Reino, es imparable. ¿Queremos 
mayor premio que ser colaboradores de Dios? 

 



70. Marcos 4,35-41. ¿Miedo, con Jesús en nuestra compañía?    
 
“¡Gente de poca fe!”… Otra vez que oímos este reproche de Jesús. ¿Por qué será? ¿Por 

qué Jesús da tanta importancia a la fe y a la confianza en Él? ¿Por qué se queja cuando nos 
ve titubeantes? ¿Por qué? 

 
Aquel día había sido para Jesús una jornada muy dura, con predicar y atender a la gente. 

Llegado el atardecer, da a los apóstoles, hombres del lago que lo conocen bien, esta orden 
precisa: 

- Preparen la barca y vamos a la otra orilla. A ver si podemos descansar un poco. 
Ni tardos ni perezosos, preparan la nave, montan en ella a Jesús, y emprenden la trave-

sía. Se acerca la noche, y viene lo peor e inesperado. El lago de Genesaret era así.  No avi-
saba ni prevenía las borrascas, que se levantaban en el momento más inesperado.  

Empieza a soplar un viento impetuoso, se alzan fuertes oleadas, y la barca se llena de 
agua con verdadero peligro de naufragio.  

Jesús, entre tanto, dormido profundamente sobre un cabezal en popa, pues no podía con 
el cansancio de aquel día. Los apóstoles lo remueven, lo desvelan y le gritan llenos de es-
panto: 

- ¡Maestro! ¡Maestro! ¿No te importa que nos muramos? 
Jesús se sacude los ojos, contempla la escena, se encara con el viento ─¡Calla!─, y le 

grita al mar embravecido: -¡Cálmate! 
El viento cesa repentinamente y se produce una bonanza total en el lago.  
Pero a los apóstoles les reprocha con la comprensión de siempre, aunque también con 

seriedad:  
- ¿A qué viene tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? 
Los apóstoles se salvan de una muerte segura. Y comienzan a decirse unos a otros, como 

si aún no conocieran a Jesús:  
- Pero, ¿quién es éste, al que obedecen hasta el viento y el mar? 
 
Hasta aquí, la narración del Evangelio, que a nosotros nos viene a dar esa lección que 

Jesús nos quiere meter bien adentro de la cabeza: ¡Fe! ¡Confianza! ¡Fuera miedos! 
 
Cuando Lucas nos narra este mismo episodio nos advierte, con toda intención, que la 

barca era de Pedro. Clara alusión al sentido del milagro: en la barca de la Iglesia va siempre 
velando Jesús.  

Pedro, el Papa, nosotros los fieles metidos en la barca, ¿hemos de temer las persecucio-
nes contra la Iglesia, los momentos difíciles que la Iglesia ha de pasar, las incomprensiones 
de que la Iglesia es objeto?... Nada de esto debe preocuparnos. Estamos prevenidos y sabe-
mos que la Iglesia es indefectible. Una Iglesia sin contradicción nos daría miedo, pues no 
sería la Iglesia de Jesucristo.  

El Señor, aunque parezca que a tiempos está dormido, vela constantemente sobre su 
Iglesia, a la que han asaltado piratas, la han bombardeado desde el aire, le han perseguido 
los submarinos, la han rodeado acorazados poderosos para hundirla… ─¿de qué manera no 



habrán atacado la nave de  la Iglesia?─, y la Iglesia lleva ya dos mil años cruzando los ma-
res sin hundirse.    

Pero, no estamos ahora haciendo apología de la Iglesia ni la queremos presentar con aire 
triunfalista. Miramos la fe en nuestras propias vidas. ¿Cómo y por qué debemos tener fe en 
Dios?  

 
Nuestros padres, abuelos y antepasados se preocupaban mucho de los fenómenos natura-

les. Una buena lluvia traía una buena cosecha. Una sequía resultaba fatal. Un terremoto 
causaba una catástrofe irreparable. La enfermedad estropeaba quizá para siempre la vida. 
La salud era el mayor de los bienes… Y así todas las realidades físicas, unas buenas otras 
malas. Por eso, toda la oración iba dirigida a Dios para escapar de estos males y para con-
seguir todos esos bienes.  

 
Hoy vivimos con la convicción de que todo eso sigue estando en la mano de Dios. Pero 

sabemos también que todos esos fenómenos obedecen a causas naturales, bien conocidas, y 
nuestro tesón va dirigido a dominar esas fuerzas de la naturaleza que Dios pone en nuestras 
manos.  

 
Otra cosa son los males morales y espirituales. Aquí ya nos encontramos con una gran 

responsabilidad por parte nuestra. No se puede echar la culpa a fallos de la naturaleza sino a 
descuidos del hombre.  

¿De dónde puede venir un fracaso en el negocio? A lo mejor, de falta de preparación o 
de la pereza. 

¿De dónde puede venir un fracaso en el amor? A lo mejor, de un carácter insoportable. 
¿De dónde viene un accidente de tránsito? A lo mejor, de una imprudencia culpable. 
¿De dónde un mal social, como la pobreza extrema? A lo mejor, de la injusticia reinante. 
 
Tanto en los males físicos como morales, nos toca sufrir. No nos gustan. Nos los quere-

mos echar de encima. Y hacemos bien. Porque es un deber el evitarlos. Entonces, ¿dónde 
suele estar entonces el fallo? Por una parte, está en la falta de fe y confianza en el amor y 
providencia de Dios. Y por otra, en la falta de colaboración para ayudar al mismo Dios.  

Dios nos ayuda a nosotros cuando nosotros ayudamos a Dios con nuestro trabajo y con 
nuestro esfuerzo. La Providencia de Dios cuenta siempre con ese trabajo y esfuerzo nues-
tros. Y sólo entonces tenemos derecho a acudir a Dios con la oración, sabiendo que Dios no 
va a fallar. 

 
¡Señor Jesucristo!  
Tú nos amas y estás siempre con el ojo atento sobre nosotros. ¿Qué mal nos puede venir 

si te llevamos, no en una barca, sino en el corazón?  
Siempre confiaremos en Ti. Pues cuando parece que vas dormido, estás más al tanto que 

nunca y es cuando menos nos dejas de tu mano.  
 



71. Marcos 5,22-43. “¡Que coma!”… Y la Iglesia nos da el mejor Pan.   
 
Dos milagros distintos vemos en una descripción deliciosa de Marcos. Pero, ahora, nos 

fijamos sólo en uno. Ocasión tendremos de pensar en el otro.  
 
Vamos al caso. Jesús acaba de desembarcar, y en la orilla del lago le espera una verda-

dera multitud. Se le acerca, todo angustiado, uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, 
y echado a sus pies le ruega con gruesas lágrimas en los ojos:  

- ¡Señor, ya veo que estás muy ocupado con tanta gente! Pero, corre a mi casa, pues mi 
hijita se halla en las últimas. Ven a imponerle las manos para que se cure y no muera.  

- ¡Bien, hombre! No te apures. Vamos para allá.  
Les siguen muchos y, mientras van camino de la casa, se le presenta al hombre una co-

misión: 
- No le molestes al Maestro, pues ya no hay nada que hacer. Tu hija ha muerto. ¿Qué 

quieres que haga ahora con ella?  
Rompe el padre a llorar, y Jesús, que ha oído el encargo, le anima:  
- No les hagas caso. Tú no pierdas la fe.  
Y Jesús ordena entonces que no les siga nadie sino Pedro, Santiago y Juan.  Llegan a la 

casa y se encuentran con el espectáculo acostumbrado: los familiares que lloran doloridos, 
y las plañideras de oficio lanzando lamentos desgarradores. Jesús logra imponer algo de 
silencio, y les dice a todos: 

- ¿A qué viene tanto ruido y tantos lloros? La niña no está muerta sino dormida.  
Todos se echan a reír y a burlarse del Profeta de Nazaret. -¡Dormida, sí! ¡Ya la desperta-

rás tú!... 
Pero Jesús, sin hacer caso alguno de las sonrisas incrédulas,, ordena severo:  
- ¡Fuera todos! Que aquí dentro no quede nadie sino solamente los papás y estos mis tres 

discípulos.  
Ya solos estos cinco, Jesús se acerca al lecho donde yace muerta la niña angelical. Le 

toma la mano, y le manda con cariño:  
- Talita. Kumí. 
El Evangelio ha querido conservar las palabras textuales de Jesús, en una lengua hoy 

desaparecida. Pero nos da la traducción exacta: 
- Niña, contigo hablo, ¡levántate! 
La muchachita encantadora, de doce años, abre los ojos, sonríe, se levanta y comienza a 

caminar.  
Gritos de alegría incontenibles de los papás, admiración de los discípulos, y Jesús que 

ordena amoroso:  
- Denle de comer a la niña, denle de comer. 
Y a los cinco les manda con insistencia la cosa más inútil: 
- ¡Por favor, que no lo sepa nadie! ¡No se lo digan a ninguno! 
 
¿Qué quiere decirnos este Evangelio precioso? Jesús realiza una de esas acciones que 

son “signo”, es decir, que hacen ver una realidad interior y profunda, en este caso, que Él es 
el dueño de la vida y de la muerte, y que no quiere la muerte sino la vida.   



Y a la muerte le advierte que ya está de vencida.  
Que viene a destruirla.  
Que no será la muerte quien dure para siempre, sino que será una vida inmortal, la que 

Él nos dará a todos, cuando a todos nos saque del sepulcro para no volver nunca más a él.  
 
¡Cuánto que nos puede ayudar una consideración como ésta!  
Hoy se nos repite mucho que no debemos tener miedo a la muerte, porque es un fenó-

meno natural al que nos debemos someter necesariamente, y, en consecuencia, también con 
serenidad. Por lo mismo, hay que ser valientes y tenemos que aceptarla como algo impres-
cindible.  

 
Esta filosofía moderna estará muy bien, si queremos. Pero la realidad es muy distinta. 

Nuestros sentimientos se rebelan ante la muerte, porque estamos apegados a la vida, y lo 
que nos interesa no es morir, sino todo lo contrario: tener una vida que no podamos perder.  

 
Entonces la fe, sólo la fe, nos hace mantener la serenidad ante un hecho que quisiéramos 

no se presentase nunca. Y esta serenidad la da únicamente la certeza de la vida que Dios 
nos tiene prometida para después de este paso ingrato y desagradable. La muerte es para 
nosotros, creyentes, un abrirse la puerta de la gloria, de la felicidad misma de Dios.  

 
¿Cuál es la garantía más grande que tenemos de esta fe y esta esperanza? Es la Resurrec-

ción de Jesucristo. Y lo son también estos milagros que Él hizo para enseñarnos que la vida 
triunfará sobre la muerte. 

 
Este hecho, al contarnos la recomendación que Jesús hace de darle de comer a la niña, 

nos lleva sin más a la consideración de la Eucaristía.  
Si estamos vivos y queremos una vida inmortal, ¿por qué no comer el Pan de la Vida, el 

Cuerpo de Cristo, que nos asegura la resurrección gloriosa? La palabra de Jesús no puede 
fallar y se cumplirá inexorablemente: “Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida 
eterna, y yo lo resucitaré en el último día” (Jn 6, 54).  

Nadie que comulga puede morir para siempre. 
 
¡Señor Jesucristo!  
¡Qué caballero que fuiste en la resurrección de la niña! ¡Qué ternura la tuya!  
¡Y qué esperanza que nos das a todos! Morir en ti no es morir, sino tener vida inmortal.   
 



72. Marcos 6,1-6. Es peligroso rechazar a Jesucristo.  
 
Jesús nos ha advertido muchas veces que debemos ser personas de fe, y que la fe es la 

llave que abre todos los tesoros de su Corazón.  
Ahora nos dice lo mismo, pero de una manera del todo inesperada. Diríamos que lo va a 

hacer presentándonos un cuadro a contra luz.  
 
Quiere llevar el mensaje de la salvación a un puesto muy querido ─¡y tan querido, como 

es su pueblo de Nazaret!─, pero la incredulidad de sus paisanos va a cerrar todas las puertas 
a la generosidad de ese su Corazón, tan delicado y sensible. 

 
Jesús llegó a Nazaret acompañado de sus discípulos. El carpintero de antes, el trabajador 

de los campos, el muchacho bueno y amigo de todos, viene ahora como una persona impor-
tante, pues su enseñanza, sus milagros, su fama por toda Palestina hacen de Él un personaje 
fuera de serie. Jesús, sin embargo, sigue tan humilde y sencillo como antes.  

 
Al llegar el sábado se presenta en la sinagoga como lo había hecho siempre. Aunque 

ahora lo hace no para escuchar, sino para tomar la palabra y enseñar. Y lo hace tan bien, 
con tanta gracia y sabiduría, que todos se quedan pasmados.  

Vienen entonces los comentarios obligados. 
Para unos, este Jesús es algo extraordinario:  
- ¿De dónde tanto conocimiento?... ¡Pero, cómo domina la Escritura!... Y esos milagros 

que dicen ha hecho en Cafarnaúm y en otras partes… Dios está seguramente con Él. 
Otros, sin embargo, se escandalizan y siembran la cizaña entre el auditorio: 
- Pero, ¿no es éste el carpintero, el hijo de María? ¿Y no están entre nosotros todos sus 

parientes? ¿Cómo le vamos a hacer caso? 
Jesús se ve aquí como un signo de contradicción. Unos que sí, otros que no… Y con cara 

triste les asegura a sus paisanos:  
- Un profeta no es despreciado sino en su patria, entre sus parientes y en su propia casa.  
Así y todo, aún se dignó imponer la mano sobre algunos enfermos y curarlos, porque el 

corazón le traicionaba siempre. Pero también manifestó sus sentimientos íntimos:  
- Me maravilla su incredulidad. Quisiera haberles ayudado más, pero no puedo ante su 

falta de fe. 
Y no tuvo Jesús más remedio que asumir semejante fracaso y marcharse a predicar por 

los otros pueblos y aldeas. 
 
Al leer este pasaje del Evangelio nos topamos con el problema de la incredulidad y del 

rechazo de Dios, que es un pecado tan frecuentemente denunciado en la Biblia.  
Israel sintió siempre la tentación de volverse a los dioses de los paganos, dejando al Dios 

que los había sacado de Egipto.  
Rompían la alianza y se prostituían ante cualquier altar levantado en las colinas a los 

ídolos de los extranjeros.  
No escarmentaban con los castigos de Dios, castigos siempre amorosos para apartarlos 

de esos cultos idolátricos.  
 



Ahora va a ser peor. Ahora rechazan a Dios que se les presenta en Jesucristo. A pesar de 
los milagros que hace, a pesar de su enseñanza tan bella, a pesar de todo, no creen en Jesús, 
se escandalizan de Él, y se lo echan bien lejos. 

Todo esto, por sus apariencias humildes. Venían de decirse: 
Que venga un Cristo fulgurante, y le haremos caso.  
Que detenga el sol como Josué, y creeremos en Él.  
Que eche bien lejos a los romanos, y lo aceptaremos. 
Que someta las naciones de los gentiles a Israel, y entonces sabremos que es el Mesías, 

el que queremos y esperamos. 
 
Esto pensaban y esto querían los dirigentes del pueblo.  
Pero como Jesús no hacía nada de esto, y aseguraba que el Reino de Dios tan esperado 

era una cosa muy diferente, se vio rechazado como Mesías. Hasta que pudo decir Él mismo 
sobre la Jerusalén incrédula:  

- ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti! 
¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajos las alas, y 
tú no has querido! (Mt 23,37). 

 
Esta podría ser nuestra situación, como pueblos y como personas. Puede llegar a aposta-

tar todo un pueblo como puede hacerlo una persona en particular. Pero, Dios no quiera que 
nos suceda algo semejante.  

Podremos tener nuestras debilidades, colectivas igual que personales; aunque eso de re-
chazar a Jesucristo, eso ¡no! ¡jamás! 

 
La fe en Jesucristo y en su Iglesia no se ha de perder por nada.  
A veces se presentarán pretendidos profetas y enemigos de la Iglesia con apariencias 

humildes y exigentes, cuando hablan de puntos de la Ley de Dios que el mundo rechaza.  
Pero los elegidos de Dios permanecen fieles con la ayuda divina, seremos y dóciles al 

Magisterio de los Pastores puestos por Dios al frente de su Iglesia, los cuales vienen y en-
señan como enviados del mismo Dios. 

 
¡Señor Jesucristo!  
Aunque hoy te ves rechazado por muchos, nosotros te acogemos como el Enviado de 

Dios y como el Salvador.  
Nuestra respuesta será siempre la de Pedro (Jn 6,68): -Señor, ¿a quien iremos sino a ti? 

Tú solo tienes palabras de vida eterna. 
    



73. Marcos 6,7-13.  Los apóstoles de Jesús, hoy como ayer.    
 
Vamos a ver ahora no precisamente la de Jesús, sino la del enviado de Jesús, la del após-

tol, la del misionero, la del delegado de la Palabra, la de todo aquel que se ha prestado al 
Señor para la obra del Reino. 

El apóstol San Pablo supo lo que era el rechazo de los judíos y de los paganos.  
Los judíos reclamaban, para creer en el Evangelio, milagros y más milagros. Y los paga-

nos, los griegos sobre todo, buscaban filosofía, ciencia humana. 
Los judíos querían un Dios obrador de maravillas. Los paganos un Dios que los elevase 

a las alturas de la sabiduría.  
Pero viene Pablo y se presenta pobre, humilde, anunciando a un Crucificado y viviendo 

él mismo una pobreza, desprendimiento y sacrificio de quien está clavado en la cruz y 
muerto para el mundo. 

 
Esto es el Evangelio de hoy. La presentación de lo que debe ser el anuncio del mensaje 

de la salvación y lo que debe ser también su anunciador.  
Algo de Dios y no de los hombres. Fuerza de Dios y no fuerza humana. Y para demos-

trarlo, medios divinos y no medios humanos.  
Entonces, los que oyen el mensaje se adhieren a Dios y no a un hombre. Porque en el 

hombre no han visto nada del mundo que les atraiga. Sólo la doctrina es lo que les ha lla-
mado la atención, y no las formas del mensajero. Así, la aceptación o el rechazo serán acep-
tar o rechazar a Dios: aceptación con todas las bendiciones divinas o rechazo con todas las 
consecuencias que vengan después. 

 
Bien. Pero, a todo esto, aún nonos hemos metido en lo que nos dice el párrafo del Evan-

gelio que nos interesa y en lo que nos propone.  
Jesús veía más claro que nadie y sabía que, cumplida su misión, tenía que subirse al Cie-

lo. ¿Quién se iba a encargar de realizar su obra? ¿Quién enseñaría a todas las gentes? 
¿Quién llevaría a término la obra del Reino? Su Iglesia iba a ser la encargada de cumplir 
este empeño. Al frente de ella pondría a los responsables de la Palabra y de los medios de 
santificación que El mismo instituía. El Señor manda a sus apóstoles a esta misión como un 
ensayo de lo que habrán de hacer después, cuando estén al frente de la Iglesia. Y les da ins-
trucciones precisas.  

- “Jesús llamó a los Doce y los empezó a mandar de dos en dos”. ¡No vayan nunca solos, 
pues no les conviene! En grupo se defenderán  y trabajarán mejor y más seguros.  

- “Les encargo que expulsen a los demonios”. Satanás y sus secuaces deben salir del 
mundo. No teman, yo les doy mi fuerza y van a ser más poderosos que ellos. Verán  cómo 
no les pueden resistir. 

- “No lleven encima nada, ni alforja ni dinero en el bolsillo. Sólo el bastón para que el 
caminar no les resulte tan fatigoso. Con unas sandalias y una túnica tienen bastante”. Po-
bres entre los pobres, den testimonio,  ¡y a fiarse únicamente de la providencia de Dios, que 
no les va a faltar! 

- “¿Hospedarse? En la casa donde les acojan”. No tienen residencia fija. Su anuncio es 
para todos y a todos llevan la bendición.  



- “Y marchen  de allí donde no los reciban ni les escuchen. Como testimonio contra 
ellos, sacudan hasta el polvo de sus pies”. No los rechazarían a ustedes, sino a mí.  

- “Unjan con óleo a los enfermos y cúrenlos”. En la sanación corporal ─aparte de un 
amor compasivo con el más necesitado─ verán todos el signo de la sanación espiritual que 
lleváis a sus almas.  

Los apóstoles cumplieron la misión. Ésta que fue como un ensayo, y después de la As-
censión de Jesús al Cielo se esparcieron por todo el mundo llevando a todas las gentes la 
Buena Noticia de la Salvación. 

 
Como vemos, no propone nada espectacular. Pero, ¡hay que ver la importancia que tie-

ne! Nos hallamos en uno de los momentos decisivos de la predicación y de la actividad de 
Jesús.  

 
¿Qué debemos pensar y hacer nosotros ante esta decisión del Señor? La elección y el 

envío de los apóstoles es vocación de Dios, ciertamente; y los obispos, sacerdotes y religio-
sas están en las avanzadas de la Iglesia. Pero la misión de anunciar a Jesucristo y su Evan-
gelio es cometido de toda la Iglesia. Los laicos se sienten igualmente llamados a prestar sus 
brazos al Señor para que lleve adelante su obra. 

Nuestras disposiciones espirituales son las mismas que Jesús exigió en aquel entonces.  
Como trabajadores del Evangelio, nuestra vida es nuestra predicación más importante. 

Sin testimonio no hacemos nada. Nuestra vida cristiana debe convencer al que escucha 
nuestra palabra.  

Como oyentes en la Iglesia, nos abrimos cuando se nos habla en nombre del Señor y nos 
llenamos de su gracia. El rechazo nos resultaría fatal, pero ese rechazo no dice con nosotros 
que queremos ser y somos fieles, por dicha nuestra y por gracia de Dios.  

 
¡Señor Jesucristo!  
¡Qué dignación la tuya con nosotros! Nos haces destinatarios de tu doctrina y de tu gra-

cia, y nos constituyes, a la vez, misioneros de tu mensaje de salvación.  
Al mismo tiempo que te damos gracias por tus dones divinos, te pedimos ser fieles a tu 

llamada.  
Haznos generosos y desprendidos.  
Que sepamos vivir la pobreza en tu Iglesia, para que todos crean no por la fuerza huma-

na nuestra, sino por la fuerza del Evangelio, que es Cruz y es Resurrección.  
 



74. Marcos 6,29. Los difuntos nos siguen hablando. 
 
Un incidente en la relación de Marcos sobre el martirio de Juan el Bautista nos lleva a en 

estos momentos a pensar en nuestros difuntos. ¿Por qué los discípulos de Juan van a reco-
ger el cuerpo inerte del Profeta y de dan devota sepultura?... Diríamos que este hecho del 
Evangelio confirma y consagra la veneración que tenemos todos por nuestros difuntos. 
Porque muchas veces nos hemos preguntado: -¿A qué viene, y cómo se explica, la devoción 
de nuestros pueblos latinoamericanos a los Fieles Difuntos?  

 
No podemos ni queremos establecer comparación con otras culturas no cristianas, que 

no tienen nuestra esperanza, y que son también muy apegadas al culto de sus muertos. Ha-
blamos de nosotros porque tenemos fe. Sabemos que los que nos precedieron están en el 
seno de Dios. Y sin embargo, pensamos mucho en ellos, rezamos mucho por ellos, y los 
muertos están presentes en nuestras familias como lo estuvieron en vida.  

 
No pasa así en otras civilizaciones también cristianas, buenas, pero que ante sus muertos 

se muestran bastante frías. 
Hablando, pues, de nosotros, ciertamente que hay dos explicaciones, muy legítimas las 

dos, y también bastante claras, en este proceder nuestro con los difuntos: el amor familiar y 
el buen corazón de nuestras gentes.  

 
La primera, el amor familiar, es evidente. Nuestros pueblos conservan, gracias a Dios, 

un gran apego a la familia. Y es natural que sientan la necesidad de hacer muy presentes a 
los seres queridos que se nos fueron.  

 
La segunda explicación que se da es el buen corazón, que nos hace sentir muy de cerca 

el dolor de los demás. Y eso de pensar que nuestros difuntos están a lo mejor todavía puri-
ficándose en aquel fuego devorador que, según la piedad y la fe cristiana, llamamos Purga-
torio, eso nos llega muy al fondo del alma. Y es también esto lo que nos mueve a intensifi-
car nuestros sufragios ante Dios por las almas benditas.  

Hablando de esta segunda razón ─el buen corazón de nuestros pueblos─, explicaba un 
prestigioso sacerdote latinoamericano:  

- Pasa con los Difuntos como lo que ocurre en nuestros pueblos con el Santo Cristo. Se 
le tiene una devoción muy especial. Por ejemplo, llega la Semana Santa, y hay que ver las 
plegarias ante el Señor que sufre y cómo se le acompaña en procesiones penitenciales… 
Pasa lo mismo el Sábado Santo con el recuerdo de la Virgen Dolorosa. ¿A qué obedece este 
fenómeno, a sólo cultura o a un sentimiento muy profundo del corazón? 

Nosotros aceptamos esta realidad: los difuntos nos dicen mucho, los recordamos y los 
encomendamos siempre al Señor.  

 
Pero, ¿qué debemos pensar de las penas del Purgatorio, de las cuales queremos aliviar a 

nuestros queridos difuntos? Aquí deberíamos tener las ideas muy claras. La Iglesia, guiada 
siempre en su fe por el Espíritu Santo, es quien tiene la palabra. Y lo que nos enseña nues-
tra fe se puede resumir en dos o tres afirmaciones breves y seguras.  



 
Es cierto que en la Gloria de Dios no puede entrar nada manchado. Quien tenga pecado 

mortal ─que quiere decir esto: de muerte eterna─ no verá jamás a Dios.  
¿Y quién no tenga pecado mortal, sino faltas ligeras, apego a las criaturas, amor muy 

imperfecto a Dios, mezclado con tanto polvo y tantas salpicaduras de fango que se nos ape-
gan siempre?... A la condenación eterna no va el que muere en estas condiciones, pero tam-
poco puede entrar en un Cielo que no admite la más pequeñita mancha de culpa.  

Para eso está el Purgatorio, que significa eso: lugar de limpieza, de purificación. Lo cual 
es una gran misericordia de Dios.  

Si no existiera esa purificación y limpieza, ¿quién entraría en el Cielo, fuera de niños 
inocentes y de grandes santos que apenas se han manchado con culpa alguna?  

San Juan María Vianney, el Párroco de Ars, lo explicaba así en sus catequesis famosas:  
- Cuando el hombre muere, se halla de ordinario como un pedazo de hierro cubierto de 

orín, que necesita pasar por el fuego para limpiarse.   
 
¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues, mucho.  
Al ser cierto que todos los miembros de la Iglesia formamos un solo Cuerpo, y que está 

establecida entre todos la Comunión de los Santos ─es decir, la comunicación de todos 
nuestros bienes de gracia─, todos podemos rogar los unos por los otros.  

Nosotros rogamos por las almas benditas para que Dios les alivie sus penas y las purifi-
que pronto, pronto, y salgan rápido del Purgatorio.  

Y esas almas tan queridas de Dios, que tienen del todo segura su salvación, ruegan tam-
bién por nosotros, para que el Señor nos llene de sus gracias y bendiciones.  

 
Ésta ha sido siempre la fe de la Iglesia Católica.  
Esto hacemos cada día cuando en la Misa ofrecemos a Dios la Víctima del Calvario, 

Nuestro Señor Jesucristo, glorificado ahora en el Cielo, pero que se hace presente en el Al-
tar y sigue ofreciéndose por la salvación de todos: de los vivos para que nos salvemos, y de 
los difuntos que aún necesitan purificación.  

Eso hacemos también con todas nuestras plegarias por los difuntos.  
Nuestros difuntos nos llenan el alma de dulces recuerdos, de cariños nunca muertos, de 

esperanza siempre viva. 
 
¡Los difuntos! ¡Nuestros queridos difuntos! No los podemos olvidar delante de Dios, 

desde el momento que los queremos tanto. 
      



75. Marcos 6,30-34. Jesús divino, con un Corazón tan humano.    
 
¿Queremos descubrir cómo era el Corazón de Cristo? Lo miramos en un detalle. ¿Qué 

son para Jesús los apóstoles que ha elegido? ¿Cómo contempla Jesús a las turbas que le 
siguen? ¿Qué sentimientos le inspiran? ¿Qué quiere hacer por ellas?... Sin dramatismos, nos 
traza Marcos en pocas líneas un cuadro conmovedor. 

 
Los Doce acaban de llegar de la misión que Jesús les había encomendado. Regresan con-

tentos, pues en nombre del querido Maestro han hecho maravillas por los pueblos y aldeas.  
Pero están cansados. Porque no habían ido, por cierto, a un viaje de placer. Y Jesús, que 

los ama entrañablemente, se preocupa por su salud, quiere su bienestar, y les dice:  
- Retirémonos a un lugar solitario, y descansen un poco, pues se les ve agotados.  
Se sienten felices porque van a gozar tranquilos de la compañía y de las enseñanzas del 

Señor. Y es que la gente no les dejaba en paz. Eran tantos los que iban y venían, que los 
apóstoles, como Jesús, “no tenían tiempo ni para comer”.  

(Entre paréntesis: no tiene precio este detalle de Marcos, que reproduce las palabras de 
Pedro, testigo presencial de todo. Eso de que no encontraban ni un momento para comer, 
resulta para nosotros una delicia el oírlo, por más que al Señor y a los Doce les hiciera pa-
sar ratos bien angustiosos). 

Así las cosas, quieren los apóstoles tomarse el descanso que el Señor les recomienda y 
Él mismo necesita tanto. Se montan en la barca, atraviesan el lago, ¡y a descansar donde 
nadie dé con ellos! 

 
Pero poco les va a durar el gozo. Al verlos marchar, la gente se lo sospechó todo. Y a 

pie, rodeando el lago, dieron con su paradero. Corre la noticia por toda la región, y una 
multitud enorme vino a rodear a los fugitivos. 

Jesús, que soñaba pasar unos días de descanso con los apóstoles, se ve obligado a decir-
se: -¡Qué vamos a hacer!... Pero Marcos nos viene otra vez con una observación de oro:  

- Al contemplar aquel espectáculo, Jesús se conmovió y se llenó de compasión por ellos, 
porque estaban como ovejas sin pastor. 

 
Este ver Jesús a las gentes “como ovejas sin pastor” ha penetrado en el alma de la Igle-

sia. Igual que hace dos mil años, no hay corazón que no se conmueva como aquel día el 
corazón del Señor.  

Y este sentimiento es el que más generosidad ha arrancado en muchos valientes, que se 
han lanzado al mundo a trabajar por los hermanos que se hallan tan solos… Aunque a los 
voluntarios que quieren trabajar de veras les pasará siempre como a Jesús y los apóstoles: 
que no tendrán tiempo ni de comer, es decir, se abrazarán con toda suerte de penalidades y 
renuncias a trueque de darse a los demás para su salvación.  

Pero vayamos con orden en nuestras ideas.  
 
Todos sabemos lo que era el pastoreo para el pueblo de Israel. Los grandes Patriarcas, 

desde Abraham hasta Jacob y después hasta el rey David, habían sido pastores. Y la imagen 
del pastor bueno estaba muy metida en la mentalidad del pueblo. Ante el descuido de mu-



chos sacerdotes del templo, de profetas falsos y de maestros engañosos, que no hacían sino 
explotar al pueblo y vivir a costa de los pobres, Dios prometió suscitar un gran pastor, en la 
línea del rey David, que apacentaría al pueblo conforme al corazón de Dios.  

 
Ahora había llegado con Jesús el momento preciso.  
Jesús, como todo buen pastor, está hecho de una ternura sin igual hacia sus corderos y 

sus ovejas, igual que de una fuerza y una fiereza tremendas cuando se trata de defender al 
rebaño, por el que no duda en entregar la vida. 

Esta lección ante las turbas, que no dejan parar a Jesús, y que privan a los apóstoles de 
un descanso más que necesario, no se olvidará jamás en la Iglesia.  

 
Los ejemplos nos entran afortunadamente por los ojos.  
Uno muy conocido en la historia moderna de la Iglesia: San Juan María Vianney. Es 

destinado por el obispo como Párroco a una aldea pequeña de sólo cuatrocientos habitantes. 
Se da al ministerio de las Confesiones. Empieza a correr su fama de sacerdote santo. Y lle-
gará a atender en el confesionario a más de cien mil personas al año, que le llegan de toda 
Francia y hasta de América.  

Con más de dieciocho horas diarias en ese ministerio tan duro, las seis horas libres las 
tiene que dividir entre la oración ─varias de esas seis horas─, dormir un rato por la noche y 
comer alguna papa cocida… Y así por muchos años. Tan cansado siempre, que un día, ren-
dido del todo, dijo: “¡Estos pobres pecadores terminarán por acabar con este pobre peca-
dor!”. 

 
Y como éste ejemplo tan preclaro, tantos y tantos apóstoles, hombres y mujeres en la 

Iglesia. En nuestros días hemos visto y admirado a la Madre Teresa de Calcuta. A pastores 
que han expuesto y dado su vida conscientemente por las ovejas más necesitadas y abando-
nadas, como en nuestra América Monseñor Romero. O a un Juan Pablo II, el Papa mártir, 
entregado a la Iglesia en medio de tanto sufrimiento. 

 
Todos en la Iglesia somos solidarios de esta solicitud de nuestros pastores. No los que-

remos dejar solos en las fatigas de su misión.  
Queremos hacer realidad lo que cantamos muchas veces al Señor, el Buen Pastor, que 

nos invita a trabajar con Él por nuestros hermanos: “Mi trabajo que a otros descanse, amor 
que quiera seguir amando”.  

Hoy como ayer, el Corazón del Salvador sigue conmovido ante las turbas necesitadas. Y 
nuestro corazón sabe sintonizar con el Corazón de Jesucristo. 
 



76. Marcos 7,1-23. Lo importante, un corazón limpio.    
 
Este fragmento de Marcos es curioso y nos enseña una lección, aparentemente muy ele-

mental, pero que tiene una gran repercusión en la vida del hombre, especialmente del cris-
tiano. El asunto empieza por culpa de los mismos escribas y fariseos, maestros de Israel, 
cuyas prácticas religiosas  ─rigurosas, infantiles y hasta ridículas muchas veces, inventadas 
por ellos mismos, o recibidas de sus antepasados─, chocaban con la libertad sana, ecuánime 
y seria que Jesús practicaba con sus discípulos.  

Jesús se atiene a la Ley, mientras que los escribas y fariseos desvirtúan la Ley con sus 
añadiduras tan divertidas… Así es que empiezan por preguntarle a Jesús:  

- ¿Por qué tus discípulos ─no se atreven a decirle: “empezando por ti mismo”─, comen 
con manos impuras, sin lavarse antes, rompiendo así la tradición de los mayores? 

 
Podía seguir inmediatamente la respuesta de Jesús, pero Marcos ─que escribe en Roma 

para los romanos que no conocían las costumbres de Israel─ añade un inciso muy simpáti-
co:  

- Y es que los fariseos, y todos los judíos amaestrados por ellos, no comen si no se lavan 
antes las manos hasta el codo, y al volver del mercado no comen sin haber asperjado los 
alimentos. Y conservan otras muchas costumbres, como lavar bien los vasos, jarras, vajilla 
de cobre y hasta los divanes.  

Como ven que Jesús no hace cuestión de semejantes tonterías, le preguntan casi furio-
sos: -¿Por qué tus discípulos comen con manos inmundas, sin hacer caso a la tradición de 
los mayores?  

La respuesta de Jesús va a ser contundente:  
- ¿Y por qué ustedes, por conservar esas costumbres de los hombres, se pasan por alto el 

mandato de Dios? Son ustedes un pueblo que honra a Dios con los labios, pero el corazón 
lo tienen bien lejos de Dios.  

 
Jesús no quiere seguir discutiendo. Prefiere volverse a los discípulos y a la gente sencilla 

que le rodea, para enseñarles una verdad muy profunda.  
- ¡A ver si me entienden todos bien! Nada de lo que entra en el hombre le hace malo, 

sino lo que sale del hombre lo mancha y lo hace malo de verdad. Porque, a ver: ¿dónde 
nacen las cosas malas que hacen los hombres? ¿Nacen dentro o fuera del hombre? ¿No es 
verdad que dentro? Porque de dentro, o sea, del corazón, salen todas las malas intenciones: 
las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, 
la deshonestidad, la envidia, la calumnia, la soberbia, la necedad. ¿De dónde salen todas 
estas acciones sino del corazón? ¡Todos estos actos malos, y no el comer sin lavarse las 
manos, son los que manchan de verdad a una persona! 

 
Jesús no había estudiado psicología en ninguna universidad. Pero Jesús, el formador del 

corazón del hombre, y observador muy atento siempre, ganaba en profundidad psicológica 
a cualquier profesor. 

 



Efectivamente, podemos considerar cada acción que hacemos como una criatura que na-
ce de nosotros. La hemos concebido en nuestra mente y gestado en nuestro corazón. Le 
hemos dado mil vueltas antes de llevarla a la práctica. Hemos mirado los pros y los contras. 
Realizarla es como darla a luz. Nace la criatura que nosotros hemos concebido voluntaria-
mente.  

Entonces, viene la sinceridad con nosotros mismos.   
¿Es una acción buena? Ha tenido una gestación muy feliz dentro de nuestra cabeza y de 

nuestro corazón.  
¿Es una acción mala? Ha tenido, por desgracia también, una gestación muy larga.  
Por lo mismo, somos responsables de nuestras acciones, de las buenas como de las ma-

las. 
 
Es muy cierto aquel principio de psicología y de moral aplicado a los males que una per-

sona comete y de los cuales nos habla tan grave Jesús:  
- Nadie se hace malo de repente. Empiezan por cosas muy pequeñas los que caen des-

pués en cosas muy graves.  
¿Por dónde se comienza? Normalmente por un simple pensamiento. El que dice: -¡Qué 

bien que me iría hacer eso!..., está metiendo dentro el germen del mal. Después, viene el 
darle vueltas y más vueltas ilusionándose por ello: -¿Y si lo hiciera?... Finalmente, viene el 
realizarlo: -¿Y por qué no lo voy a hacer? ¡Pues, claro que sí! 

Este es el proceso de lo que hoy nos habla Jesús. ¡De dentro, de dentro ha venido todo el 
mal! 

 
Ahora, si se quiere prevenir el mal, o rectificar el disparate después de cometido, vendrá 

el volverse a la razón y, sobre todo, al mismo Jesucristo. 
A la razón, primeramente. Y aquí los versos del poeta latino: -¡Al tanto con los princi-

pios! La medicina llega tarde cuando los males han crecido mucho por haber retrasado el 
remedio (Ovidio). Al pensamiento y al deseo hay que atajarles el camino cuanto antes. 

Mirando ahora a Jesucristo, viene sin más a la memoria lo de San Pablo: “Tengan los 
mismos sentimientos que el Señor Jesús” (Flp 2,5). Hoy, nos gustaría traducir este consejo 
del Apóstol con una expresión como ésta: “¡Un trasplante de corazón!”… Que desaparezca 
del pecho ese corazón tan lleno de imperfecciones, para meter dentro, en sustitución, el 
mismo Corazón de Cristo. Éste sí que sería remedio de remedios. 

 
¡Señor Jesucristo!  
El mundo padece de muchos males, es cierto, y Tú diagnosticas acertadamente su origen 

más profundo. ¿Por qué no nos cambias el corazón? ¿Por qué los tuyos ─nosotros, al me-
nos─ no pensamos como Tú, no amamos como Tú, no somos puros y bondadosos y gene-
rosos como Tú, para no producir más que obras buenas que sanearían el mundo?  

Jesucristo, cirujano divino, ¡cámbianos el corazón!  
 



77. Marcos 7,31-37. Escucho la palabra, y le hablo a Dios.    
 
Este milagro realizado por Jesús contiene una enseñanza preciosa sobre lo que es, lo que 

debe ser siempre, la vida cristiana respecto del trato con Dios. 
 
Jesús regresaba de las fronteras de Israel con la Fenicia, adonde había ido con los Doce 

quizá sólo para descansar de tantas fatigas, ya que era fiel a su consigna de no ir más que a 
las ovejas descarriadas de pueblo judío. Atraviesa toda la Galilea, llega hasta la Decápolis 
en la otra parte del lago, y le traen un sordomudo:  

- ¡Señor, cúralo! Pon sobre él tus manos, y le desaparecerá esa sordera y esa mudez que 
padece desde su nacimiento.  

Jesús, por la causa que sea y que no indica el Evangelio, debió darse cuenta de que era 
un caso difícil. Porque hace unos gestos que nunca ha realizado con ningún otro enfermo. 
Ante todo, se lo lleva aparte, retirado de la gente. Después, le toca la oreja y, humedeciendo 
el dedo con saliva, le toca también la lengua. Mira al cielo, suspira profundamente, como si 
estuviera en un apuro, y dice:  

- ¡Éffeta! ¡Ábrete!... 
El Evangelio nos ha conservado en su lengua original la misma palabra de Jesús, señal 

de que le daba mucha importancia al hecho.  
Al pobre enfermo se le abren los oídos y se le suelta de repente la lengua, de modo que 

oía y hablaba perfectamente bien. Y recibe de Jesús la consabida advertencia, de la cual, 
desde luego, no va a hacer ningún caso:  

- ¡Haz el favor de no decirlo a ninguno!  
Aunque el mismo favorecido, y la gente que allí estaba, cuanto más fuerte era la prohibi-

ción más lo propagaban, y decían fuera de sí por la admiración:  
- ¡Este Jesús todo lo ha hecho bien: hace oír a los sordos y hablar a los mudos! 
 
Hasta aquí, la narración sencilla del Evangelio.  
Pero la observación cristiana se ha metido muy profundamente en este hecho y ha saca-

do una consecuencia muy importante: ¿No está aquí encerrada una gran lección? ¿No nos 
está diciendo el Evangelio, con este hecho de Jesús, lo que debe ser la vida respecto de la 
Palabra y de la Oración? 

Es cuestión de escuchar a Dios. 
Es cuestión de hablar a Dios.  
Es cuestión de estar en comunicación continua con Dios para hacer bien todas las cosas, 

como Jesús.  
Incluso para hacer oír a otros sordos que nunca perciben la Palabra de Dios, y hacer ha-

blar a muchos mudos que nunca abren sus labios para dirigir a Dios una oración.  
 
¿Es acertada o no es acertada esta interpretación de la ascética cristiana?...  
Porque eso que parece tan fácil, como es escuchar a Dios y orar, se convierte para mu-

chos en un problema. Y se necesita todo el poder de la gracia ─como en el caso del sordo-
mudo─ la cual se ha de emplear a fondo para su curación.  



Y es que hoy, a pesar de que se escucha mucho la Palabra de Dios y se reza también 
mucho ─¡gracias a Dios!─, hay igualmente muchas personas que viven con los oídos tapo-
nados y con la lengua atada cuando se trata de comunicarse con el Señor.  

Palabra – Fe – y Oración están íntimamente ligadas.  
 
La Palabra de Dios es necesaria para la Fe. Si estudiamos un poco la Biblia, nos damos 

cuenta en seguida de que la salvación viene de Dios. La salvación es gracia, es regalo de 
Dios. La iniciativa la ha tomado Dios. Nos habla Dios. Nos propone su plan. Nos dice lo 
que quiere de nosotros.  

 
Viene entonces la Fe, que es la respuesta que se da a Dios.  
 
Entre Dios que habla y la persona que le responde, está la Oración, desahogo de las al-

mas con el Dios que nos ama y que nos ha hablado. Nosotros oramos y hablamos con Dios 
para desahogar con Él nuestras almas; para manifestarle el amor que también nosotros le 
tenemos a Él; para pedirle la fuerza de poder cumplir su voluntad, a fin de que nuestra fe no 
sea una fe muerta, que le dice SÍ a Dios con los labios y NO con las obras de la vida. 

 
Todo esto nos lleva, una vez más, a pensar en la importancia de la escucha de la Palabra 

de Dios, lo mismo en la Biblia que en la predicación de la Iglesia.  
La palabra de la Iglesia no es más que la Palabra de Dios, que se conserva viva en la fe y 

la Tradición de la Iglesia y en la enseñanza de los Pastores.  
Leer y escuchar con asiduidad y con gusto la Palabra de Dios es señal de que Dios nos 

atrae y nos llama. Y es señal, por lo mismo, de que estamos encaminados por la senda de la 
salvación.  

Con la Oración pasa igual. Al rezar se manifiesta que se tiene hambre y sed de Dios, y 
entonces viene el cumplimiento de aquella bienaventuranza de Jesús: -¿Dichosos los que 
tienen hambre y sed de la justicia, de la santidad de Dios, porque ellos serán saciados (Mt 
5,6).  

 
¡Señor Jesucristo!  
Porque quiero conocerte, dame hambre de tu Palabra.  
Porque quiero amarte, a ti y al Padre, dame tu Espíritu, motor de nuestra oración.  
Y así, escuchándote siempre, y siempre en comunicación contigo y con el Padre en el 

Espíritu Santo, no te pondré ciertamente en ningún apuro cuando Tú me pidas que oiga y 
que hable en mi comunicación con Dios. 
 



78. Marcos 8, 27-35. ¡Avanzar! Porque delante va Jesús.    
 
Una mirada a Jesús paciente, a Jesús con la cruz, a Jesús que se pone delante de los su-

yos con el madero a cuestas… 
Y esto, mucho antes de que llegase la hora del Calvario. Porque Jesús lo llevaba muy 

metido en el alma. Sabía que ése iba a ser el final de su vida, y lo anunciaba sin miedos, no 
para asustar sino para infundir ánimos a todos sus seguidores.  

 
Este episodio del Evangelio es muy importante, porque nos dice lo que es la realidad de 

la vida cristiana: deber, sacrificio, entrega a la voluntad de Dios.  
Pero no es para echarnos hacia atrás en el seguimiento de Jesús. Todo lo contrario, por-

que aparece al final, como una visión divina, la gloria de la resurrección en una salvación 
completamente segura. 

Este Evangelio se desarrolla en tres escenas seguidas. La primera es la confesión de Pe-
dro, tantas y tantas veces repetida, por la importancia que tiene. Jesús se retira hacia los 
poblados y aldeas más retirados al norte de Galilea, y cuando llega a Cesarea de Filipo les 
hace a los Doce esta pregunta:  

- ¿Quién dice la gente que soy yo?...  
Sabemos las respuestas dubitativas de los discípulos:  
- Unos dicen que eres Juan el Bautista que ha vuelto a la vida después que fue degollado 

por Herodes… Otros dicen que eres Elías, que ha de volver… Otros, que uno de los profe-
tas antiguos. 

- Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? 
Pedro da la respuesta acertada, que, como explica Mateo, fue una revelación directa de 

Dios:  
- ¡Tú eres el Cristo! 
Por Mateo también, sabemos cómo Jesús promete a Pedro en este momento que un día 

le entregará las llaves del Reino, es decir, le constituirá cabeza visible de la Iglesia como 
Vicario del mismo Jesús.  

 
La segunda escena es la central de este Evangelio. Jesús expone ahora a los Doce cómo 

va a ser el final que le espera en Jerusalén: 
- Tengo que hablarles francamente. Voy a tener que sufrir mucho. Todos los jefes del 

pueblo ─los ancianos, los sacerdotes del templo y los escribas─ me van a rechazar y me 
matarán. Pero después de tres días resucitaré.  

Los apóstoles quedan aterrados. -¿Esto le va a suceder al Maestro?... Y Pedro, que des-
pués de la escena anterior, ya se siente algo importante, toma aparte a Jesús y se pone a 
aconsejarle: 

- ¡De ni ninguna manera, Señor! ¡Esto no te puede suceder a ti! 
Jesús hace un gesto violento, y, mirando a los demás discípulos, le dice severamente a 

Pedro:  
- ¡Apártate de mí, satanás! Me resultas un tropiezo. Porque tú no piensas como Dios, 

sino como los hombres. 
 



Pasa un rato de angustia entre Jesús y los apóstoles, y viene la escena tercera. Jesús reú-
ne en torno a sí a la gente, y les enseña a todos:  

- Quien quiera venir detrás de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir-
me.  

Eso de cargarse con la cruz al hombro infundía terror a todos. Sabían, porque lo habían 
visto, lo que era ir por las calles entre burlas y denuestos, condenado a muerte, camino del 
tormento más atroz. Pero Jesús mantiene sus palabras, y añade severo:  

- El que quiera conservar su propia vida, la perderá. Pero quien pierda la propia vida por 
mí y por la causa del Evangelio, la salvará.  

 
¿Cuántas, cuántas veces hemos escuchado estas palabras de Jesús?... ¿Y qué nos infun-

den, miedo o coraje?... ¿Nos lanzan decididos en pos de Jesús, o nos tiran para atrás?...  
La historia de la Iglesia nos asegura a cada paso que Jesús no acobarda a ninguno de los 

que son suyos. Al revés. Viendo al Señor dirigirse decidido a Jerusalén sabiendo lo que allí 
le espera ─y contemplándolo después cargado de veras con la cruz hacia el Calvario─, son 
innumerables las almas valientes que le dicen al Señor: -¡Contigo, Señor, y hasta donde Tú 
vayas! 

 
Dios no nos creó para el sufrimiento, ni mucho menos. Sabemos que el dolor y la muerte 

son consecuencia de aquel pecado cometido por la Humanidad en el paraíso. Y sabemos 
también que el pecado aquel, causa de nuestra condenación, ha sido saldado por Jesús con 
el sacrificio de la cruz. La felicidad de la gloria nos va a venir,  lo mismo a Jesús que a no-
sotros, con la resurrección después del sufrimiento.  

Ahora, se dicen los valientes, ¡a cargar con la cruz! 
Viene la enfermedad, y los seguidores de Jesús besan la mano amorosa de Dios.  
Viene la pobreza a lo mejor, y los seguidores de Jesús no se rebelan, aunque trabajan 

fuerte. 
Viene ese trabajo de cada día, y los seguidores de Jesús sudan y se fatigan, pero no se 

rinden. 
Viene el cumplimiento del propio deber, y los seguidores de Jesús lo cumplen con es-

crupulosidad.  
En ese llevar la cruz de cada día ponen los seguidores de Jesús toda su gloria. Saben que 

así se hacen dignos de su Jefe, su Maestro y su Señor. Ahora, con la cruz a cuestas. Des-
pués, con la gloria inmortal. 

 
¡Señor Jesucristo!  
Te adoramos cargado con tu cruz, y te queremos seguir generosamente.  
El mundo va en una dirección, nosotros por otra.  
Pero si la senda nuestra es la que nos trazas Tú, ¿quién es el que acierta y quién es el que 

se equivoca, nosotros o el mundo? El equivocado es Edmundo, nosotros no. 
 



     79. Marcos 9,2-10. ¡Qué bien se está aquí!... Pero hay que esperar.   
 
El hecho de la Transfiguración de Jesús en el monte Tabor una importancia muy grande 

para la vida de la Iglesia, porque reafirma nuestra esperanza en el Señor Resucitado, pues 
sabemos que, cuando se nos manifieste, transformará nuestros cuerpos mortales, eliminan-
do de ellos todas las miserias y configurándolos con su cuerpo glorioso e inmortal. 

 
Lo que pasó en el Tabor lo sabemos muy de memoria. 
Jesús, al atardecer de aquel día, deja a los apóstoles en la explanada galilea y, tomando a 

los tres más íntimos ─Pedro, Santiago y Juan─, se sube a la cima de la hermosa montaña.  
Pasa el Señor la noche en oración altísima, dialogando efusivamente con Dios su Padre, 

mientras que los tres discípulos se la pasan felices rendidos al profundo sueño. 
Al amanecer y despabilar sus ojos los discípulos, quedan pasmados ante el Maestro, que 

aparece mucho más resplandeciente que el sol. 
Se le han presentado Moisés y Elías, que le hablan de su próxima pasión y muerte. 
Se oyen los disparates simpáticos de Pedro, que quiere construir tres tiendas de campaña 

y quedarse allí para siempre. 
El Padre deja oír su voz, que resuena por la montaña y se esparce por todos los cielos: 

“¡Éste es mi Hijo queridísimo! ¡Escúchenle!”. 
Y la palabra tranquilizante de Jesús, cuando ha desaparecido todo: -¡Animo! ¡No tengan 

miedo! Y no digan nada de esto hasta que yo haya resucitado de entre los muertos. 
Pedro recordará muchos años después en su segunda carta a las Iglesias:  
“Si les hemos dado a conocer la venida poderosa de nuestro Señor Jesucristo, no ha sido 

siguiendo cuentos fantasiosos, sino porque fuimos testigos de vista de su majestad. Cuando 
recibió de Dios Padre honor y gloria, y de aquella magnifica gloria salió la poderosa voz: 
¡Éste es mi Hijo amadísimo en quien tengo todas mis delicias! Y fuimos nosotros quienes 
oímos esta voz cuando estábamos con él en la montaña santa (2Pe 1,16-18).  

 
Este hecho del Tabor tuvo muchas repercusiones en la vida de Jesús y de los apóstoles.  
Sí, en la de Jesús ante todo. Porque Jesús no era insensible al dolor que se le echaba en-

cima con la pasión y la cruz. La vista de la gloria que le reservaba el Padre por su obedien-
cia filial fue para Jesús un estimulo muy grande al tener que enfrentarse con la tragedia del 
Calvario.  

Para los apóstoles, ya lo sabemos también. Acabamos de escuchar a Pedro. Y sabemos 
cómo la visión del Resucitado ante las puertas de Damasco fue para Pablo una experiencia 
extraordinaria, que supo transmitir después en sus cartas a las Iglesias: -¡Nuestro cuerpo, 
ahora sujeto a tantas miserias, será transformado conforme al cuerpo glorioso del Señor! 
(Flp 3,21).  

 
Así lo es también para nosotros. Porque la vida no se nos ofrece siempre risueña, sino 

que muchas veces nos presenta unas uñas bien aceradas.  
En esos momentos de angustia, recordamos con la visión del Tabor la palabra del após-

tol San Pablo:  



- Comprendo que los padecimientos del tiempo presente no pueden compararse con la 
gloria que un  día se nos revelará (Rm 8,18).  

Cuando todo nos va bien en la vida, solemos decir con Pedro ─del que dice el Evangelio 
que no sabía lo que se decía─: ¡Qué bien se está aquí!...  

Pero es cuestión de dejar el Tabor para después. Ahora hay que subir a Jerusalén con Je-
sús. Es decir, hay que cargar con la cruz de cada día, porque en el Calvario nos hemos de 
encontrar con el Señor, para encontrarnos seguidamente con Él en el sepulcro vacío. 

 
La Transfiguración fue un paréntesis muy breve, aunque muy intenso, en la vida de Je-

sús. Detrás quedaban casi tres años de apostolado muy activo, en los que había predicado y 
hecho muchos milagros. Ahora había que enfrentarse con Getsemaní, la prisión, los tribu-
nales, los azotes y el Calvario. Pero la experiencia del Tabor le anima a seguir adelante sin 
decaer un momento.  

Para nosotros, es cuestión de mirar a nuestro Jefe y Capitán, Cristo Jesús. 
Hay que tener fe en Dios, cuando nos brinda la misma gloria que a Jesucristo.  
Porque si Dios nos ofrece el mismo cáliz que a su Hijo, es decir, la misma suerte en sus 

sufrimientos, es porque nos tiene destinados también a la misma gloria y felicidad que las 
de Jesucristo.  

 
Jesús se manifiesta en el Tabor, más que en ninguna otra ocasión, como el esplendor de 

la gloria del Padre, como la Luz de Luz, como Dios verdadero de Dios verdadero.  
Nadie ha visto la gloria interna de Dios. Pero mirando a Jesús envuelto en una luz que 

opaca y anula del todo la luz del sol, nosotros llegamos a barruntar lo que es ese Dios que 
un día veremos cara a cara y que nos envolverá con sus esplendores.  

Esos esplendores que son ya ahora una realidad que llevamos dentro, aunque no los ve-
mos. La Gracia del Bautismo nos ha transformado en esa luz que nos hace gratos, ¡y tan 
gratos!, a los ojos divinos. 

 
¡Señor Jesucristo!  
¡Qué grande, qué amoroso, y qué humilde, te muestras en el Tabor!  
¿Cuándo, pero cuándo nos será dado gozar de aquel espectáculo que enloqueció a los 

discípulos?... Ya vemos que nos preparas cosa buena de verdad. El caso es que sepamos 
merecerla. 
 



80. Marcos 9,30-37. ¿Importante?... El servidor de todos.     
 
Jesús sabía muy bien lo que le  esperaba al llegar a Jerusalén: luchas, la pasión, la muer-

te en la cruz. Se lo comunicó a los suyos, y éstos se quedaron espantados. Por más que Je-
sús les hablaba de que todo aquello era necesario, y que después resucitaría, los pobres dis-
cípulos no entendían nada. El Señor se lo decía en lavida ordinaria de cada día: 

- Jesús atravesaba la Galilea de escondidas, porque no quería que ninguno lo supiese. E 
instruía a sus discípulos diciéndoles: Estoy a punto de ser entregado en manos de los hom-
bres, y me matarán; pero, una vez muerto, resucitaré.  

¿Verdad que es imposible hablar más claro?... Con todo, sigue diciéndonos el Evangelio:  
- Pero ellos no comprendían estas palabras y tenían miedo de pedirle explicaciones.  
 
Caminaban hacia Cafarnaúm, y por lo visto iba Jesús solo, meditabundo, mientras que 

los Doce se entretenían en una acalorada discusión. Jesús no interviene. Espera llegar a 
casa, y cuando ya están en ella, les pregunta, serio pero comprensivo:  

- ¿De qué venían discutiendo por el camino?  
Todos se callan como petrificados. Porque la discusión había versado sobre un asunto 

trascendental, a saber: ¿Quién de todos es el más importante?  
Ya veían que Pedro era el distinguido de veras, y hasta le había prometido Jesús ponerle 

al frente del Reino. Y los otros, ¿en qué orden iban a ocupar los diversos cargos o ministe-
rios?... Ya vemos lo que entendían del camino de la cruz. De esto no se les quedaba nada. 

Ante el silencio de todos, se sienta Jesús, los hace sentarse también a su alrededor, y les 
adoctrina:  

- ¿Hay alguno que quiera ser el primero de todos? Pues, que se ponga el último de todos 
y que quiera ser el servidor de todos. ¡Ése se constituye en el primero y el más importante! 

 
Y realiza entonces un gesto que no se nos olvidará jamás en la Iglesia. Llama a un niño 

pequeñito de la casa o que está jugando en la calle ─representación viva de todos los hu-
mildes y de los pobres─, lo coloca en medio del corro, lo abraza tiernamente, y les dice: 

- Quien acoge a uno de estos pequeños en mi nombre, me acoge a mí. Y quien me acoge 
a mí, no es a mí a quien acoge, sino a Dios mi Padre que me ha enviado.  

 
Es éste uno de esos pasajes clave en el Evangelio de Jesús. Y la Iglesia lo va a tener pre-

sente como un precepto capital del Señor: ¡la humildad! ¡el servicio a los demás! ¡el poner-
se en el último puesto escogido voluntariamente! ¡el hacerse niños! ¡el acoger a los po-
bres!... En una palabra, el ser como Jesús, que no vino a ser servido sino a servir. 

 
Hoy nosotros entendemos esta enseñanza de Jesús con relativa facilidad.  
Hemos contemplado a Jesús colgando del madero después de una pasión horrorosa. 
Hemos visto en la Iglesia multitud de santos que han seguido sus huellas y se han dado a 

las obras más heroicas de caridad. 
Observamos cada día cómo tantos hermanos nuestros se entregan a las obras más humil-

des y escondidas, hechas todas con un espíritu de servicio y un desinterés que no se halla-
rán en otra parte. 



 
Pero los apóstoles tenían en aquel entonces la mentalidad de su pueblo. ¿Y cómo espe-

raba Israel al Mesías? Repetimos muchas veces esta idea, porque es necesaria para entender 
a Jesús en tantos hechos de su vida.  

Para Israel, el Cristo futuro tendría una dimensión política. Haría su aparición entre las 
nubes del cielo. Pondría en fuga a todos los enemigos, y haría de Israel un reino poderoso, 
rico y lleno de esplendor sobre todas las naciones.  

 
Viene ahora Jesús ─que no niega y hasta confiesa ser el Cristo prometido─, y va en una 

dirección completamente contraria.  
¿La salvación? ¡Sí! Pero no contra el poder de los romanos opresores, sino contra Sata-

nás y el pecado. 
¿Riqueza? ¡Sí! Pero no como la de Salomón, el rey en cuyo tiempo corría el oro por las 

calles. 
¿Gloria? ¡Sí! Pero la que le viene de su Dios, que hará de Jerusalén la ciudad santa, ha-

cia la cual afluirán todos los pueblos en pos del Cristo el Salvador, luz de todas las gentes y 
la gran gloria de Israel. 

 
Entonces, cuando quede establecido el Reino, ¿quiénes van a ser los más distinguidos? 

La Iglesia, encargada por Jesús para llevar adelante la obra del Reino, lo ha entendido per-
fectamente.  

El cristiano más distinguido no es el del primer puesto, sino el del último lugar.  
El cristiano más brillante no es el de más talento, sino el más humilde y escondido.  
El cristiano más honrado no es que más luce, sino el que mejor sirve.  
El cristiano más apreciado no es el que más tiene, sino el que reparte más.  
El cristiano más meritorio es el que abraza al niño, el que se coloca en medio de los más 

pequeños, el que está junto a la cama del enfermo, el que se mete entre los detenidos de la 
cárcel, el que es todo corazón con los pobres. 

 
¡Señor Jesucristo!  
No había manera de que tu lección más importante entrara en la cabeza dura de los após-

toles.  
Pero al fin entró, con la venida y la iluminación del Espíritu Santo. ¡Y qué bien la supie-

ron transmitir a tu Iglesia! ¿La aprenderemos nosotros?...  
Nadie quiere el último puesto dentro de las categorías del mundo.  
Mientras que en tu Iglesia, y entre los que siguen tus pisadas más de cerca, es el sitio 

más apetecido. 
¡Señor! Haznos querer ser los últimos aquí, para ser los primeros allá arriba.  
 



81. Marcos 9,38-48. Simpatía…, y aviso muy serio.    
 
Queremos escuchar unos consejos muy acertados de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer con 

los que no piensan como nosotros?... ¿Qué nos trae el ayudar a un necesitado?... ¿Qué sig-
nifica escandalizar a un pequeño?... ¿Cómo hay que mirar el destino final?... Todas estas 
preguntas se suceden una tras otra al leer este pasaje evangélico, tan sencillo, tan bello, tan 
terrible en algún momento, tan serio al final. 

 
Juan, el más joven de los apóstoles y tan querido de Jesús, no está conforme con lo que 

ha visto, tiene celos del querido Maestro, y le dice lo que acaba de hacer:  
- Maestro, nos hemos encontrado a uno que se dedicaba a lanzar demonios en nombre 

tuyo. Como no es de los nuestros, se lo hemos prohibido.  
Pensaba el simpático Juan que Jesús le iba a alabar su celo, pero recibe esta respuesta 

cordial: 
- ¡No se lo prohíban, hombre! Al contrario, ¡alégrense! Un enemigo menos que tenemos. 

Porque ninguno que haga un milagro en mi nombre hablará después mal de mí. Al revés, 
siempre hablará bien. Quien no está contra nosotros, está con nosotros, ¿no te parece? 

 
La cosa estaba clara. Y ahora Jesús se salta el pensamiento con otra afirmación que repe-

timos tanto, porque tanto nos gusta y tanto nos anima: 
- Quien les dé a beber un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, les aseguro 

con toda verdad que no perderá su recompensa.  
 
¡Qué bonito hasta ahora todo lo que dice Jesús! Pero cambia otra vez de repente el pen-

samiento.  
- Estupendo eso de ayudarme en el hermano, ¿verdad? Pues, miren: si eso es magnífico, 

ahora les digo lo que es arrebatarme el alma de uno que cree en mí. El que escandaliza a 
uno de estos creyentes, ¡que se prepare!... Porque sería mejor que le ataran una rueda de 
molino, esas que sólo puede remover un asno, y lo arrojaran con ella al fondo del mar.  

El escándalo a los demás es terrible. ¿Y qué hacer cuando la ocasión la sentimos noso-
tros? Jesús no ahorra comparaciones duras:  

- Si tu propia mano te es ocasión de escándalo, ¡córtatela! Te resulta mejor entrar manco 
en la vida, que no con las dos manos irte al fuego inextinguible del infierno… Y si tu pie te 
escandaliza porque te lleva por malos caminos, ¡córtatelo!, y entra cojo en la vida antes que 
irte con los dos pies a la condenación… Y si tu ojo te es ocasión de escándalo, porque quie-
re ver lo que no puede ver, ¡arráncatelo!, aunque entres tuerto en el reino de Dios, pues te 
será mejor entrar con un ojo en el cielo que irte con los dos ojos al infierno, donde el gu-
sano del remordimiento no muere ni el fuego se apaga. 

 
Hemos visto a Jesús en varios terrenos. ¡Qué simpático lo del principio! ¡Qué generosi-

dad después! ¡Qué serio que se ha puesto al final! 
Sí; es bien simpático lo del principio. Nosotros solemos ser muy intolerantes con los que 

no piensan como nosotros. Cuidado con el que piensa diferente en política… Cuidado con 



el que piensa diferente hasta en una cosa tan sin importancia como el fútbol, porque es del  
equipo contrario.  

 
¿Hay que ir con cuidado también con el que piensa diferente en religión?... Aquí, hemos 

de distinguir.  
No podemos hacer las paces con el que se pone contra Jesucristo. Ni con el que ataca las 

verdades fundamentales de la fe, porque niega a Dios que las ha revelado y las sustituye por 
otras verdades inventadas por hombres. Ni contra el que ataca a la Iglesia, porque va contra 
el mismo Jesucristo. No podemos estar con ninguno de éstos.  

Pero es muy diferente el estar con el que piensa de otra manera y tiene otra religión, en 
la que nació y fue formado. Los que tienen una conciencia recta conforme a la cual actúan, 
aunque diferente de la nuestra, merecen todo nuestro respeto, nuestro amor, nuestra aten-
ción cordial. Lo importante es respetarnos mutuamente y seguir la voz de Dios, que es de 
todos y para todos, pues nadie tiene la exclusiva de Dios. 

 
Nosotros miramos a Jesucristo que vive en nuestros hermanos, y, cuando lo vemos en 

una necesidad cualquiera, le tendemos la mano. Esto es lo que nos dice Jesús con eso de 
alargar un vaso de agua al que tiene sed. Le damos de beber a Jesús. Le curamos a Jesús. Le 
visitamos a Jesús. Le ayudamos a Jesús. Y Jesús ve el corazón con que le hacemos todas 
estas cosas… Sabiendo lo buen pagador que es Jesús, podemos esperar lo inimaginable por 
haberle prestado tan cariñosos servicios. 

 
Lo malo será para los que hayan hecho lo contrario: que no solamente no le han ayudado 

a Jesús haciéndole el bien en los demás, sino que le han arrebatado las almas con el escán-
dalo… Una rueda de molino atada al cuello para hundirse en el fondo del mar, ¡ya es casti-
go duro!... Pero eso no es más que una imagen de la realidad. La realidad del castigo de 
Dios supera toda imaginación. 

Por algo Jesús, que nos ama, nos previene también: manco, y cojo y ciego… ¡Eso no es 
nada! Lo malo sería caer enteros y para siempre en el fuego que no se apagará nunca.  

 
Digamos la verdad. Todo esto es muy serio. Y hace bien la Iglesia al traernos estas lec-

turas saludables, que las necesita el mundo moderno más que nunca. Jesús no quiere dar 
miedo. Quiere salvar. Y al ver el peligro, grita Él más fuerte que nadie: ¡Al tanto! ¡Cuida-
do!... 

 
¡Señor Jesucristo!  
Volvemos al vaso de agua. ¿Una cosa tan pequeña nos merece un premio grande?... Pues 

nosotros queremos darte algo más que un vaso de agua.  
Tú, haznos adivinar tu voz en cualquiera que nos pide y nos necesita. A lo mejor recibi-

mos un millón por un centavo que te damos.  
 



82. Marcos 10,2-16. ¿Divorcio?... Jesús no está por él.    
 
Escuchamos a Jesús a ver cómo nos habla sobre la vida familiar.  No nos engañamos al 

pensar que lo primero que nos va a decir, con ser muy, pero muy bueno, a lo mejor nos po-
ne seria la cara… Lo segundo, ciertamente, nos va a dejar admirados, porque además de ser 
bueno, pero muy bueno, es también muy encantador.  

 
Se le acercan unos fariseos a Jesús y le preguntan para ponerlo a prueba: 
- Maestro, ¿puede un marido despedir lícitamente a la propia mujer?  
Hacen la pregunta muy inocentemente, pero les va a salir mal la tentativa. ¿Vienen con 

la ley? Pues, con la ley les va a responder Jesús y van a caer en la trampa que ellos mismos 
se tienden. Pregunta a su vez Jesús:  

- ¿Qué les ha mandado Moisés?  
- Tú, Maestro, lo sabes igual que nosotros. Moisés tiene permitido extender a la mujer el 

acta de repudio y despedirla.  
- Muy bien. Pero, ¿saben por qué Moisés fue tan condescendiente? Por la dureza de sus 

corazones les dio semejante norma. Pero al principio no fue así. Dios, al crear al hombre, 
creó los dos sexos: varón y mujer. Y desde el principio dijo Dios: Por esto el hombre dejará 
a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, de modo que no sean ya dos, sino una sola 
carne. Por lo mismo, el hombre no puede separar lo que Dios mismo unió.  

 
Los fariseos no tuvieron ganas de seguir con más preguntas sobre un asunto tan espino-

so, pues les cortaba el camino para sus caprichos de divorcio, ya que Jesús recurría a la ley 
primerísima de Dios, y no a la norma tardía de Moisés.  

Pero los discípulos se quedaron preocupados, pues tampoco les parecía demasiado opor-
tuna la respuesta de Jesús. Así que, ya en casa, le preguntan a su vez: 

- Entonces, Maestro, ¿qué hay que hacer? 
Y Jesús, severamente, sale por los derechos, tanto del hombre como de la mujer, y de-

fiende el plan primero de Dios:  
- Quien se divorcia de la propia mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y la mujer 

que se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio también.  
La cosa era muy fuerte. Pero Jesús no se retractó de la norma que establecía en el Evan-

gelio, y Él sabía que la dictaba para todo el mundo y para siempre.  
 
La impresión producida por este episodio de índole familiar puede resultar bastante pe-

nosa para algunos. Y ─¡qué providencias de Dios!─, a continuación viene otra escena tam-
bién tocante a la familia, pero de ternura inigualable.  

Entre la gente que rodeaba a Jesús, ¿cuántas mamás había? ¿cuántos niños llevaban con-
sigo? ¿y qué hacían estos niños sino cumplir su oficio de enredar y molestar? 

Le entregan a Jesús estos pequeños para que les imponga las manos y los bendiga. Aun-
que los discípulos quieren salir por los fueros de la gente grave, e intervienen a su manera: 

- ¡Dejen al Maestro en paz! ¿No ven que los mayores no pueden entender nada con esta 
bulla? 

Jesús se enoja, y se enoja seriamente, de modo que responde molesto a los discípulos:  



- ¡Cuidado con impedir que los niños vengan a mí! Porque es a ellos, y a quienes se ha-
cen como ellos, a quienes les está reservado el reino de Dios. Pues les digo la verdad: quien 
no acoge el reino de Dios como un niño, no entrará en él.  

Se calma Jesús, ya que se ha enfadado de verdad.  
Y en un gesto sublime, toma a los niños que le presentaban, los abraza, los besa, los aca-

ricia y se los devuelve a las felices mamás. 
 
Como vemos, Jesús ha tocado hoy dos temas candentes sobre la moral y la vida familiar. 

Candentes en aquel tiempo, y candentes, demasiado candentes, también en nuestros días… 
¿El divorcio?... Nuestra civilización podrá avanzar lo que quiera. Pero la ley de la Natu-

raleza expresada en el paraíso, la ley concreta de Dios alargada por Moisés el profeta del 
Sinaí, la Ley definitiva de Jesucristo, no puede pasar de moda, permanecerá firme hasta el 
final.  

Muchos hablan de la Iglesia ─retrógrada, naturalmente, en este punto─, y no se dan 
cuenta de que la Iglesia no puede hacer nada, porque no es ley suya, sino de Jesucristo. La 
Iglesia no puede hacer más que ser fiel a Jesucristo y defender, sin defección alguna, la ley 
expresa del Señor.  

 
Jesucristo sopesaba más que nadie las dificultades. Y nadie le ganaba ni le gana a cora-

zón para comprender y compadecer. Como tampoco le gana nadie en prestar su ayuda a 
quien está en situación angustiosa. Si lo hizo así, es porque quería defender lo más sagrado 
que tienen el hombre y la mujer como es el amor.  

 
Y Jesús quería defender, de modo especial, a esos niños que le encantaban. Todos sabe-

mos por dolorosa experiencia, comprobada con nuestros propios ojos cada día, que sin pa-
pás con unión estable y sin vida familiar irrompible, es un imposible que los hijos se for-
men y salgan adelante en la vida.  

 
¡Señor Jesucristo!  
Nadie tiene más corazón que Tú. Y nadie podrá decirte que no pusiste un amor inmenso 

al establecer tu ley, precisamente para mantener al hombre y la mujer en el amor.  
Haznos sensibles, como Tú, al dolor de muchas parejas, tan queridas nuestras. Que las 

comprendamos. Que les ayudemos. Que les infundamos esperanza. Dales a todos los ma-
trimonios cristianos esa fidelidad y ese amor tuyos a la Iglesia, para que todos sientan la 
felicidad que sientes Tú con tu Esposa adorada. 

 



83. Marcos 10,13-15. Niños y humildes al Reino.    
 
Esta escena encantadora de Jesús con los niños trae a la memoria una canción inocente 

─¡y tan inocente, como que era una canción para niños del catecismo!─ la cual decía con 
tonada también muy simple: “¡Al Cielo, al Cielo, al Cielo quiero ir!”… Y lo repetía: ¡Al 
Cielo, al Cielo, al Cielo quiero ir!... Pero ahora ocurre preguntar: ¿y no habrá más profun-
didad de la que imaginamos en un canto que nos gustaba de niños y que ahora no entona-
ríamos por nada, ni tan siquiera en broma? ¿No será ésa la realidad que Jesús nos enseña 
tan gráficamente en el Evangelio, de que el Reino de los cielos es sólo para niños y humil-
des? Ellos se contentan con lo que tienen y viven una santidad sin malicia.  

 
Porque la realidad de la persona humana es ésta: busca la felicidad; una felicidad plena; 

la felicidad de un amor que le sacie todas las aspiraciones del corazón; una felicidad sobre 
todo que no acabe nunca; y, por lo mismo, una felicidad que no tenga en perspectiva el fi-
nal traído por una muerte inexorable. 

 
Esta es la realidad nuestra. La de todo hombre y de toda mujer. La del anciano y la del 

joven. La de todos, con excepción de los niños, despreocupados del todo en las manos de 
los papás.   

¿Y cuándo y dónde se da esa felicidad en el mundo? Nunca y en ninguna parte. Pues 
aunque se tenga de momento todo lo que se ha deseado, siempre subsistirá la certeza de que 
todo ha de acabar un día. Entonces, la vida se convierte necesariamente en un fracaso.  

 
Pero esto no lo podemos decir. Porque sería insinuar una blasfemia contra Dios, que nos 

habría hecho expresamente para ese fracaso tan cierto, tan seguro, tan destructor.  
Por eso acudimos a la fe. Y la fe nos dice todo lo contrario acerca de esa experiencia 

humana. La fe nos asegura que estamos hechos para una felicidad total, plena, inacabable. 
Una felicidad, sin embargo, que no es de este mundo sino de otro que esperamos. Felicidad 
que en el lenguaje cristiano la llamamos Cielo.  

Si esto es verdad, ¿cantan o no cantan bien los niños? ¿tenemos para reír o tenemos para 
meditar con esas palabras y esas notas infantiles? 

 
Sabemos muy bien que Jesucristo no dice que seamos niños para entrar en el Reino de 

los cielos, sino que seamos “como niños”, es decir, que ante Dios aceptemos la verdad de 
Dios y su voluntad como el niño la de su padre. Para Jesucristo, el ser como niños es tener 
una fe incondicional en el Dios que nos habla. El niño no discute. El papá tiene la razón 
siempre. Día en que empieza a saber tanto como su padre, el niño se está haciendo mayor y 
estará en su mano el hacer caso o el rebelarse contra el padre que le dio la vida. Así el cris-
tiano: jamás pone en duda las verdades de la fe, aunque vea que sobrepasan su inteligencia. 
Dios ha hablado, su Iglesia enseña, y conscientemente, con decisión y amor, se somete a 
Dios en todo. Así conserva la inocencia propia del niño y la santidad que sacó de la fuente 
bautismal. Además, ama a Dios y tiende a Él en todos los pasos de su vida, sabiendo que un 
día ese Dios será suyo para siempre.    
 



 “La esperanza no falla”, nos dice el apóstol San Pablo (Rm 5,5). Quien camina por la 
vida suspirando por el Cielo, es una persona que no se equivoca nunca. Es la imagen más 
opuesta a la persona cerrada sobre sí misma, egoísta, con el corazón puesto en el dinero que 
le proporciona un bienestar efímero, o en el placer que se escapa de las manos, o en un 
nombre que tal como suena se olvida…  

 
Ocurrió en la persecución contra la Iglesia en Vietnam, de la antigua Indochina, donde 

corrió tanta sangre cristiana. Un niño ─inteligente, bien instruido en la doctrina─ se en-
cuentra ante el mandarín, y le pide con resolución:  

- Mandarín, dame un sablazo en el cuello para poder ir a mi patria.  
El Mandarín no entiende nada.  
- ¿A tu patria? ¿Dónde está tu patria? ¿Qué no eres de Indochina, o qué? 
- Mi patria está en el Cielo.  
- Oye, niño, ¿dónde están tus padres? 
- Están en el Cielo, porque murieron por su fe. Yo quiero irme con ellos. Dame un sa-

blazo. 
 
Este muchachito caminaba por la vida con la misma precisión y seguridad que el gran 

Obispo y Doctor de la antigua Iglesia San Basilio, el cual contestó al ser interrogado sobre 
su ciudadanía:  

- Soy de aquellas inmensas alturas de la grandiosa patria mía.  
 
Cuando suspiramos con vehemencia por aquella felicidad que Dios nos promete, glorifi-

camos al mismo Dios, porque ponemos en ejercicio esa esperanza que, junto con la fe y el 
amor, nos infundió con la gracia en el Bautismo.  

Al soñar en el Cielo, reconocemos que sólo Dios puede llenar todas las aspiraciones de 
nuestro corazón. Todo lo que no es Dios y no lleva a Dios se resuelve al fin en un fracaso 
─¡y ése sí que es fracaso de verdad!─, mientras que el tender siempre a Dios hasta poseerlo 
en su propia felicidad es la realización plena de la persona. No se tiene miedo a nada y se 
camina con seguridad en todos los pasos de la vida.    

 
Hay que darse cuenta de la verdad que entraña la frase más repetida del gran san Agus-

tín, que le dice a Dios:  
- Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está siempre inquieto, y en continua 

zozobra, hasta que descanse en ti.   
No solamente los niños ─los primeros candidatos al Reino de los Cielos─, sino también 

nosotros los mayores, ¡al Cielo, al Cielo, al Cielo queremos ir!...  
 



84. Marcos 10,17-30. Si el dinero no lleva a Dios…    
 
Aquel joven pudo ser un hombre formidable en la historia de la primera Iglesia y, sin 

embargo, nada sabemos de su paradero final… Vamos a presenciar un fracaso de Jesús, 
pero que a la larga se va a convertir en un éxito formidable. 

 
Jesús es un Maestro que seduce. Había en Israel grandes Doctores de la Ley en aquel en-

tonces, pero ninguno se podía comparar con este joven profeta de Nazaret. Lo que enseña, 
lo que hace, lo que arrastra no se ha visto nunca en el pueblo.  

Un joven, a quien se le nota ser un muchacho magnífico, así lo comprende, y se presenta 
decidido a Jesús con una prepuesta sincera de verdad:  

- Maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? 
A Jesús le cae en gracia ese piropo espontáneo que le suelta el muchacho, y le responde:  
- ¿Por qué me llamas bueno? Bueno no hay más que uno: Dios. Pero, vaya, dejemos eso. 

Me preguntas cómo puedes conseguir la vida eterna. Pues, muy sencillo: guarda los man-
damientos.  

- ¿Cuáles, Maestro? 
- Ya los sabes: no matarás, no cometerás adulterio, no robar, no levantar falsos testimo-

nios, no cometer fraudes, honra a  padre y madre…  
El chico escucha con atención indecible, y sobre todo con mucha complacencia, porque 

puede decir en verdad:  
- Maestro, todo eso yo lo he cumplido siempre, desde mi primera juventud.  
Cuando Jesús oye esta hermosa confesión, y ve aquella alma tan limpia, clava en él la 

mirada y lo ama tiernamente: -¡Qué muchacho éste!..., se dice el Señor.  Buen conocedor de 
los corazones, Jesús se prenda de él, y le propone entonces:  

- Mira, una sola cosa te falta si quieres ser perfecto: vete a tu casa, vende todo lo que tie-
nes, da el dinero que saques a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo; después, vienes y 
me sigues.  

 
Todo se ha desarrollado hasta ahora en un clima de confianza, de ilusión, de esperanza. 

Pero pronto el cielo azul se encapota con densos nubarrones. El joven tan estupendo empie-
za a ponerse serio, baja la cabeza, piensa en medio de un silencio impresionante de los dis-
cípulos que adivinan un nuevo compañero… Jesús espera una respuesta decidida, pero todo 
se resuelve en un fracaso doloroso… El joven da media vuelta sin chistar, y se aleja, se 
aleja hasta perderse de vista… El Evangelio dice clara la razón de esta actitud decepcionan-
te: se fue apesadumbrado porque era muy rico.  

 
En su fracaso, Jesús se desahoga con los suyos:  
- ¡Qué difícilmente van a entrar en el reino de Dios los que tienen muchas riquezas!  
Los discípulos se quedan estupefactos ante estas palabras, y Jesús prosigue, cada vez 

más grave: 
- Sí, hijos míos, ¡qué difícil es entrar así en el reino de Dios! Le es más fácil a un came-

llo pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios.  
Los apóstoles se aterran cada vez más. Y preguntan angustiados:  
- Entonces, ¿quién podrá salvarse? 



Jesús acaba la cuestión con palabras esperanzadoras: 
- Para los hombres esto resulta imposible, pero no para Dios. Para Dios, todo es posible.  
 
Al espontáneo y algo egoísta de Pedro le debemos el que toda esta escena acabe de la 

mejor manera:  
- Maestro, y a nosotros que lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué nos va a tocar? 
- A ustedes, que han dejado todo por mí y por causa del Evangelio, les prometo el ciento 

por uno en esta vida y después la vida eterna. 
 
Así acabó la escena triste del joven y del fracaso de Jesús.  
¿Triste y del fracaso, he dicho? Según y cómo se entienda.  
 
Triste por el muchacho, sí. Cuando Jesús lo llamaba y le decía que lo siguiese, hubiera 

sido para confiarle una gran misión. El número de los Doce ya estaba completo. Pero podía 
haber sido alguien muy distinguido, y hoy estaría reconocido por la Iglesia como uno de los 
grandes seguidores de Jesús.  

 
¿Y el fracaso de Jesús? Lo fue con el joven, ciertamente.  
Pero miremos las consecuencias que ha tenido en miles y miles de otros y de otras. Han 

escuchado esa palabra de Jesús:  
- ¡Sé perfecto! ¡Sé una santa! ¡No te contentes con ser una medianía! ¡Aspira a lo más 

alto! Tendrás en este mundo, junto con las persecuciones y la privaciones por el Reino, 
como las tuve yo, cien veces más en bienes de gracia y del Reino que todo lo que has deja-
do por mí. ¡Y después, yo te lo aseguro, tendrás la vida eterna! 

 
Estas palabras, estas invitaciones, estas promesas han enardecido a tantos que se han ju-

gado la vida entera por Jesús.  
 
Igualmente, esas palabras tan serias de Jesús han hecho pensar a tantos ricos sobre los 

peligros que para su salvación encierra el dinero, y han sabido meditar, resolverse y dar 
generosamente a los pobres aquello que el joven no se atrevió a vender y dar. Y así han 
colaborado también a la obra de Dios en bien de los más necesitados de la sociedad. 

 
¡Señor Jesucristo!  
Eres bueno para pedir… Pero lo eres mucho más para prometer y para dar.  
¿Por qué no te damos todo lo poquito nuestro, si Tú nos das el TODO de Dios? 

 



85. Marcos 10,35-45. El privilegio de los pequeños en la Iglesia.     
 
En el grupo de los apóstoles de Jesús había dos que fueron muy queridos del Señor y han 

sido siempre muy queridos también en la Iglesia: son Santiago y Juan. Dos hermanos sim-
páticos, hijos de Zebedeo, fogosos, decididos…  

Podemos suponer que sus otros compañeros los querían bien.  
Pero los vamos a ver ahora metidos a los dos en una discusión tremenda, originada por 

su atrevimiento y su ambición no disimulada.  
Se le acercan a Jesús, y le piden con toda resolución: 
- Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. 
- Ustedes dirán. Si puedo, ¿por qué no? 
Los otros diez del grupo escuchan atentos: ¡A ver con qué van a salir éstos!... Y oyen a 

los dos hermanos:  
- Mira, Maestro, cuando llegue el momento de establecer tu reino, concédenos el sentar-

nos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Los dos primeros ministros, nosotros. 
Una ocurrencia como ésta no se la esperaba nadie. Y mientras a los compañeros empieza 

a subírseles la hiel, Jesús toma la cosa con calma:  
- No saben lo que piden, ni ustedes ni su madre que se lo ha inspirado. Soy yo ahora el 

que les pregunto:  
- ¿Pueden beber el cáliz que yo voy a beber, la pasión y la muerte que estoy para sufrir? 

¿Se atreven a recibir el bautismo de sangre con que yo voy a ser bautizado pronto? 
Los dos valientes hermanos responden resueltos: 
- ¡Sí que podemos! 
Jesús sabe que son sinceros, le encanta la nobleza de estas almas generosas, pero les ad-

vierte: 
- Sí que van a beber mi cáliz y un día serán bautizados con el mismo bautismo de sangre 

mío. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, ser el primero y el segundo en el 
reino, eso…, eso ya no es cosa mía, sino de aquéllos a quienes se lo tiene reservado mi Pa-
dre.  

 
Viene lo que tenía que venir. Los otros diez se pusieron furiosos contra los dos herma-

nos. Y a lo mejor el más furioso de todos Pedro, su mejor amigo, porque veía el peligro de 
que le quitasen el primer sillón que le había prometido el Señor. 

Cuando empiezan a calmarse los ánimos, y con una paciencia grande de verdad, Jesús 
reúne en torno a sí a los Doce, y les enseña con calma:  

- Saben que los jefes de las naciones son unos dominantes y oprimen a la gente como 
unos dictadores. Pero ustedes no han de ser así. Entre ustedes, el que quiera mandar y ser el 
más grande se ha de hacer el servidor de todos, y quien quiera ser el primero que se ponga 
en el último lugar. Como yo, que no he venido para ser servido sino para servir y para dar 
mi vida por la salvación de todos.  

 
Realmente, los apóstoles eran personas magníficas. Pero el bueno de Jesús tenía que ha-

cer derroches de paciencia para formarlos.  



¡Las veces que, desde hace ya tiempo, les está hablando de la humildad, del camino de la 
cruz, del servicio a los demás!  

¿Y qué consigue al fin? Salidas de tono como la de Santiago y Juan, que ponen furiosos 
a todos.  

Ya llegará un día el Espíritu Santo, el cual les hará entender el misterio de Jesús, y en-
tonces serán unos imitadores perfectos del querido Maestro.  

 
Todo el problema de los apóstoles entonces consistía en no entender ese misterio de Je-

sús. Ellos seguían siempre con la idea de un Cristo triunfador y de un reino social y políti-
co. Y, naturalmente, todos soñaban en las carteras de los mejores ministerios.  

Cuando hayan visto morir a Jesús, y el Espíritu Santo les haga entender el misterio de la 
Redención, entonces serán ellos los primeros en abrazarse con la pobreza, con el cansancio, 
con una vida dura, con la muerte.  

De hecho, nuestros dos queridos amigos Santiago y Juan darán su vida por el Señor y 
por la Iglesia. Santiago será el primero de los apóstoles en dar la sangre al filo de la espa-
da… Juan, ya muy anciano, y según una tradición bastante seria, será metido en una tina de 
aceite hirviendo, aunque saldrá de ella rejuvenecido milagrosamente. 

 
El camino de la Iglesia y de cada cristiano será siempre el mismo, bien aprendido de Je-

sús y de los apóstoles.  
Jesús salvó al mundo con su sangre derramada en la cruz.  
La Iglesia contribuye hoy a la salvación del mundo con el testimonio de la sangre de tan-

tos hijos suyos, que mueren mientras prestan los más humildes servicios a la Humanidad 
doliente.  

La Iglesia no busca ni quiere privilegios. Sólo pide libertad para poder anunciar sin tra-
bas el Evangelio del Señor.  

Y como en muchas partes le niegan esta libertad, la Iglesia tiene que abrazarse con la 
persecución, y lo hace gozosa, porque entonces resulta en todo una imagen perfecta de Je-
sucristo.  

 
Cuando trabajamos en la Iglesia por los demás, nosotros queremos seguir el mismo ca-

mino trazado por el Señor. Si el último puesto no lo escoge nadie, ya lo escogeremos noso-
tros en servicio a los hermanos. No nos envidiará nadie, y así trabajaremos con tranquilidad 
total, bajo la mirada complacida del Señor, que nos irá diciendo:  

- ¡Bien! ¡Pero qué bien aprendiste mi lección!... ¡Bien! ¡Y cómo puedo contar contigo!... 
¡Bien! ¡Y ya verás qué bien estarás en uno de los primeros asientos, reservados para los 
más pequeños!  
 



86. Marcos 10,41-44. Por la Cruz a la luz.  
 
La Iglesia tiene un gesto muy significativo, que repite cada Viernes Santo, alzando la 

Cruz y gritando por tres veces seguidas casi con júbilo, a pesar de ser tan triste ese día:  
- ¡He aquí el madero de la Cruz, en el cual estuvo colgada la salvación del mundo! 
¿Es esto un lamento, o es un grito de triunfo? Al oírlo, ¿hay que llorar o hemos de dar 

saltos de alegría?  
Nosotros, afortunadamente y por la gracia de Dios, sabemos combinar muy bien las dos 

cosas. 
 
Por una parte, lloramos la muerte de Jesús.  
¿Cómo no vamos a llorar la pasión atroz a que es sometido un inocente, que muere al fin 

de la manera más trágica? ¿Cómo nos van a dejar insensibles esos azotes bárbaros, esas 
espinas agudas, esas burlas por las calles con el patíbulo atado a los hombros, esa desnudez 
a la vista de todos, esos espasmos, esa asfixia y esa inmovilidad espantosa creada por tres 
clavos crueles? 

La pasión de Jesús ha arrancado muchas lágrimas, y las nuestras no nos avergüenzan. 
 
Como aquellos tres niños que se escaparon de sus casas y se escondieron en una gruta, 

donde habían escrito sus nombres. Inocentes, querían hacer grande penitencia, castigaban 
sus cuerpos y se daban de lleno a la oración. Encontrados por sus familiares, se ven obliga-
dos a volver a la ciudad.  

Uno de ellos, el que será San Miguel de los Santos, se encierra en un cuartucho de su ca-
sa y no hace más que derramar lágrimas abundantes. Le preguntan: 

- ¿Por qué lloras, Miguel? ¿Qué te pasa?  
Y el niño inocente: 
- ¡Nada, a mí no me pasa nada! Lloro únicamente por la pasión de mi Señor Jesucristo. 

¡Miren cómo lo han puesto! 
 
Así es. Todos lloramos ante el Crucificado, pero también sabemos lanzar gritos triunfa-

les ante la Cruz redentora. Nos pasa como al pueblo que celebra el desfile después de la 
guerra. Duelen los muertos que han quedado tendidos en el campo de batalla. Pero saluda 
con orgullo a la bandera que se alza victoriosa, gracias al sacrificio de los héroes de la Pa-
tria. 

La Cruz es la bandera que la Iglesia alza hoy victoriosa, premio del sacrificio de Jesús, 
el cual, al inmolarse generosamente, ha arrancado de las garras de Satanás el enorme botín 
de todos los salvados.  

Por la Cruz, el Padre nos devuelve su amistad y su gracia.  
Por la Cruz, Jesús se ha hecho merecedor de la gloria que le espera con su inminente Re-

surrección 
Esa Cruz, antes mirada con horror, se va a llevar en adelante millones y millones de be-

sos, besos incontables, cada uno de los cuales es un himno de acción de gracias a Dios por 
el beneficio inmenso de la Redención obrada por Jesucristo.   

 



La Cruz es un signo de la victoria sobre las huestes del infierno. Mirando la Cruz, animó 
aquel rey medieval a sus soldados con aquella arenga que se ha hecho inmortal:  

- ¡Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera!  
 
En la vida cristiana se desarrollan estos sentimientos casi de una manera natural, si sa-

bemos mirar la Cruz tal como la miramos hoy.  
Por una parte, no cesa nunca nuestra acción de gracias. ¿Cuál hubiera sido nuestra suerte 

si Jesús, llevado de su amor inmenso, no hubiera muerto por nosotros? El hecho de nuestra 
culpa no lo puede negar nadie, y a la culpa hubiera seguido una perdición sin remedio.  

Así las cosas, las Tres Divinas Personas se empeñan en el negocio de nuestra salvación. 
El Padre nos da su Hijo. El Espíritu Santo empuja a Jesús a entregarse con valentía (Hbr 
9,14). Y Jesús, humilde y obediente, sube al patíbulo para pagar la deuda enorme que te-
níamos contraída con Dios.  

Por eso, ante la Cruz nos sale espontánea mil veces la exclamación: ¡Gracias, oh Dios, 
por el beneficio inmenso de la Redención! 

 
Así mismo, ante la Cruz de Cristo aprende el cristiano a sopesar la malicia del pecado y 

lo que significa haber ofendido a un Dios que es todo amor. El arrepentimiento entonces 
brota del corazón como la cosa más natural. Es imposible permanecer insensibles ante ese 
Cristo del que dirá Pablo: “¡Que amó y se entregó a la muerte por mí!” (Gal 2,20).  

 
Pero estos sentimientos tan nobles, como son la gratitud y el arrepentimiento, dan un pa-

so adelante y se transforman en estímulo, en energía, en generosidad, en entrega.  
Mirando la Cruz, el cristiano se siente fuerte ante cualquier adversidad. Más aún, se glo-

ría, como Pablo, de estar crucificado con Cristo.  
Porque es crucifixión la lucha en la tentación, para vencer el pecado causante de la 

muerte del Señor. 
Es crucifixión el trabajo pesado de cada día.  
Es crucifixión el vivir la pobreza, sufrir la enfermedad, cumplir cualquier deber que nos 

cuesta.  
Pero se sabe llevar la cruz con valentía cuando se mira a Jesús que la lleva delante de 

nosotros, y que nos dice: -¡Toma tu cruz de cada día, y sígueme!  
 
¡Señor Jesucristo, mi Señor Crucificado! 
Al verte colgado en el madero, donde mueres por mí, sólo puedo decirte: ¡Gracias! 
Al sentir en mi conciencia el peso de la culpa, causa de tanto horror en tu Persona, te pi-

do: ¡Perdón! 
Al contemplar tu victoria sobre el infierno con tu pasión y muerte, te suplico humilde: 

¡Señor, que no se pierda tanto dolor, tanta sangre, tanta angustia, tanta lágrima tuya, y sál-
vame! 

Al contemplar tu amor que así se me da, te digo con toda el alma: ¿Amor con amor se 
paga? Entonces, toma entero mi corazón.  
  



87. Marcos 10,46-52. Jesús, que te vea en ti y en los hermanos.     
 
¿Cuál es la actitud de Jesucristo con el pobre que le pide ayuda? ¿Actúa el Señor como 

la turba, como actuaríamos a lo mejor nosotros mismos?...  ¿Y qué nos quiere decir con eso 
de dar la vista a los ciegos? ¿No será su intención abrir más bien los ojos de las almas?... 
Jesús nos va a dar respuesta a estas preguntas que nosotros podríamos formularnos.  

 
Los días de Jesús están contados. Va acercándose a Jerusalén y se halla en la ciudad de 

Jericó, importante, comercial, suntuosa, placentera. 
Al salir ya de la población, acompañado de una gran cantidad de gente, empiezan a oírse 

los gritos de Bartimeo, un pobre ciego que no ve nada, pero que adivina su salvación ape-
nas oye el nombre de Jesús. Allí está junto al camino pidiendo limosna, y empieza a gritar 
desaforadamente:  

- ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí! 
Sus labios pronuncian un acto de fe. Reconoce en Jesús al esperado descendiente de Da-

vid, es decir, al Cristo que había de venir al mundo.  
La gente que va con Jesús no está conforme con esos gritos del ciego, y empiezan a gri-

tos también contra él:  
- ¡Cállate, y deja en paz al Maestro! 
Pero el pobre ciego y mendigo no está para escuchar razones, y grita cada vez más fuer-

te:  
- ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí! 
Jesús se detiene, y se pone de parte del ciego.  
- ¿Por qué molestan al pobrecito? Llámenlo, y que venga aquí.  
Muchos de entre el gentío cambian de actitud ante la resolución de Jesús, y le dicen aho-

ra: -¡Animo! ¡Levántate, que te llama! 
El ciego sabe que no se equivoca. Da un brinco, se suelta el manto, lo tira detrás de sí, y 

se deja llevar de la mano hasta la presencia de Jesús, que le anima más que nadie:  
- ¡Bien, hombre! ¿Y qué quieres que haga contigo? 
¡Vaya pregunta que le hace al ciego! Tiene éste noticia de los milagros de Jesús, y la 

respuesta le sale rápida, confiada:  
- Señor, ¿qué voy a querer yo, pobre ciego? ¡Que se abran estos ojos míos! ¡Que pueda 

ver!... 
Jesús, todo corazón, como siempre, le sonríe: 
- ¡Vete en paz, que tu fe te ha salvado! 
Y el ciego, ante la admiración de la turba, saltando y gritando, va detrás de Jesús con-

tando las maravillas de Dios. 
 
¡Qué milagro tan significativo que hace Jesús poco antes de su pasión y muerte en la 

cruz!  
¡Cómo vamos a necesitar todos la vista bien aguda para adivinar al Hijo de David, al 

Cristo prometido, al Rey de Israel y del Cielo, cuando se revista de las apariencias de un 
criminal, de un pecador, de un maldito de Dios porque va a colgar de un madero!  



Solamente la fe nos va a decir que SÍ, que ese Jesús es el Salvador; el que nos va a llevar 
a Dios por el camino del sacrificio; el que no quiere reinos terrenos soñados por los judíos, 
sino que va a reinar desde el patíbulo convertido en trono de Rey tan singular. 

 
Otra vez que volvemos al tema de la fe. Jesús ha hecho el milagro porque ha constatado 

la fe del ciego. Y el milagro de dar la vista al que nada podía ver es la imagen más perfecta 
de la realidad cristiana, que no consiste en otra cosa que ver a Jesús, adivinar a Jesús que 
pasa a nuestro lado y nos llama, hablar a Jesús, contemplar a Jesús, seguir a Jesús…  

El ciego de Jericó se convierte para nosotros en un modelo del cristiano cabal.  
Este ciego simpático ─simpático por su valentía contra todos los que le recriminan y por 

su decisión invencible de encontrarse con Cristo─ es un acusador del mundo moderno, in-
crédulo y despreocupado.  

 
Del mundo incrédulo, porque no ve, no tiene fe, y no se da cuenta de su situación lamen-

table.  
Del mundo despreocupado, porque no se interesa por recobrar esa fe que un día le ilu-

minaba. 
No todo el mundo es así, afortunadamente. Porque somos muchos los que, por la gracia 

de Dios, seguimos a Jesús como aquel gentío que le acompañaba al salir de Jericó para di-
rigirse a Jerusalén.  

 
El mal de los creyentes, como somos nosotros, puede ser otro: creer y no hacer las obras 

de la fe.  
Aquella gente que iba con Jesús no fue capaz de ayudar al pobre ciego, al que incluso 

regañaban fuerte porque pedía la ayuda de Jesús. Hubo de ser Jesús quien enseñase a sus 
acompañantes a cambiar de actitud: -¿Por qué en vez de gritar contra el pobre que me llama 
no le ayudan a venir a mí? 

Al fin le animaron y le ayudaron, ¡claro!, cuando vieron que Jesús se lo exigía. 
 
Lección de fe, ¡y qué lección la que aprendemos hoy!  
Ganas de ver a Jesús, es lo primero que hay que querer, sobre todo porque en Él está la 

salvación.  
Ganas de adivinar a Jesús, cuando habla continuamente y llama. 
Ganas de ayudarlo, cuando se le ve esperar a un hermano el cual sólo pide ser llevado a 

Jesús.  
 
¡Señor Jesús!  
Hoy no sale de nuestros labios sino la oración que nos enseñó el ciego, y que a ti te 

conmovió: ¡Que vea, Señor!  
¡Que te vea siempre! ¡Que tenga siempre bien despierta mi fe! 

 



88. Marcos 11,1-10. Con Jesús en la dicha y en el dolor.   
 
¿Qué tenemos que hacer cuando nos encontramos con la entrada triunfal de Jesús en Je-

rusalén? Eso de entrada “triunfal” no nos gusta hoy demasiado. Aquellos centenares de 
galileos llegados a la Ciudad de Dios non significaban gran cosa. De hecho, los sacerdotes, 
escribas, fariseos, en una palabra, los dirigentes del pueblo, permanecieron indiferentes y, 
más aún, se mostraron hostiles.  

Aquella manifestación, en medio del triunfo, fue muy humilde.   
Esas palmas que agitan muchos brazos, se va a secar muy pornito. Mientras que dentro 

de pocos días, el grito entusiasta del  “¡Hosanna, hosanna!”, se va a trocar en un  “¡Crucifí-
cale, crucifícale!”. 

¿Qué hacemos al leer una escena como ésta?... Pues tenemos que hacer dos cosas: con-
templar un triunfo humilde, y ver al Hijo de Dios, al Siervo obediente, que se deja clavar en 
la cruz para la salvación del mundo.  

 
Miramos primeramente a esos dos discípulos que están desatando un borrico en la ladera 

oriental de Jerusalén:  
- ¿Qué están haciendo? Ese borrico tiene dueño. 
- Sí, ya lo sabemos. Pero el Maestro lo necesita y estén seguros que lo va a devolver.  
Se lo llevan. Jesús, que lo ha dispuesto personalmente todo, acepta ser montado en la cabalgadu-

ra, los discípulos tienden sus mantos en el camino, hacen las gentes lo mismo, y todos entran en la 
ciudad lanzando gritos estentóreos:  

- ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega, el reino de 
nuestro padre David! ¡Hosanna en lo más alto del cielo! 

 
No nos hagamos muchas ilusiones. Este triunfo es muy modesto. No tenía entonces nada 

que ver con la subida de los triunfadores del Impero al Capitolio de Roma, ni tenía tampoco 
ningún parecido con nuestros desfiles modernos. Allí no había reporteros que lanzasen la 
noticia al mundo, y todo quedaba reducido a un puñado de galileos que no preocupaban 
mucho a las autoridades romanas. 

El Evangelio de Mateo se encarga de recordarnos la profecía:  
- Digan a Sión: mira cómo tu rey viene lleno de mansedumbre a ti, montado en un po-

llino, cría de una borrica de carga (Za 9,9).  
Jesús será siempre igual, tal como se describió a Sí mismo: “manso y humilde de cora-

zón” (Mt 11,19).   
No podía ser de otro modo, pues la profecía de Isaías nos lo describe como el Siervo y el 

Hijo obediente, que irá al sacrificio de la cruz, siendo inocente, en vez de nosotros, los cul-
pables y merecedores del castigo de Dios.  

 
La Pasión narrada por Marcos que leemos después nos hace bajar la cabeza, arranca lá-

grimas de nuestros ojos, y nos hace exclamar como al centurión pagano al ver expirar a 
Jesús:  

- ¡Verdaderamente, este  hombre era Hijo de Dios!... 
¿Hijo de Dios, y ha sufrido tanto?... 
¿Hijo de Dios, y lo rechazan tantos?... 



¿Hijo de Dios, y lo abandonan hasta los suyos?... 
¿Hijo de Dios, y lo meten en la tierra, lo encierran en un sepulcro para que no dé mie-

do?... 
¿Hijo de Dios, y sus enemigos sellan su tumba para que no se escape, para que no apa-

rezca más, para que no moleste en adelante, para que se pierda su memoria y no se acuerde 
nadie más de Él?... 

Estos eran los pensamientos de los hombres. Pero Dios tenía pensamientos muy diferen-
tes, como nos recuerda San Pablo en uno de los párrafos más bellos de sus cartas. 

- ¡Cristo se hizo por nosotros obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz!... 
 
Cierto. Jesús no podía llegar más hondo en su dolor y en su humillación. Pero no podrá 

subir después más alto en su gloria:  
- Porque Dios lo levantó hasta a lo más alto del Cielo, y le dio el nombre sobre todo 

nombre. Lo constituyó Señor. Le dio el dominio universal sobre los ángeles, sobre los 
hombres y sobre todo lo creado. De tal modo, que al nombre de Jesús se tiene que doblar 
toda rodilla, en el cielo, en la tierra, en el infierno, y toda lengua ha de proclamar que el 
Señor Jesús está en la gloria de Dios Padre (Flp 2, 8-11).  

 
Éste es el Jesús que nos va a llenar la cabeza y el corazón en estos días santos. 
El Jesús que hoy entra en Jerusalén con un triunfo muy humilde. Porque no trata de 

sembrar terror entre sus enemigos, sino de ganar los corazones de todos.  
El Jesús de esta Semana Santa es el Jesús que padece y muere para salvarnos.  
Es el Jesús que con sus llagas, y no con palabras, está gritando al mundo cómo nos ama 

Dios y cómo nos ama Él, nuestro Redentor. 
 
El triunfo de hoy, con Jesús montado en un borrico, y con nosotros batiendo palmas y 

entonando ¡hosannas y vivas!, es sólo el preámbulo y el anticipo del desfile final con la 
entrada en la Jerusalén celestial al final de los tiempos. ¡Aquel sí que será triunfo grande y 
que asombrará a todos! 

 
¡Señor Jesucristo!  
No sabemos cómo van a celebrar esta Semana Santa muchos hermanos nuestros. Algu-

nos, quizá con la mejor de sus vacaciones…  
Nosotros preferimos acompañarte en todos tus pasos.  
Esos pasos que nos van a herir los pies y que nos van a hacer llorar.  
Igual que nos van a arrancar gritos jubilosos durante tu entrada en Jerusalén y en tu Re-

surrección.  
Tú nos vas a tener a tu lado, en tu dolor y en tu triunfo. Porque así nos tendrás también 

allá arriba, en los esplendores de tu Gloria.   
 



89. Marcos 12,18-34. “Amarás”. ¿No tenemos bastante?    
 
¿Queremos leer de nuevo un Evangelio que nos sabemos más que de memoria?... Pues, 

otra vez que lo vamos a hacer para mucho bien nuestro.  
Y con razón. Sabida y practicada esta página del Evangelio, sobra todo lo demás que nos 

puedan decir. Sobra hasta todo lo que quiera decirnos Dios, ya que Dios ha condensado en 
una palabra toda su ley, toda su voluntad santísima, todas las normas de vida.  

Este Evangelio se encierra en esta sola palabra: “¡Amarás”. Se lo vamos a escuchar al 
mismo Jesús.  

 
Como decimos en nuestro lenguaje familiar, la lucha entre Jesús y sus enemigos, los es-

cribas y fariseos, está que arde… Días contados le faltan a Jesús para ser capturado y entre-
gado a la pasión y la muerte. Las discusiones en la explanada del Templo han alcanzado en 
estos días un acaloramiento desacostumbrado.  

Los enemigos de Jesús, que quieren tener razones válidas para acusarlo y condenarlo, ya 
no saben qué inventar para pillarlo en algo contra la Ley.  

Y Jesús, que se ha empeñado en salvar a sus rivales de la catástrofe que se les viene en-
cima, no deja de tenderles la mano a ver si se agarran a la última tabla de salvación.  

 
Así las cosas, Marcos nos presenta a un doctor de la ley que se acerca a Jesús con la me-

jor voluntad. En esto discrepa de sus colegas, que no hacen sino tender lazos a Jesús. Y le 
pregunta con toda seriedad sobre un punto tan discutido en las escuelas de los rabinos:  

- Maestro, ¿cuál es el primero de todos os mandamientos.  
Jesús ve la sinceridad en la pregunta, y le responde con naturalidad y complacencia:  
- El primer mandamiento está en eso que tú recitas cada día como primera oración tuya: 

Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Por lo mismo, amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.  

No había lugar a discusión. La cosa estaba bien clara. Pero Jesús prosigue, sin romper el 
enlace con las palabras anteriores: 

- Y el segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento 
más importante que éste. 

Jesús no ha podido dar una respuesta más concreta, más acertada, más segura: Amarás.  
El doctor de la ley agradece la contestación de Jesús. Piensa, reflexiona, y comenta:  
- ¡Muy bien dicho, Maestro! Porque, en verdad, Yahvé es el único Dios y no hay ningún 

otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza, y amar 
al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. 

Jesús, que no ha escuchado siempre más que réplicas aceradas de los otros escribas, al 
encontrar ahora a este doctor que responde tan sensatamente y dándole toda la razón, le 
anima diciendo:  

 - ¡Te felicito! Tú no estás lejos del Reino de Dios.  
Independiente de que esto es Palabra de Dios, hay que decir que este mandamiento es 

verdaderamente genial. Que una sola palabra, “Amarás”, compendie y resuma toda la ley, 
todas las leyes que se puedan dar, es algo que sólo Jesús ha sido capaz de enseñar y esta-
blecer.  



Con sólo este mandamiento se hace todo el bien cara a Dios y al prójimo, y se evita en 
absoluto cualquier mal que se pudiera cometer.  

Amar, por lo mismo, es cumplir toda la ley en toda su perfección.  
 
Con lo sensibles que hoy nos hemos vuelto respecto del tema sobre el amor, este pasaje 

evangélico tiene para nosotros ─la ha tenido y la tendrá siempre, pero mucho más ahora─ 
una importancia enorme, única, actual a más no poder.  

Nos quejamos de la secularización que está padeciendo nuestra sociedad. ¿Qué sucede 
hoy en muchos sectores del mundo? Dios ha dejado de interesar. A muchos, esa palabra 
“Dios” no les dice nada. Aunque no lo nieguen, porque ni lo necesitan ni les estorba, Dios 
está del todo ausente en muchas vidas. ¿Rezar, para qué?... ¿Misa del domingo, para qué?... 
¿Instruirse en la fe o enseñar el catecismo a los hijos, ¿para qué?... Dios ─se dicen─ es una 
idea bonita que a muchos les llena. Pues, que sigan  con ella. 

Pensando así, y actuando de esta manera, es cómo gran parte de la sociedad se ha aleja-
do de Dios.  

 
Nos quejamos también de tantos males sociales: injusticia, opresión, hambre, niños 

abandonados, mujeres explotadas, corrupción administrativa, cárceles inhumanas… Todo 
es violación de los derechos humanos más elementales.  

¿Dónde está la causa? Pues, en el egoísmo, personal y colectivo. Egoísmo es cerrarse en 
sí mismo sin abrirse a los demás. O sea, falta absoluta de amor.   

 
Sacamos nosotros las consecuencias.  
¿Remedio contra el abandono de Dios, que puede significar la pérdida de Dios para 

siempre? Amar a Dios…, unirse a Él con la oración…, suspirar por Dios anhelando los 
bienes eternos… Es la única manera de asegurarse la salvación.  

¿Remedio contra los males de la sociedad? Amar al hombre, a todo hombre, haciéndole 
siempre el bien, porque es digno de todo respeto, porque es hermano nuestro, porque es 
imagen de Dios. 

 
¡Señor Jesucristo!  
¡Qué genial te has mostrado al formularnos tu ley! Amar… Cultivar el corazón… Saber 

abrirlo y saber darlo… Encerrar a todos dentro: ¡juntos al mismo Dios y a todos los herma-
nos!... ¿Algo más fácil, algo más bello, algo más grande?...  
 



90. Marcos 12,38-44. ¿Cuánto pesa el corazón?    
 
¿Queremos encontrar un hecho del Evangelio simple, muy simple? Aquí lo vamos a en-

contrar. Se cuenta en un momento. Pero está cargado de ternura.  
 
Dos días antes de ser entregado a la pasión y la muerte, está Jesús enseñando en la ex-

planada del Templo, rodeado de los discípulos y de mucha gente. Como la Pascua está en-
cima, vienen muchos con sus ofrendas para el culto y la conservación del Templo de Jeru-
salén, gloria de Israel, y sueño bendito de todas las almas piadosas.  

Cada uno va echando libremente su limosna en las arcas del tesoro. Los fariseos, y en 
especial los ricos y fastuosos saduceos, las lanzan con toda solemnidad y en abundancia, 
porque tenían mucho que dar. 

En éstas ve Jesús, buen observador, cómo se acerca una pobre viuda, llena de miedo y 
casi avergonzada porque tiene muy poquito, y deposita en el tesoro dos moneditas solamen-
te.  

Jesús se emociona. Llama a los discípulos y a la gente de alrededor, y les comunica con 
entusiasmo: 

- ¿No lo ven?... Esta pobrecita viuda ha echado en el tesoro del Templo más que todos los otros. 
Porque todos han soltado de lo que les sobra. Mientras que ésta, en su pobreza, ha dejado en el teso-
ro para Dios todo lo que tenía, todas sus provisiones para la vida.  

Aquí está todo. Sencillo a más no poder. Pero la lección resulta soberana.  
 
Ya se ve que toda la reflexión suscitada por este hecho del Evangelio gira en torno a la 

“generosidad”, ese sentimiento tan bello de las almas grandes: generosidad con Dios y ge-
nerosidad con el hermano. 

¿Qué mira Dios en nosotros, las manos o el corazón?... 
¿Cuál es la medida de nuestra entrega a Dios?... 
¿Qué damos y hasta dónde damos cuando damos a Dios en el hermano?... (No es un 

simple juego de palabras; es la pregunta más formal en un examen serio sobre nuestras dis-
posiciones más íntimas) 

 
Para saber lo que es la generosidad no hay más que mirar a Dios, el generoso por anto-

nomasia.  
Generoso es el que da en abundancia, el que da con liberalidad, el que da con gozo, el 

que disfruta dando. ¿Y hay alguien que pueda compararse con Dios?  
En la creación se ha mostrado espléndido a más no poder. Lo ha prodigado todo en una 

abundancia sobrecogedora.  
Cuando se ha tratado de salvar al hombre, Dios ha llevado su generosidad al límite su-

premo.  
Dándonos su Hijo, a Jesucristo, ¿qué le ha quedado a Dios Padre? Nada.  
Dándonos después Jesucristo el Espíritu Santo, ¿qué le ha quedado a Dios? Nada.  
Dándonos Dios su misma gloria, su mismo cielo, ¿qué le va a quedar a Dios por dar? 

Nada. 



Jesucristo ha querido hacer actual toda esta donación de Dios ─de lo que nos ha dado 
hasta ahora y de lo que nos da como prenda de lo que promete y esperamos─, y nos da su 
divina Persona en la Eucaristía. Si se da a Sí mismo, ¿qué más nos puede dar?... Así es 
Dios.  

 
Y así es ─no exageramos nada al decirlo─ todo aquel que tiene hecho el corazón a la 

medida del corazón de Dios.  
La persona generosa da todo lo que tiene. No se reserva nada. Porque la generosidad 

perfecta no está en dar, sino en darse. Cuando se da algo, siempre queda parte que no se da. 
Pero cuando se da uno a sí mismo, ya no queda nada que dar.  

Como se ve, la generosidad y el amor caminan a la par. ¿Cómo será de grande la gene-
rosidad? Cuanto sea de grande el amor.  

Lo que damos directamente a Dios para el culto, como lo que damos a Dios para las 
obras de caridad con el pobre necesitado, nace siempre del amor. Daremos en la medida en 
que amemos. Quien tiene un millón y da un millón, porque ama mucho, da todo, da sin 
medida. Y quien tiene unos centavos nada más y entrega esos centavos sin reservarse ni 
uno, da lo mismo que el que ha dado el millón, porque ha dado todo lo que tiene, ha dado el 
corazón. 

 
En nuestra relación personal con Dios, pasa exactamente lo mismo. Nos lo enseñó con 

lección magistral, a través de un recuerdo de su niñez, la joven doctora de la Iglesia Santa 
Teresa del Niño Jesús. A las dos hermanas más pequeñas les presentan una cesta con una 
muñeca y vestidos de diversas clases con telas muy variadas. Su hermana toma alguno, y 
Teresa, vivaracha, alarga las manos ante la sorpresa complacida de los demás, y exclama 
con decisión: -¡Yo lo escojo todo!... Una anécdota tan sencilla y familiar va a tener grandes 
consecuencias en la vida de Teresa, a la que dejamos la palabra, cuando nos dice:  

“Este insignificante episodio de mi infancia es el resumen de toda mi vida. Más tarde 
comprendí que en la perfección hay muchos grados, y que cada alma era libre de responder 
a las invitaciones del Señor y de hacer poco o mucho por Él, en una palabra, de escoger los 
sacrificios que Él nos pide. Entonces, como en los días de mi niñez, exclamé: ¡Dios mío, yo 
lo escojo todo! No quiero ser santa a medias. Yo escojo todo lo que tú quieres”… Más tarde 
dirá: “Desde entonces, no recuerdo haber negado nada a Dios”. 

 
¿Sospechaba la buena mujer del Evangelio ─ancianita, viuda y pobre del todo─, la lec-

ción que nos estaba enseñando con sus dos moneditas?...  
Poniendo una comparación: en cada moneda o en cada billete que damos a Dios para el 

culto o para la caridad, está marcada una de estas dos letras: una T o una P. Que quieren 
decir: aquí va Todo o va solamente una Parte de lo que puedo dar.  . ¿Va el corazón entero, 
o me reservo prudentemente algún trocito del corazón para mí?...  Sobre el dinero se puede 
discutir. Sobre el corazón, no. El corazón, o se da entero, o más vale no dividirlo… Porque 
no trae la misma cuenta dar el Todo o dar sólo una Parte.  

 



91. Marcos 13,24-32. Esperando el triunfo final.     
 
Hoy queremos tender la mirada hacia adelante, adelante del todo, al último día, cuando 

vendrá el Señor Jesucristo a acabar la historia del mundo, a juzgar a todos y a empezar la 
etapa final del Reino de Dios enclavándolo en la eternidad.  

Jesús nos lo anuncia con toda claridad.  
Los astrofísicos nos dirán muchas cosas ─y cuánto se las agradecemos, porque son bellí-

simas y glorifican mucho a Dios─, sobre cómo pudo comenzar el Universo y cómo podría 
resolverse al final. Pero nadie puede asegurarnos nada sobre cómo acabará la Humanidad. 
Solamente Jesucristo ha tenido autoridad para rasgar el porvenir y decirnos lo que ocurrirá 
al final.  

 
Jesús nos habla con lenguaje apocalíptico y hay que entender esta manera de hablar. Pe-

ro todo se reduce a estas afirmaciones completamente seguras:  
- el mundo acabará en medio de una catástrofe universal; 
- Jesucristo volverá glorioso a la Tierra, resucitará a todos los muertos y juzgará a todos 

los hombres; 
- los elegidos irán a la vida eterna y los condenados a un castigo sin fin;  
- nadie sabe cuándo ocurrirá esto, porque es un secreto que se ha reservado Dios.  
 
Al comunicarnos todo esto, Jesús lo asegura con una solemnidad inusitada, como no lo 

ha hecho en ninguna otra parte, y nos dice que pasarán el cielo y la tierra, mientras que sus 
palabras no dejarán de cumplirse una por una.  

 
Pero escuchemos lo que nos dice Marcos.  
Jesús está con los Doce en la ladera oriental de Jerusalén, contemplando el espectáculo 

espléndido que ofrece la ciudad, restaurada con magnificencia por el rey Herodes el Gran-
de. Les anuncia cómo todo ese esplendor de la ciudad y del Templo quedará reducido a 
escombros después de la guerra con los romanos ─que estallará pronto─, y toma esta catás-
trofe de Israel como signo de lo que sucederá al final del mundo. Por eso, prosigue hablan-
do de este modo: 

- En aquellos días últimos, y después de esa terrible tribulación que sobrevendrá, el sol 
se oscurecerá, la luna ya no dará su luz y las estrellas del cielo caerán.  

Ésta será la preparación para el fin. Habla Jesús con lenguaje figurado, pero quiere de-
cirnos que esa preparación será espantosa. Y añade sobre su venida: 

- Entonces este Hijo del Hombre mandará a sus ángeles para que reúnan desde los cuatro 
puntos cardinales a todos los elegidos, desde la extremidad de la tierra hasta la extremidad 
del cielo.  

Y acaba con esas palabras que nos quitan toda duda:  
- El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán sin que se cumplan. 
Sin embargo, para quitar de muchas cabecitas suposiciones y profecías inútiles, añade 

también esas otras palabras, con las cuales deshace todas las fantasías de los que se meten a 
profetas: 



- En cuanto al día y la hora en que todo esto sucederá, no lo sabe nadie, ni los ángeles 
del cielo, sino sólo Dios. 

 
¿Nos vamos a espantar nosotros con una visión como ésta? No; todo lo contrario. Cuan-

to más seria es, más esperanza nos da.  
Aquel día será el triunfo definitivo de Jesucristo y de su Iglesia.  
Aquel día sólo hará temblar a los malos impenitentes.  
Aquel día será la salvación de todos los elegidos.  
Aquel día empezará una gloria que ya no acabará jamás.  
Ciertamente, que tal como nos lo describen los Evangelios ─Marcos y Lucas, pero sobre 

todo Mateo─ será un día grandioso. Espectáculo como aquel no lo podemos ni imaginar.  
Jesucristo que vuelve a la Tierra de una manera tan diferente a como vino en Belén. 
Los millones de millones de ángeles que le acompañan… Los demonios en cantidad 

también exorbitante que salen del infierno para ser juzgados (1Co 6,3; Judas 6)…  
Todos los hombres de todos los tiempos que salimos de nuestros sepulcros y nos reuni-

mos ante el trono de Jesucristo. 
Aquel oír una sentencia inapelable de condenación para unos, o la enhorabuena de todo 

un Dios que felicita a los otros por haberle sido fieles  
El entrar los unos en la Gloria y caer de los otros en un abismo insondable de perdición. 
 
Todo esto no es invento de nuestra imaginación. Todo esto está claro y especificado en 

el Evangelio, dicho y expuesto por el mismo Jesucristo. El lenguaje será todo lo apocalípti-
co y figurado que queramos, pero la realidad es ésta, confesada siempre por la Iglesia en la 
profesión de fe:  

- Y de allí ha de venir Jesucristo con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino ya 
no tendrá fin… 

 
El mirar el Juicio Final en el último día es para nosotros la mayor esperanza. Hacia allí 

vamos, y allí será el encuentro definitivo con Jesucristo en todo nuestro ser, una vez resuci-
tados de nuestros sepulcros. 

 
¡Señor Jesucristo!  
Te agradecemos el que nos hayas descorrido el velo más denso del porvenir.  
¡De cuántos errores, miedos y peligros nos has librado con esta tu revelación!  
Ante lo que Tú nos dices, te esperamos.  
Te recibiremos con gozo.  
Y, ¡qué bien!, estaremos siempre contigo…  

 



92. Marcos 13,33-37.  Consejo de Jesús: Permanecer vigilantes.  
 
La palabra clave que acabamos de leer es ésta que Marcos repite hasta cuatro veces en 

pocas líneas: “¡Vigilen!”.  
Pero, ¿por qué? ¿Y con qué sentimientos debemos estar esperando al Señor para cuando 

vuelva?  
 
- ¿Por qué?... Le hacemos esta pregunta a Jesús, y nos contesta: -Porque no saben cuán-

do vendré a buscarlos. Pero no me teman, ¡que vengo como su Redentor!  
- ¿Y cómo hay que esperar?..., le preguntamos a Pablo, y nos responde: -Permaneciendo 

irreprensibles en su conducta para la venida del Señor. Que teman los otros; ustedes, no.   
 
Una vez más que vamos a la consideración del último día del mundo. Con ello no hace 

otra cosa que atenerse a la primera predicación de los Apóstoles, los cuales recordaban de 
continuo la venida gloriosa de Jesús al final de los tiempos para juzgar a los hombres, veni-
da que para cada uno es el día de su muerte, cuando se habrá de presentar ante Dios para 
recibir la recompensa de sus propias obras.   

Jesús se sitúa en esta perspectiva, y recurre a la parábola de los empleados de aquel gran 
señor.  

El amo se había ido lejos, y los criados tomaban actitudes muy diversas. Los más des-
preocupados, que se divertían como podían o se tumbaban a dormir perezosamente, se de-
cían: -¡El dueño tarda en llegar! Se ve que el viaje le está yendo bien, y vaya uno a saber 
cuándo regresará…  Mientras que los más sensatos se preguntaban: -¿Ya tenemos arregla-
das las cuentas y está la casa en orden? 

El portero en especial recordaba el encargo del amo: -¡Al tanto, y vigila! Porque no sa-
bes si llegaré a media noche, al canto del gallo o a media mañana. 

 
La comparación de Jesús resultaba muy familiar para aquellos tiempos, tan lejanos toda-

vía del teléfono o del complicado Internet. Pero en nuestros días, a pesar de nuestros avan-
ces técnicos y de nuestra comunicación ultra rápida, no hay manera de saber cuándo se pre-
sentará el Señor. Por eso su palabra es de actualidad suma: “¡Vigilen!”… Cristiano que no 
vigila parece más bien un pagano.  

 
Con lo distraídos que hoy vivimos respecto de todo lo del mundo futuro, la advertencia 

del Señor nos cae de primera.  
Pensamos en todo, menos en lo principal. La eficacia y la velocidad son las característi-

cas de la actividad moderna, porque tenemos que disfrutar mucho, disfrutar todo lo posible, 
antes de que se nos escape de entre las manos el placer que se nos brinda hoy a montones.  

Una modesta muchacha de nuestras tierras se había ido a trabajar a una rica nación del 
Primer Mundo, con la esperanza de mejorar su situación económica. Sí, hizo dinero. Pero 
no se sentía feliz. Volvió de visita a la familia y acudió a una reunión parroquial. Como es 
natural, los antiguos amigos y compañeras le preguntaban con curiosidad muchas cosas. Y 
la joven, humilde pero muy sesuda, manifestó sus sentimientos y preocupación: 



- No es posible ser feliz en una sociedad como ésa en la que me toca vivir ahora. En la 
casa de mis dueños está todo calculado hasta el mínimo detalle. La boda de la hija será den-
tro de cinco años. Y hablan claramente. Para pagar el carro, un año. Para el apartamento, 
tres años. Para los gastos de la boda, otro año entero. El primer hijo lo quieren pedir dos 
años después. Y como no va a esperar tanto la muchacha, ya está conviviendo con el novio. 
Con frescura que no entiendo, les oigo decir muchas veces a los mismos papás: ¿Qué va a 
hacer la pobrecita? ¡Tiene derecho a gozar!... Aquí somos más pobres, pero vivimos más 
felices y con mejor conciencia.  

Por los labios de esta empleada doméstica hablaba el sentido común y hablaba, sobre to-
do, la fe cristiana.  

Ninguno de nosotros niega que Dios nos quiere felices en este mundo, cuando nos ofrece 
y nos pide y hasta nos exige la paz, el amor, el bienestar de todos sus hijos… Pero, ¿y si el 
afán del disfrute terreno llega a entorpecernos para conseguir y conservar la gracia de Dios, 
semilla y condición de la vida eterna?... Ese ¡Vigilen! Insistente de Jesús nos hace pensar 
muy seriamente. 

 
Por otra parte, esa vigilancia, tan recomendada por el Señor en este Evangelio, no tiene 

nada de triste, sino que entraña un gozo intenso. El apóstol San Pablo nos propone en la 
lectura de hoy los sentimientos que llenan al cristiano mientras viene Jesús a buscarlo.  

El cristiano se siente feliz porque está lleno del conocimiento de Jesús, de su vida y de 
su misterio. 

El cristiano permanece siempre en acción de gracias, porque se ve colmado del don de 
Dios. 

El cristiano lleva una conducta irreprensible, a la espera de la llegada del Señor.  
 
Esto lo hace el cristiano, de modo especial, en la asamblea o reunión dominical.  
La celebración de la Misa resulta cada vez un acontecimiento.  
La escucha de la Palabra, la oración en común, la presencia de Jesús que se nos da en la 

Comunión, todo esto reaviva la memoria del misterio de la salvación.  
Nos reafirma en la fe y nos acrecienta el amor.  
Nos compromete cada vez más con el mundo al que tenemos que hacer partícipe de la 

salvación.  
Sobre todo, mantiene en tensión nuestra esperanza.  
El cristiano que es fiel a la Misa dominical no se olvida nunca del fin que tiene en pers-

pectiva. Disfruta de la vida familiar y del descanso como nadie. Goza inocentemente con 
todo lo que Dios le proporciona para su satisfacción. Pero sabe dar su valor a todo. Por las 
cosas perecederas no pierde nunca las eternas.  

 
¡Señor Jesucristo!  
Tú nos pides que estemos al tanto para cuando vuelvas. Yo no tengo que decirte más que 

una palabra: ¡Siempre a tu disposición, Señor, y para cuando Tú quieras!   
 



93. Marcos 14,22-25. ¡Y se quedó con nosotros!   
 
No se sabe por dónde empezar cuando se quiere hablar del amor que Jesucristo derrochó 

en la noche de la Última Cena. 
Porque Aquel que no había hecho más que amar a lo largo de toda su vida llegó hoy a 

unos extremos inconcebibles. Es la palabra del Evangelio de Juan:  
- “Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin”, hasta lí-

mites nunca antes soñados, hasta detalles jamás pensados por nadie. 
 
Santo Tomás Moro, el Canciller inglés del Rey apóstata Enrique VIII, preso en la cárcel 

y poco antes de derramar su sangre en defensa de la fe católica, con el recuerdo vivo de la 
esposa y los hijos que estaban desolados, escribió estas palabras llenas de angustia:  

- ¡Señor, qué duro es amar y no poder manifestarlo! 
 
Era la angustia de Jesús en los momentos solemnes de la Ultima Cena. Pero, con una 

gran diferencia del mártir inglés. Jesús amaba, sentía la angustia de la partida, y tenía en su 
mano el poder manifestar el amor inmenso de su Corazón.  

Es entonces cuando lleva a cabo un sueño dorado de hacía mucho tiempo. Perece que se 
iba preguntando: 

- ¿Me doy del todo, sí o no?... ¿Me quedo o no me quedo con ellos?... ¿Me meto dentro 
de sus pechos para convertirlos en cielo mío?...  ¿Me doy a ellos en comida, para que no 
tengan más hambre, para que no desfallezcan en el camino, y como prenda de la vida eter-
na?... ¿Voy a dejar sola a mi Iglesia, sumida en suspiros constantes por su esposo que se fue 
lejos, lejos?... ¿Y qué recuerdo le entrego, si no se va a contentar con nada, a no ser que sea 
yo mismo?... Una flor o un retrato que le alargue no son nada para ella, y tampoco son nada 
para mí… Cuando yo me encuentre en el Cielo y ella siga en la tierra dentro de las luchas 
que le van a venir, ¿quién será su fuerza, su consuelo, su esperanza? 

 
Nosotros no dudamos que Jesús estaba dominado por semejantes pensamientos y senti-

mientos durante sus últimos días. Y ahora llegaba el momento de decidirse, de hacer una 
cosa u otra.  

Porque si bien es cierto que el amor no sabe medirse, Jesús, como hombre, calibraba su 
gesto. Veía pros y contras. Pero tomó su resolución firme, y con el pan en la mano, con el 
cáliz lleno de vino, pronunció las palabras más augustas y nunca por nadie imaginadas:  

- Tomen y coman, porque esto es mi cuerpo. Tomen y beban, porque esta es mi sangre. 
Hagan ustedes esto mismo hasta que yo vuelva. 

Y desde entonces, aquí tenemos con nosotros a Jesús.  
Es Él mismo, en toda la realidad de su Persona. 
Aquí está con su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad.  
 
El que está resucitado en el Cielo, se hace presente sobre el Altar en calidad de Víctima 

como en el Calvario. En nuestra debilidad, en nuestra miseria, en nuestro pecado, tenemos 
algo grande que ofrecer a Dios por nuestra salvación.  



Es el mismo Jesús que moría en la Cruz el que ahora implora por nosotros el perdón y el 
que muestra entre nosotros sus llagas al Padre para que nos otorgue su benevolencia y sus 
bendiciones.  

Lo dice expresamente Jesús: “Mi cuerpo que por ustedes es entregado…, mi sangre que 
ustedes es derramada”. Nuestros pecados podrán ser muchos y podrán ser grandes. Pero la 
Hostia Santa que ofrecemos por ellos a Dios pesa mucho más ante la justicia divina que 
todas nuestras culpas.  

 
El que en el Cielo es el Pan de los Ángeles, se hace comida de los hombres en la Comu-

nión. Los antiguos israelitas, alimentados por el maná, llegaron hasta la tierra prometida, 
aunque al fin murieron. El nuevo Israel de Dios, la Iglesia, tiene en su peregrinar un Pan 
verdaderamente bajado del Cielo, con el que llega hasta la Patria prometida y en la que ya 
no podrá morir. El Pan vivo, que es Jesucristo, le ha dado la vida eterna. 

 
El que en el Cielo es la delicia de los Santos, se hace en el Sagrario compañero de nues-

tro caminar… No, Jesucristo no deja sola y abandonada a su Iglesia. En nuestros templos 
está, señalado por una lamparita, para comunicarnos las efusiones amorosas de su Corazón, 
para recibir las caricias nuestras, que las espera y las pide. 

¿Es verdad que las espera y las pide?... Una joven buena, buena de verdad, se colocaba 
siempre en la última banca de la iglesia y allí se las entendía con el Señor. Hasta que un día 
escucha, clara y distintamente, una voz que sale del Sagrario:  

- ¿Y cómo quieres que hable con mi amiga, si se me pone tan lejos?   
La chica entendió, y desde entonces su puesto era la banca primera y la misma grada del 

altar. 
 
¿Es verdad que Jesús recibe nuestros pequeños detalles?... Una niña africana, asidua 

oyente en la Misión, ve cómo la Religiosa confecciona las hostias para la Misa. Agarra una 
vez una hostia grande y la besa con gran cariño, aunque la misionera le advierte: 

- No, pequeña. No la beses, que aquí no está todavía Jesús. Lo estará cuando el Sacerdo-
te haya dicho las palabras de la consagración.  

Y la niña, con enorme convicción:  
- Ya lo sé, Hermana. Pero le doy este beso ahora para que Jesús se lo encuentre cuando 

venga.  
La voz de la inocencia decía una verdad que puede asombrar a cualquier teólogo. 
 
¡Señor Jesús!  
¿Qué quieres que te digamos hoy?... Nos vas a ver en adoración ante el Monumento. A 

lo mejor estaremos silenciosos, sin decirte nada. Pero Tú sabes leer los corazones. Los 
nuestros te van a decir con unos gritos que sólo vas a oír Tú: ¡Gracias! ¡Gracias mil porque 
te has quedado con nosotros!  

Porque no te has contentado con un recuerdo, sino que has dado Tú, Tú mismo. ¡Gra-
cias, mil gracias, Señor! 

Es la única palabra que hoy sale de nuestros labios. No sabemos decir nada más. 
                                



94. Marcos 14, 12-26.  Ante el Sacramento del amor.    
 
No una, sino muchas veces abrimos las páginas de los Evangelios que nos narran la ins-

titución de la Sagrada Eucaristía. Ahora, lo vamos a hacer una vez más. Y no hay para me-
nos. No cansan. Siempre nos dicen cosas nuevas. Al leerlas, sentimos la presencia de Jesús 
entre nosotros. Nos damos cuenta muy bien de lo que significan aquellas palabras de Dios 
por el profeta Isaías a Israel:  

- ¡Mira a ver si hay algún pueblo que tenga sus dioses tan cercanos como yo lo estoy de 
ti!  

No podíamos soñar nosotros en una presencia tan cercana, tan real, tan íntima como la 
establecida por Jesús en este Sacramento del amor. Parece como si Jesús nos dijera: 

  
     “Los salvé con mi sangre y entré en el santuario del Cielo para interceder continuamente 
por ustedes ante el Padre. ¡Pues así, así mismo estoy en medio de ustedes! En el Altar, en el 
Sagrario, rodeado de todos ustedes, le sigo diciendo al Padre que los quiero a todos junto a 
mí, para que donde yo estoy estén también todos los míos.  

“Subido al Cielo, desde allí les envié el Espíritu Santo, agua viva del manantial purísimo 
de Dios, y colocado en medio de ustedes se lo doy continuamente, pues lo dejo escapar a 
torrentes a través de mis llagas gloriosas.  

“Los contemplo a todos hambrientos de Dios, como vi un día a las turbas que me se-
guían, y como a ellas les doy el Pan de la vida, que soy yo, pues sigo diciendo como en la 
Ultima Cena a todos y cada uno de los que me rodean: Tomen y coman, que esto es mi 
cuerpo.  

“Estoy en la gloria, pero al verlos mirarme ansiosos como los apóstoles cuando me subía 
a las alturas, yo sigo repitiendo: -¡Con ustedes estoy hasta el final del mundo! Y con uste-
des me tienen haciéndoles compañía en la intimidad de mi Sagrario.  

“Siempre estoy rodeado de ángeles que me adoran, me rinden pleitesía y me aman ar-
dientemente. Pero no me quedé en el Sacramento por ellos, aunque me llaman Pan de los 
Ángeles. Aquí estoy por ustedes.  Para amarlos yo más y para que me amen ustedes más a 
mí. Para que me ofrezcan al Padre como sacrificio suyo para el perdón de sus infidelidades. 
Para que me coman y no se mueran de hambre en el camino hacia la Patria. Para que no se 
encuentren solos y puedan contar siempre con un amigo verdadero que no les va fallar.  

“Les asaltan muchas veces temores por su salvación. ¡No tengan miedo! Aquí estoy con 
ustedes como prenda de la vida eterna. Yo les prometí, y mantengo muy fielmente mi pala-
bra, que quien me come vivirá por mí y yo le resucitaré en el último día”.  

 
¿Exageramos cuando ponemos en labios de Jesús estas expresiones? Ciertamente que 

no, pues vemos que todo son palabras suyas sacadas del Evangelio.  
Aquí se cumplen todas las promesas de Dios en la Biblia. En la Eucaristía tenemos ex-

presada la Nueva Alianza, más estable que aquella del Sinaí.  
La Sangre de Cristo se ofrece por nuestros pecados. ¿Quién va a tener miedo por su sal-

vación? 
Cristo nos da su Cuerpo como pan y provisión para el camino. ¿Quién dice que se cansa 

y no puede seguir? 



Cristo se queda con nosotros para hacernos compañía. ¿Quién puede quejarse de soledad 
y de que nadie le quiere, si tiene consigo a su disposición, con audiencia a todas horas, sin 
esperar en antesalas, nada menos que al Rey del Cielo?...  

 
Ante Jesús presente en Sacramento de la Eucaristía sentimos vibrar las fibras más ínti-

mas del corazón. 
Avivando nuestra fe, nos es fácil adivinar la majestad inmensa de Dios, aunque Él la 

oculte tan amorosamente bajos los velos sacramentales del pan y del vino.  
Como le pasó al Obispo y Doctor de la Iglesia San Juan Crisóstomo. Celebraba la Misa 

rodeado de los ministros, se para de repente, calla por unos momentos de silencio impresio-
nante, y les dice a los diáconos:  

- ¿No se dan cuenta? ¿No sienten la presencia de los ángeles? ¿No oyen el rumor de sus 
alas?  

Nosotros tenemos fe viva en la presencia del Señor, y por eso invitamos siempre a todos: 
“¡Venid, adoradores, adoremos a Cristo Redentor!”.   

Y cada uno de nosotros cae ante el Sagrario repitiendo mil veces las palabras de Tomás 
de Aquino: “¡Te adoro devotamente, oh Divinidad escondida, que lates bajo las apariencias 
humildes del pan! Mi corazón se te rinde todo entero, porque al contemplarte desfallece de 
amor”.  

¿Qué otra cosa significa ese alfombrar hoy nuestras calles con las flores de nuestros 
campos y jardines para que las pise el Señor? 

¿Qué otra cosa significan nuestros cantos enardecidos? 
Todo nace de nuestra fe en la palabra del Señor, que nos asegura su presencia en medio 

de su pueblo. 
 
¡Señor Jesús, Señor Sacramentado! 
Nosotros creemos y adoramos, cantamos, te bendecimos y te repetimos muchas veces:  

¡Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar!  
Creemos y adoramos y amamos más que nunca. ¿Cómo no te vamos a amar, si estás 

aquí comunicándonos con tu Espíritu todas tus riquezas y amándonos como sólo un Dios 
puede amar?... 

¡Gloria a ti, Cristo Jesús! 
¡Amor por siempre a ti, Dios del amor!...  
  



95. Marcos 16,1-8. El Sol que ya no se apagará.   
 
“Después de las nubes viene el sol”, decía un antiguo refrán de los latinos. Y después de 

las tinieblas densas de la pasión y muerte del Señor viene la gloria de la Resurrección.  
 
El Cielo, por la voz del ángel que se aparece a las mujeres asombradas, lo anuncia con 

una sola palabra que vale por todo el diccionario: “¡Resucitó!”. 
Es inútil buscar entre los muertos al que vive. “¡No está aquí!”. 
Aquella carne tensa por los espasmos de la cruz, aquellas piernas inmóviles, aquellos 

brazos caídos, aquel cuerpo convertido en una llaga pura, aquellos ojos apagados, aquellos 
labios cárdenos, toda esa humanidad deshecha…, ¡mírenla! Ahora relumbra más que el sol.  

Libre por los espacios inmensos, ha penetrado lo más alto de los cielos.  
Lleva consigo la multitud inmensa de los salvados, a los que ha arrancado de la prisión 

oscura en que yacían.  
Se han derribado las puertas de la Gloria hasta ahora cerradas, y allí está, sentado a la 

derecha del Padre, el que hace nada más tres días colgaba del patíbulo y era llorado por la 
creación entera… “¡Resucitó! ¡No está aquí!”. 

 
Sería muy fácil hacer ahora literatura, que no sería barata, por cierto… Los entusiasmos 

estarían más que justificados. Porque el Resucitado desborda con su presencia todo cálculo 
humano y nos eleva a mundos insospechados.  

Pero guardamos la serenidad de la reflexión seria, pausada, y, Palabra de Dios en mano, 
mirar lo que significa para Jesús, para nosotros y para el mundo entero la resurrección de 
Jesucristo.  

 
¿Qué significa la resurrección para Jesús?... Es el triunfo total sobre el pecado y sobre la 

muerte, a la vez que su propia y definitiva glorificación.  
El demonio se creyó dueño y señor al tumbar en el paraíso a nuestros primeros padres. 

Pero ha venido uno más fuerte que lo ha noqueado y lo ha dejado tumbado para siempre 
contra las cuerdas… El demonio ya no levanta cabeza. Se figuró el maldito que aquel mis-
terioso Jesús, una vez muerto y sepultado, ya no tenía poder alguno.  

Pero se equivocó de medio a medio, porque bobamente se tragó el anzuelo que Dios le 
echaba.  

Muere Jesús en la cruz, y la culpa del hombre queda saldada.  
Resucita Jesús, y la muerte queda herida de muerte.  
Porque ha resucitado el que es cabeza y resucitarán después todos los miembros. 
Ahora no reinará sino la Vida. Y ahí está la muestra, como dice Pablo: “Jesús resucitado, 

ya no muere más” (Rm 6,9). La muerte ya no tiene dominio alguno sobre él. Elevado a lo 
más alto de los cielos, allí está presentando sus heridas gloriosas al Padre, “intercediendo 
siempre por nosotros” (Hb 7,25).  

Ya no espera sino el final, la conclusión del mundo, para ver a todos sus enemigos como 
escabel de sus pies y ser después, salvados todos los elegidos, el Señor del Universo y el 
Rey inmortal de los siglos eternos. 

 



¿Qué es para nosotros la resurrección de Jesucristo?... Es nuestra propia resurrección. 
Acabamos de decirlo. Ha resucitado la cabeza, y necesariamente hemos de resucitar los 
miembros. Dejemos que pasen los siglos y que estemos bien convertidos en polvo. ¡Sal-
dremos un día de nuestros sepulcros!... Quien nos creó mortales, puede hacer de nosotros 
una nueva creación de seres inmortales.  

 
Esto, por una parte. Pero la Resurrección de Jesús tiene para nosotros un valor enorme 

como prueba de nuestra fe.  
Un gran político, descreído, estaba junto al lecho de su padre moribundo. El buen viejo 

moría aferrado a su fe católica. Pero, ante la incredulidad del hijo, le pregunta: -¿Puedes 
demostrarme que Jesucristo no resucitó?... El hijo callaba, mientras el padre le miraba pro-
fundamente. Y así, contemplando con fe robusta el Cielo en lontananza, el anciano fiel mo-
ría lleno de paz y se iba al encuentro del Resucitado. 

 
¿No nos equivocamos al seguir a Jesucristo?... ¡No!, y estemos tranquilos. Tendríamos 

para dudar si Jesucristo no hubiera resucitado. Porque la prueba que Jesucristo dio de su 
misión divina fue precisamente su propia resurrección. ¿Cumplió su palabra y salió del se-
pulcro? Entonces, no nos engañó. Podemos seguirle con seguridad total.   

 
¿Y qué significa para el mundo el que Jesús haya resucitado? El apóstol San Pablo tiene 

una frase algo misteriosa, y nos dice que toda la creación gime como con dolores de parto. 
Está suspirando por su liberación, que ya ha comenzado con la resurrección de Jesucristo, 
porque el universo entero se verá liberado de las mutaciones que lo esclavizan y llegará a 
gozar de la libertad de los hijos de Dios (Rm 8,19-22).  

 
Pero, no miramos así al mundo respecto de la Resurrección de Jesús. Miramos a todos 

los hombres, hermanos nuestros, y los vemos ansiosos de recibir el mensaje de la salvación. 
¡Que sientan nuestra fe en el Resucitado! ¡Que llevemos alegría a tantos corazones que su-
fren! ¡Que trabajemos para que en la sociedad reinen el amor y la justicia! Sólo así puede 
vivirse la dicha que nos trajo a todos Jesucristo con su Resurrección,  como primicia de la 
dicha futura y eterna. 

 
¡Señor Jesucristo, Señor nuestro Resucitado! 
 Recibe nuestro parabién. ¡La enhorabuena más cumplida por tu triunfo sin igual!... ¡Qué 

orgullosos estamos de ti! ¡Y qué ganas de estar contigo!... Que tu rostro, resplandeciente 
más que el sol, brille sobre las tinieblas del mundo y nos salve. 
    



     96. Marcos 16,15-20. Se fue, pero con nosotros está.     
 
Todos tenemos muy presente cómo acabó la vida mortal de Jesús: clavado en una cruz, 

con el suplicio más atroz y más infamante que habían inventado los hombres, Pero Dios no 
se iba a dar por vencido, y a los tres días, aquel que a los judíos les parecía un blasfemo 
escandaloso, y a los romanos un revoltoso de peligro excepcional…, salía triunfante del 
sepulcro y empezaba una vida nueva que los mismos discípulos, testigos de las apariciones, 
no sabían cómo explicarse. Hasta que vino la aparición última, que Marcos nos describe de 
manera tan concisa: “El Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a 
la diestra de Dios”.  

 
¡Como quien no ha dicho nada! Y cualquiera diría que con esta partida del Señor, los 

discípulos entonces, y nosotros los creyentes ahora, nos íbamos a sentir tristes. Pero ocurre 
todo lo contrario. Al considerar esta gloria suprema de Jesús, la alegría nos estalla por todos 
los poros del cuerpo. Porque nos hacemos nuestra toda la alegría del Señor y estamos vi-
viendo ya nuestra propia entrada en la gloria.  

 
Cuarenta días habían pasado desde la resurrección. Jesús se iba apareciendo a los apósto-

les y a los amigos para darles las últimas instrucciones sobre el Reino y la constitución de la 
Iglesia. Hasta que un día los saca hacia el querido Monte de los Olivos. Les habla. Los ben-
dice. Mira a cada uno con cariño inmenso. Comienza a elevarse hacia las alturas, lo envuel-
ve una nube y ya no se le ve más.  

Jesús resucitado ha entrado en la gloria del Padre; allí nos ha metido ya a nosotros en 
una esperanza firme; nos envía su Espíritu Santo; nos promete su presencia y nos asegura 
su vuelta para buscarnos y llevarnos definitivamente consigo.  

Entre tanto, nos encarga que llevemos el mensaje de su Evangelio a todos los rincones 
del mundo.  

 
Todas estas afirmaciones nuestras no son gratuitas. Son palabra de Jesús y de sus apósto-

les.  
¿Tristes porque se va el Señor? No. Los del grupo “se volvieron del monte a Jerusalén 

llenos de alegría”, nos dicen los Hechos de los Apóstoles.  
Jesús les había dicho:  
- Les conviene que yo me vaya, pues de lo contrario no vendrá a ustedes el Espíritu San-

to, que yo les enviaré desde le Cielo (Jn 16,7).  
Les había encargado antes:  
- Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura.  
¿Nos va a dejar solos? ¡Eso, no! No podríamos estar nosotros sin Jesús ni a Él se lo per-

mite el corazón. Por eso les dice:  
- Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo (Mt 28,10-20).   
Los dos ángeles que se aparecen nos aseguran la vuelta gloriosa del Señor:  
- ¿Qué están haciendo aquí, mirando embobados al cielo? Este Jesús, que así se ha ido, 

así volverá un día. 



El apóstol San Pablo, buen intérprete de los misterios del Señor Jesús, vendrá a sacar las 
consecuencias más profundas y consoladoras para nuestra vida cristiana:  

- Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba y no las de la tierra. Ustedes 
están ya muertos, y su vida está escondida con Cristo en Dios… Porque nuestra patria está 
en el cielo, de donde esperamos como Salvador a nuestro Señor Jesucristo (Col 3,1-3; Flp 
3, 20-21). 

 
Todas estas palabras del Señor y de los apóstoles son las piedrecitas del rico y precioso 

mosaico que sabemos componer en esta fiesta tan emotiva, llena toda ella de fe, de dulce 
esperanza, de amor encendido a nuestro querido Jesús.  

El pensamiento que tiene más fuerza en este día de la Ascensión es ciertamente el saber 
que el Señor Jesús, aunque se haya ido visiblemente, está presente en su Iglesia de modo 
invisible, pero real, y descubierto claramente por la fe. Lo está de muchas maneras, aunque 
ninguna supera en realismo a su presencia en la Eucaristía.  

 
El famoso General de la Compañía, Padre Arrupe, nos cuenta un caso precioso. Misio-

nero por muchos años en Japón, tenía en la iglesia de la Misión a una catecúmena que se 
preparaba para el Bautismo. La buena mujer, cuando se creía sola, se acercaba todo lo posi-
ble al altar, clavaba los ojos en el Sagrario, y allí permanecía inmóvil largo tiempo. Un día, 
al salir, se topa con el Padre, que la había observado muchas veces en aquella actitud, y 
entablan conversación. Delicadamente, y para no herirla en sus sentimientos, le pregunta el 
Misionero:  

- ¿Qué hace usted tanto tiempo ante el Sagrario?  
- ¡Nada!, responde rápida la catecúmena. 
- ¿Cómo que nada?... ¿Le parece a usted que es posible permanecer tanto tiempo sin ha-

cer nada? 
La joven mujer guarda silencio. Piensa, y responde al fin con una sola palabra que des-

cubre todo un mundo: -Estar.  
Y añade el santo y sabio Padre Arrupe: -En una palabra estaba condensada toda la ver-

dad de esas horas sin fin pasadas junto al Sagrario. Horas de amistad. Horas de intimidades 
en las que nada se pide ni nada se da. Solamente se está. 

 
¿Es posible esto ─nos preguntamos ahora nosotros─, sin la presencia permanente de Je-

sús en su Iglesia, especialmente en el Sacramento?...  
 
La subida de Jesús al Cielo entraña una llamada y una misión.  
Jesús está reclamando allá arriba. Parece que grita con toda su voz:  
- ¡Que nadie falte a la cita!  
Aunque encarga a la vez: ¡Sean mis testigos! ¡Anuncien mi Evangelio! Siento impacien-

cia por que se cumpla todo y pueda volver a buscarlos. Pero no lo haré hasta que el Evange-
lio haya sido predicado en todo el mundo.  

Y nosotros, que lo oímos, le respondemos:  
- ¡Señor, aquí nos tienes! Trabajando, y esperándote. ¡Vuelve pronto!...  



LUCAS 
 

Nos encontramos con el Evangelio de Lucas, ¡bello de verdad!... Quien quiera penetrar 
en el Corazón de Cristo, que lea este libro único, y no se va a arrepentir. El Jesús que nos 
traza Lucas rezuma bondad por todos los costados, con una peculiaridad muy suya. Nos 
presenta a un Jesús que es el reflejo del amor inmenso de Dios, y lo hace de manera espe-
cial, muy especial. 
 

Evangelio de Lucas se caracteriza desde el principio por ser el Evangelio de la bondad 
inmensa de Cristo; el de la alegría de la salvación; el de los pobres, los primeros elegidos de 
Jesús; el de los pecadores, amados del Señor con ternura especial; el de la mujer, exaltada 
como no se conoce en ningún escrito de la antigüedad, ni tan siquiera en la misma Biblia.  

Dante, el máximo de los poetas cristianos, llama a Lucas: “El secretario de la manse-
dumbre de Cristo”. Y modernamente el racionalista Renán, un escritor tan inteligente como 
impío e hipócrita al redactar la Vida de Jesús, dice del Evangelio de Lucas que es “el libro 
más bello que existe”. 

 
Lucas no era judío, sino un cristiano salido de la comunidad griega de Antioquía. Médi-

co de profesión, investigador diligente y escritor muy pulcro. Una vez recibido el bautismo, 
pudo ser catequista, es decir, uno de aquellos encargados de predicar la vida y doctrina del 
Señor, llamados evangelistas; oficio que tal vez desempeñó como ayudante de Pablo, del 
que fue compañero fiel, inseparable y queridísimo, lo cual le dio ocasión de investigar mu-
cho, como él mismo dice, sobre los recuerdos de Jesús, llevados después de manera tan 
peculiar a su Evangelio escrito.  Aparte del Evangelio, Lucas escribió el libro admirable de 
los Hechos de los Apóstoles, en el que aparece Lucas desde el segundo viaje apostólico de 
Pablo hasta la muerte del Apóstol en Roma.  

 
Lucas tiene un plan muy definido. Hace primeramente la presentación del Señor narran-

do los recuerdos de su infancia, esas narraciones que son lo más encantador que se ha escri-
to, tomadas en su primer origen de labios de la única testigo, la Virgen María en persona, 
“que daba vueltas y más vueltas en su corazón a todos estos acontecimientos”. Así llega 
Lucas a la presentación de Jesús en el Jordán. Sitúa el ministerio público de Jesús en Gali-
lea, pero todo lo hace concurrir en el viaje que el Señor realiza a Jerusalén donde morirá y 
de donde saldrá el Evangelio y la Iglesia a todo el mundo.  
 

Lucas se distingue por la importancia que en el Evangelio da a la oración.  
Lucas es también el evangelista que en su escrito da más espacio e importancia al Espíri-

tu Santo, igual que después se la dará Juan.  
Pero en lo que Lucas resulta único es en la demostración de la misericordia de Jesús.  
Parejo al amor de Jesús a los pecadores va el amor y predilección por los pobres. Se co-

deará con ricos como los amigos de Betania o como Zaqueo, en cuyas casas se hospedará 
gustoso, y aceptará convites en casas de fariseos muy acomodados; no rechazará a nadie 
por rico que sea y se dará a todos por igual; pero los pobres, a partir de los pastores de Be-
lén, se llevarán todas sus preferencias. Y, con la parábola llena de divina malicia, del rico 



epulón y del pobre Lázaro, probará la felicidad que les espera a los que no tienen nada en 
este mundo.   

 
Una característica notable, ¡y tan notable!, de Lucas es la galantería y hasta verdadero 

cariño que en su Evangelio muestra hacia la mujer, en tantos pasajes que sería prolijo enu-
merar. La importancia que esto entraña parece aprendida de su maestro San Pablo, el que 
proclamaba ante una sociedad en que la mujer no era nada ni nadie: “Bautizados en Cristo, 
ya no hay ni hombre ni mujer, puesto que todos son uno en Cristo Jesús” (Gal 3,27-28). 

Aunque Lucas, el bonísimo Lucas, es sin embargo el evangelista que más recalca la va-
lentía, la generosidad y la decisión necesaria para abrazarse con la cruz si es que se quiere 
seguir a Jesús, y es mucho más exigente que los otros evangelistas al expresar las condicio-
nes para seguir a Jesús: “El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que 
tome su cruz cada día, y me siga” (Lc  9,58).  

 
Al encontrarnos con un Evangelio que así de bueno, misericordioso y tan caballero nos 

presenta a nuestro Señor Jesucristo, nos cuestionamos: ¿por qué no meditamos con verda-
dero afán el libro más bello que se ha escrito en el mundo?  
       



97. Lucas 1,1-4. Toda una lección para empezar.     
 
No hay libro en la Biblia, y menos en el Nuevo Testamento, que comience de un modo 

tan singular como el Evangelio de Lucas, dedicado a un cristiano particular de la Iglesia de 
Antioquia y, por él, a todos nosotros, los cristianos de todos los siglos. Habla Lucas ─muy 
preparado, como si fuera un clásico historiador griego─, de una manera sorprendente:  

“Ya que muchos han intentado escribir los sucesos que se han verificado entre nosotros, 
según nos transmitieron los que desde el comienzo fueron testigos oculares y ministros de 
la palabra, he decidido, después de informarme con diligencia de todo, desde los orígenes, 
escribir yo también con orden para ti, excelente Teófilo, a fin de que conozcas bien la fir-
meza de las enseñanzas que has recibido”.  

 
Así justifica Lucas toda su relación asegurándonos, con todas las líneas de su libro, que 

ha procedido muy seriamente después de haber investigado con verdadera escrupulosidad a 
todos los testigos.  

Ha preguntado. Ha consultado a cuantos ha podido. Ha recogido todos los apuntes que 
ya existían sobre las palabras y los hechos del Señor. No ha dejado piedra por remover. Y 
el fruto de su trabajo ha sido darnos un escrito tan hermoso que no se cansa uno de leer, 
redactado hasta con un estilo literario muy elegante.  

En este libro destaca sobre todo la bondad, la misericordia, la compasión de Jesucristo 
con todos los marginados de entonces. Con los pobres, llamados con desprecio “el pueblo 
de la tierra”. Con los pecadores, rechazados por todos los que se tenían como santos. Con 
la mujer, tan marginada en el ambiente cultural de aquel tiempo. Y Lucas ha trabajado así 
su escrito, nos dice el mismo, para que nuestra fe tenga un fundamento sólido y sepa a qué 
atenerse en las dudas.  
 

¡Qué lección la que nos enseña Lucas en el prólogo de su libro! Al leerlo, nos conven-
cemos de que el Evangelio no se le debe caer de las manos al cristiano. Lo lee continua-
mente. Lo medita. Se apasiona por él. Como lo hacían aquellos creyentes de la Iglesia pri-
mitiva, a los que Lucas mareó hasta que le proporcionaron todos los datos recogidos de la 
vida del Señor.  

 
El cristiano de hoy tiene a su disposición libros innumerables sobre Jesucristo, salidos de 

la pluma de teólogos y escritores muy celosos de la gloria del Señor, los cuales se empeñan 
en hacer conocer y amar cada vez más en el mundo a ese Jesús que les llena el alma. Todos 
esos escritores enlazan directamente con la Iglesia primitiva, pues, como nos dice Lucas, 
recogía por escrito hasta la última palabra de los dichos y hechos del Señor. 

¿Y qué fruto reportaban los primeros cristianos de aquel su afán por conocer todo lo de 
Jesús? Eso: un amor que les salía por todos los poros del cuerpo. Ejemplo único: Pablo, el 
maestro de Lucas. En sus trece cartas ─pues descartamos de las paulinas la de los He-
breos─, llega a escribir hasta 576 veces el Nombre del Salvador en sus diversas formas de 
Jesús, Cristo, Jesucristo, el Señor, etc., lo cual indica que el Divino Redentor llenaba la 
mente y el corazón del Apóstol de manera inimaginable. La lengua y la pluma no sabían 
hablar o escribir sino de Jesús y nada más. Eso eran y así hacían los primeros cristianos: 
todo un aviso para los cristianos de hoy.  



 
A este propósito, vienen a la mente las palabras del Doctor de la Iglesia San Bernardo. 

¿Un escrito sin el nombre de Jesús? No me dice nada… ¿Una conversación sin nombrar a 
Jesús? Me aburre…  

Y al revés. Uno entiende perfectamente lo que decía aquel tan conocido apóstol mo-
derno de la devoción al Corazón de Jesús, el santo Padre Mateo Crawley: “Si te pasas una 
hora diciendo, porque no te sale nada más: ‘Jesús, te amo porque eres Jesús’, habrás hecho 
una gran oración”.  

 
Al leer el Evangelio de Lucas nos vamos a encontrar de una manera especialísima con 

María. Escenas como la Anunciación, parte de la Visitación a Isabel, Belén, la Presenta-
ción, la vida íntima de Nazaret, no tenían más testigo que la Virgen, algo que Lucas dice de 
una manera finísima: “María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su 
corazón”. Y lo repite, como algo habitual: “Su madre guardaba cuidadosamente todas las 
cosas en su corazón” (Lc 2,19 y 51). No pudo beber Lucas en mejor fuente todo lo de la 
infancia de Jesús. Y hace pensar: ¿Se lo contó a Lucas un confidente de María ─como Juan 
o Pedro o su sobrino Santiago─, o fue la misma Virgen María? No se descarta esta posibi-
lidad, pues todo depende de los años que pudo vivir María y de la vez primera que Lucas 
fue a Jerusalén donde Juan vivía con su madre adoptiva (Jn 19,27).  

 
Una cosa es cierta: que María es un modelo acabado, y verdadera imagen de la Iglesia, 

en guardar los recuerdos de Jesús y en meditarlos continuamente, sin perder un detalle de 
los mismos. El cristiano sabe tomar el Evangelio y, leído un párrafo cualquiera, un hecho o 
una simple palabra del Señor, lo piensa como María; se inflama así en el amor a Jesucristo; 
entabla con Él amigable conversación sobre lo que ha leído; compara su vida con el ideal 
que le propone el Señor; se examina, resuelve y se lanza a reproducirlo en la monotonía de 
la vida, que, desde este momento, deja de ser rutinaria porque se convierte en una vida casi 
idéntica a la de Jesucristo, cuyos “sentimientos” se asimila de la manera más natural, como 
no dice Pablo (Flp 2,5). 

 
Esto nos inspira la introducción tan bella de Lucas. Jesús constituía el centro de todos 

los afanes de la primitiva Iglesia. Los creyentes analizaban y vivían las palabras escritas en 
aquellos mismos días: “Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos” (Hb 13,8).  Por 
eso no lo querían perder de la memoria y con cariño nos legaban sus recuerdos del querido 
Maestro, recuerdos que, al conservarlos y vivirlos, nos hacen a nosotros iguales que nues-
tros primeros hermanos en la fe. ¡Qué bien que nos lo dice Lucas!... 

 



98. Lucas 1,26-38. El Cielo baja a la tierra. 
 
Cómo nos encanta escuchar en la liturgia de la Iglesia el relato de la Anunciación de 

María y la Encarnación del Hijo de Dios. ¡Dios que se hace hombre como nosotros! 
¡Cuidado que la ciencia y la técnica modernas están orgullosas de haber conquistado el 

cielo! Eso de subir a la Luna y de lanzar sondas y naves espaciales hasta Júpiter y Saturno, 
eso de soñar hasta en una estrella..., todo eso nos sobrecoge, nos entusiasma, nos dignifi-
ca... ¡Gloria a Dios en esas alturas!  

Pero cambiamos la dirección de nuestra mirada, y vemos hoy cómo Dios hace al revés. 
No se sube más alto de la Tierra. No se esconde de nosotros en estrellas inalcanzables. Sino 
que desciende hasta nosotros desde lo más encumbrado de los cielos y se encierra en el 
seno virginal de una Mujer.  

Viene humilde y escondido, el que va a ser la luz del mundo.  
Viene en carne humana, para hacernos participar de la vida de Dios.  
Viene mortal, para hacernos a nosotros inmortales.  
Viene pobre, para llenarnos de las riquezas divinas. 
Viene a la Tierra, para llevarnos a nosotros al Cielo.  
 
Nos sabemos más que de memoria la escena de la Anunciación del Angel a María, por-

que la leemos centenares de veces en el culto de la Iglesia.  
- ¡Salve, María, la llena de Gracia! ¡El Señor está contigo!  
Es el piropo que el Ángel lanza a María de parte de Dios, lo pone en nuestros labios para 

que nosotros se lo repitamos también, y a nosotros no se nos cae de los labios. ¡Cuidado 
que se lo diremos miles de veces a María a lo largo de nuestra vida entera! 

- Aquí está la esclava del Señor. ¡Que se cumpla en mí tu voluntad! 
Es la respuesta generosa de María. Nosotros hacemos también nuestras estas palabras, y, 

con la ayuda de la gracia, se las sabemos repetir a Dios en los momentos difíciles de la vi-
da, porque le hemos pedido muchas veces a la Virgen:  

- ¡Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén!  
Y Ella nos lo ha enseñado de verdad.... 
El fruto de la respuesta libre de María a Dios no se hizo esperar un instante: 
- ¡Y el Hijo de Dios se hizo hombre! 
 
“Dios ─nos dice bellamente Juan─, echó su tienda de campaña entre nosotros” (Jn 1,14).  
Nuestra fe no nos engaña, y vemos a Jesús, el Hijo de Dios e Hijo de María, lleno de 

gracia y de verdad (Jn 1,14).  
Lo vemos y le queremos.  
Le amamos indeciblemente, y Él nos llena de su vida divina, porque al hacerse hombre, 

nos sigue diciendo Juan, “nos da a nosotros la capacidad de hacernos hijos de Dios” (Jn 
1,12).  

Con la Encarnación del Hijo de Dios, la Humanidad entera y hasta toda la creación han 
quedado enaltecidas. De ahora en adelante, Dios mira su obra con unos ojos nuevos. Todo 
se centra en Jesucristo. Y será Jesucristo quien al final renueve todas las cosas y las haga 
partícipes de la gloria del Resucitado. 

 



Este anuncio del Ángel a María y el hecho de hacerse hombre el Hijo de Dios no consti-
tuyen solamente una página inigualable del Evangelio, sino que son también para nosotros 
una continua inspiración en nuestra vida cristiana. 

 
¿Envidiamos a la Virgen porque ha quedado convertida en la Madre de Dios? Habría pa-

ra envidiarla si el amor no nos hiciera estar locamente orgullosos por la gloria de nuestra 
Madre celestial. A nadie de nosotros nos cuesta nada hacernos nuestras las últimas palabras 
que escribió Santa Teresa del Niño Jesús antes de morir:  

- Oh María, si yo fuera la Reina del Cielo y tú fueses Teresa, quisiera ser yo Teresa a fin 
de que tú fueses la Reina del Cielo.  

 
Pero, es que no envidiamos a nuestra Madre por haber llevado en sus entrañas al Hijo de 

Dios. Porque no hay lugar para una envidia imposible entre Madre e hijos. Más bien, María 
se convierte en la imagen y modelo de nuestra realidad cristiana.   

¿Cumplimos como María la voluntad de Dios? Jesús dijo que quien cumple la voluntad 
de su Padre celestial se convierte en madre, hermano y hermana suyos (Mc 3,35). 

¿Vivimos siempre la Gracia de Dios? Entonces nosotros, por la fe y el amor, llevamos a 
Jesucristo dentro del corazón (Ef 3,17. Jn 14,23).  

Por su gracia invade todo nuestro ser.  
Por la Eucaristía, cada vez que comulgamos, entra en nosotros aquella misma carne que 

Él tomó de las entrañas de María.   
 
Así María, imagen de la Iglesia, es imagen y ejemplar nuestro hasta desde la perspectiva 

de su Maternidad divina. Como Ella, también nosotros llevamos al Hijo de Dios en nuestro 
ser entero. Y como Ella, nosotros también sabemos dar Jesucristo a nuestros hermanos. 

 
¡María, Madre de Dios, bendita seas! 
¡Bendito seas, Jesús, Hijo de María y Hermano nuestro!  
¡Tú no te subes más arriba de lo que estás para alejarte de nosotros, sino que bajas a la 

Tierra para subirnos al Cielo! 
  



99. Lucas 1,23-38. El templo profetizado: María, nosotros…   
 

El rey David estaba preocupado: -¿Cómo es posible que yo, alcanzada la paz después de 
vencer a todos mis enemigos, haya podido construirme una casa, un palacio, y Dios, el Dios 
de Israel, no tenga aún para morar una casa propia, un templo, y el Arca de Dios haya de 
permanecer en una tienda de campaña? ¡Esto no puede ser! 

Así discurría el buen rey, cuando se le presenta el profeta Natán y le dice: -No, tú no me 
construirás un templo. Eso me lo va a hacer un hijo tuyo. Y después, yo aseguraré a tu des-
cendencia un trono, sobre el que se sentará un descendiente tuyo, para el que seré yo un 
padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu trono serán firmes, porque tu trono permane-
cerá para siempre. 

 
Éstas palabras proféticas se las sabían los judíos de memoria. Y se preguntaban siempre:  
- ¿Cuándo, pero cuándo cumplirá Dios su promesa? Todos los imperios han pasado por 

encima de nosotros y nos han lanzado dispersos por todo el mundo. Los romanos ahora nos 
aplastan. Todo Israel suspiramos por el Mesías prometido, pero el Mesías no llega nunca. 

 
Así se pensaba en el pueblo, y Dios va a dar la respuesta de la manera más sorprendente. 

Fija su mirada en una muchachita nazarena, desposada con José, un joven descendiente de 
la familia de David. La jovencita recibe una visita inesperada del todo, y el visitante empie-
za su saludo con unas palabras desconcertantes: 

- ¡Salve, la llena de gracia! ¡El Señor está contigo! ¡Bendita tú entre todas las mujeres!... 
- Pero, ¿qué estás diciendo, ángel de Dios?  
- Sí, María. Tú has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir y dar a luz un hijo, al 

que pondrás por nombre Jesús. Será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor 
Dios le dará el trono de David su antecesor, reinará por siempre sobre Judá y su reino ya no 
tendrá fin.  

 
Sabemos la respuesta de María. Es una mujer libre. Se da cuenta de la carga que se echa 

encima con su aceptación. Pero no rechaza la Palabra de Dios, sino que la acoge con docili-
dad plena. Acepta la misión que Dios le encarga, y responde humilde y generosamente: 

- Aquí está la esclava del Señor. Que se cumpla todo en mí según tu palabra. Que se ha-
ga su santa voluntad.  

Y el Hijo de Dios se hacía hombre en ese instante preciso, dentro del seno de María. 
Echaba su tienda de campaña en medio de nosotros, y nos daba la gracia de llegar a ser 
hijos de Dios.  

 
María se había convertido en el “Arca de la Alianza”, en una “Casa de oro”, en el “Tem-

plo del Espíritu Santo”… El Dios de Israel ya no habitará en una tienda de campaña ni en el 
templo de Salomón, ni tampoco en el templo de Jerusalén, orgullo legítimo del pueblo que 
lo acababa de construir. 

El templo de Dios sería edificado con piedras vivas, y este templo es el nuevo Israel de 
Dios. Su Rey será Jesús, descendiente de David, y el reino de Jesucristo, gloria máxima del 
pueblo elegido, será un reino eterno, nunca más vencido por ningún imperio terrenal. 

 



Esta casa, este reino, este trono, son hechura de solo Dios. Aunque el hombre, por Ma-
ría, ha prestado su colaboración a la obra de Dios. María no ha sido un instrumento inerte 
─como la cañería de metal por la que pasa el agua─, o una mujer sin personalidad. Todo lo 
contrario, Ella ha contribuido libremente a la obra de nuestra salvación. La Nueva Eva, la 
Mujer ─la de Juan en el Evangelio y el Apocalipsis─ ha sido respecto de Jesucristo igual 
que la Eva del paraíso con Adán: el hombre nos perdió con el concurso libre de la mujer. 
Ahora Jesucristo nos salva, pero también con el concurso libre de otra mujer. 

 
Hay que pensar en la realidad cristiana: somos nosotros, la Iglesia, los que constituimos 

la Casa de Dios y el trono sobre el que Jesucristo se asienta. Templo formado con piedras 
vivas, que va creciendo hasta que se consuma en una construcción acabada y perfecta.  

Un filósofo, malo de veras, profetizó necia y blasfemamente “la muerte de Dios”, y de-
cía de nuestros templos que ya no son otra cosa que “tumbas y monumentos sepulcrales de 
Dios” (Nietzsche). 

Nosotros convertimos blasfemia semejante en una alabanza fervorosa a Dios. Nuestras 
iglesias para el culto serán ricas o pobres, pero la Iglesia, la Casa de Dios que somos noso-
tros, lucirá siempre espléndida con los mejores dones del Espíritu Santo.  

La gracia de Dios, la virtud cristiana, la plegaria incesante, el amor de que hacemos gala, 
nuestro trabajo de cada día hecho con la rectitud del Carpintero de Nazaret, la honestidad 
de nuestras costumbres…, todo eso vale más que todos los templos materiales en que nos 
reunimos para celebrar el culto.  

 
Sin embargo, esas mismas iglesias materiales de nuestros pueblos son la expresión de 

nuestra fe en un Dios amado con verdadera pasión.  
Las iglesias no son sepulcros de un Dios muerto, sino monumentos imponentes erigidos 

en honor del Dios vivo y verdadero. Dejemos en su locura al filósofo blasfemo… 
David soñó en una casa espléndida para Dios. ¿Se pudo imaginar la casa que Dios se 

preparaba? 
 
¡Señor Jesucristo!  
Tú eres la Casa de Dios por excelencia, pues en Ti habita la Divinidad en su plenitud. 
María, tu Madre, es la casa más espléndida que Dios se construyó, pues te llevó encerra-

do en su seno.  
La Iglesia es el templo del Espíritu Santo, hecho de piedras vivas. 
Tú has hecho también de nosotros casas vivas de Dios. ¿Están a gusto las Tres Divinas 

Personas en estas sus casas? 
  



100. Lucas 1, 26-38. La “Toda Santa”, ideal para el mundo.    
 
Después de largos siglos de luchas ─¡y qué luchas tan caballerescas en el seno de la cris-

tiandad!─ en torno al privilegio de la Inmaculada Concepción de María, por fin el Papa 
Beato Pío IX, secundando el deseo ardiente de toda la Iglesia, definió el dogma tan anhela-
do:  

- María, por disposición especial de Dios, y en previsión de los méritos de la Sangre de 
Jesucristo, preservó a María de toda mancha de pecado original en el mismo instante de su 
Concepción. ¡María es Inmaculada, toda pura, sin sombra de culpa que desluzca su hermo-
sura del todo singular!  

 
Una persona íntima le preguntaba después al Papa: 
- Santo Padre, ¿y qué sintió al definir el dogma de la Concepción Inmaculada de María? 
A lo que el Papa respondió: 
“Es tal lo que experimenté y lo que aprendí al definir el dogma que no puede expresarlo 

una lengua humana. Mientras Dios proclamaba el dogma por boca de su Vicario, Dios 
mismo le dio a mi espíritu un conocimiento tan claro y tan profundo de la incomparable 
pureza de la Santísima Virgen, que, abismada en la profundidad de aquel conocimiento, mi 
alma quedó inundada de delicias inenarrables, que no son de este mundo y que no pueden 
probarse más que en el Cielo. No dudo en afirmar que el Vicario de Dios necesitó de una 
gracia especial para no morir de dulzura bajo la impresión de este conocimiento y de la 
belleza incomparable de María Inmaculada”.  

Así se expresaba el querido Papa Pío IX, alma tan bella y tan inocente.  
 
Nosotros queremos adentrarnos ahora en este misterio que nos apasiona, y lo hacemos 
con espíritu humilde, porque no lo llegaremos a comprender,  
con amor de hijos, porque nos arrebata la belleza de nuestra Madre,  
con alegría inmensa, porque no queremos desentonar de toda la Iglesia, la cual se regoci-

ja al cantar con más ardor que nunca: “Toda hermosa eres, María, toda hermosa y singular. 
¡Concebida fuiste, María, sin pecado original!”... 

 
¿Por qué María es Inmaculada?  
Si abrimos la Biblia en su primera página, nos encontramos con una lucha gigantesca en-

tablada por Satanás contra Dios. El ángel rebelde grita en el paraíso: -¡He triunfado! 
Pero Dios no se deja vencer tan fácilmente ni tolera que nadie se ría de Él. Y en el mis-

mo momento de la ruin victoria de la serpiente que ha engañado a la pobre mujer, seductora 
del hombre, Dios acepta la guerra y asegura la victoria final: 

 - Pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, la cual macha-
cará tu cabeza.  

Dios señalaba a Jesucristo, el Nuevo Adán, asociando consigo a otra Mujer, la nueva 
Eva, la Madre de todos los vivientes. ¿Y esa Mujer escogida, iba a ser esclava de Satanás, 
aunque no fuera más que por unos momentos? 

Dios prevé desde entonces los méritos de la Sangre de Jesucristo, el Redentor que pro-
metía al mundo. Por esa Sangre, salvará a Abraham, a los patriarcas, a los profetas, a tantos 



hombres y mujeres justos de la Antigua Alianza, como a Juan el Bautista, santificado en el 
mismo seno materno.  

¿Y qué hará con María, la asociada a la obra salvadora de Jesús? Dios es con Ella más 
espléndido que con nadie. Por la Sangre de Cristo que iba a venir, Dios sacaba de la culpa a 
todos los que nacieron y se salvaban antes de la venida de Jesucristo. Por esa misma San-
gre, Dios no quiso que María, la que iba a ser la Madre de Jesús y la colaboradora de la 
salvación, fuese pecadora, y la libró de caer en pecado alguno. María, de este modo, fue 
más redimida que nadie por Jesucristo.  

 
Así podemos entender las palabras del Angel: “¡Salve, la llena de gracia!”.  
¿Llena de gracia y pecadora, aunque no fuera más que por un instante? ¡Imposible!  
Al pueblo cristiano, guiado siempre en su fe por el Espíritu Santo, no le cabía esto en la 

cabeza. Y a esas palabras tan claras de la Biblia ─Enemistades perpetuas entre ti y la mu-
jer..., La llena de gracia─ les dio la interpretación debida: La Virgen María no fue ni por un 
momento esclava de Satanás..., la Virgen María es Inmaculada. 

 
María Inmaculada nos entusiasma con su hermosura.  
Pero no nos contentamos con los sentimientos de alegría que nos inundan al ver a nues-

tra Madre tan bella.  
Queremos más, mucho más, y aceptamos el plan de Dios: nos miramos a nosotros mis-

mos recién salidos de la pila bautismal, y nos vemos, como nos dice San Pablo, “santos, 
inmaculados, amantes”.  

Así nos quiere Dios, que nos predestina y nos llama a esa pureza sin mancha, de la cual 
nos da un avance esplendoroso en la Concepción Inmaculada de María, imagen de la Igle-
sia y visión desde el principio de lo que será la Iglesia en su consumación, cuando aparece-
rá ante Jesucristo, su Esposo, sin mancha ni arruga ni nada que le deforme su preciosa faz. 

 
María Inmaculada es un ideal de belleza y de amor especialmente para el mundo de hoy.  
María, la Mujer Nueva, se nos presenta como la Mujer plenamente liberada de cualquier 

esclavitud. 
María aparece desde el principio como luchadora invencible de Satanás. 
María se nos presenta asociada a Jesucristo en su persona y en su misión, de modo que 

Jesucristo es la razón de su vida y de su ser. ¿Y no es éste el ideal supremo de la Iglesia? 
Con Jesucristo, y con María al frente, luchamos contra el pecado original del mundo 

moderno y causa de todos sus males: el desamor, que lleva a la injusticia y a la impureza. 
María Inmaculada es para nosotros un ideal, y por el ideal se lucha hasta el fin. 
 



101. Lucas 1,26-38. La página incomparable de la Anunciación.   
 
¿Hemos contado las veces que leemos en la Liturgia de la Iglesia la incomparable página 

en que Lucas nos describe la Anunciación del Ángel a María? ¿Seríamos capaces de hacer 
colección de todos los cuadros, estampas y esculturas de los artistas que nos presentan esa 
escena sublime? 

Ahora nos queremos deleitar una vez más recordando aquel momento cumbre de la his-
toria de la Humanidad, cuando se juntaron el cielo y la tierra para formar una unión ya 
irrompible. 

 
Dios había creado el universo, que iba cantando por los espacios la gloria del Señor. Pe-

ro ninguna voz la entonaba debidamente... 
Los ángeles poblaban el Cielo, pero no tenían un rey digno de criaturas tan excelsas... 
Los hombres se habían alejado de Dios y caminaban insensatamente a su perdición... 
Satanás y sus secuaces se habían apoderado de la obra de Dios y la iban destruyendo pa-

so a paso... 
Entonces Dios tuvo consejo en el seno de su Trinidad Santísima. A la pregunta que se 

hacen las Tres Divinas Personas -¿Qué hacemos?..., el Hijo se adelanta decidido con su 
respuesta: -¡Ya voy yo!... El Padre, generoso, entrega su Hijo, y el Espíritu Santo, amor 
impaciente, empuja toda la obra: -¡Adelante! Yo me encargo de realizarla. 

 
Así ─un poco poéticamente si queremos─, podemos escenificar lo que el apóstol San 

Pablo llama el designio, el secreto, el consejo de Dios, que desde ahora recapitulará todas 
las cosas en Jesucristo, rehará toda la creación, y convertirá a su Hijo hecho Hombre en el 
centro de toda la obra salida de sus manos (Ef 1,10; 3,4-5).  

Jesucristo será el Redentor de los hombres.  
Jesucristo será el vencedor de Satanás, que ya no podrá reírse más de Dios.  
Jesucristo será la alabanza perfecta de Dios. 
Jesucristo será el Rey de los Ángeles. 
Jesucristo será la alabanza perfecta de Dios.  
Todo esto va a conseguir Dios con la Encarnación de su Hijo en el seno de la Virgen 

María. 
 
Ha llegado la plenitud de los tiempos, como nos dice la Biblia. Dios ha fijado su mirada 

en una muchachita encantadora, que vive en Nazaret, un poblado de la Galilea, tierra de los 
judíos, y le manda a uno de los ángeles más bellos y encumbrados que tiene en su presen-
cia. El mensajero celestial cumple a perfección su cometido: 

- ¡Salve, la llena de gracia, el Señor está contigo! 
- Pero, ¿qué dices? ¿Qué significa este saludo? 
- No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Mira, vas a concebir en tu 

seno y vas a dar a luz un hijo a quien llamarás Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altí-
simo, Dios le dará el trono de su antecesor el rey David, reinará para siempre sobre la des-
cendencia de Jacob y su reino no tendrá fin. 

Por todas estas expresiones, María entiende que se trata del Cristo prometido. No pone 
objeción alguna. Pero presenta una dificultad:  



- ¿Cómo podrá ser esto, no conviviendo yo con varón? 
El mensajero celestial la tranquiliza: 
- Todo va a ser obra del Espíritu Santo, que descenderá sobre ti; te cubrirá con su som-

bra el poder del Altísimo, y ese tu Hijo será santo y llamado Hijo de Dios. 
 
San Bernardo, excelso Doctor de la Iglesia, se extasía al leer estas palabras del Evange-

lio y hace un comentario que se ha hecho célebre. Contempla a toda la creación expectante, 
esperando sin aliento la contestación de María, a la que se dirige casi angustiado:  

- ¡Di que sí, di que sí, por favor! Mira que nuestra salvación está en estos momentos 
pendiente de tu palabra...  

 
María, efectivamente, es un ser libre, no es una autómata, no es un robot, y puede decir 

que sí como puede decir que no. Por eso Bernardo discurre muy bien.  
Pero María escucha la voz de Dios y no se va a negar a ella. Escucha también la voz de 

su propio corazón, y no nos va a negar a nosotros lo que puede hacer por nuestra salvación. 
Humilde, generosa, con amor inmenso a Dios y a los hombres, María da la respuesta que va 
a cambiar el curso de todas las cosas: 

- Aquí está la esclava del Señor. Que se cumpla en mí todo lo que has dicho. 
En este instante preciso, el Hijo de Dios se hace hombre en el seno de una mujer. Será 

siempre el Dios eterno, pero es también desde ahora un hombre como nosotros, un hermano 
nuestro, que toma nuestra naturaleza humana para darnos a cambio su naturaleza divina. 

El apóstol San Pablo lo expresará con su energía característica a los de Corinto:  
- Se hizo pobre por ustedes, para que ustedes llegaseis a ser ricos por él (2Cor 8,9). 
 
¡Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María! 
¡Jesucristo, Dios verdadero y Hombre verdadero! 
¡Jesucristo, adorado por los Ángeles del Cielo, y hermano nuestro que comparte nuestra 

vida en todo! 
 
Más que fijarnos con los artistas en el encanto de la Anunciación del Angel a María, no-

sotros queremos adentrarnos en sus misterios más profundos.  
Dios, que desde ahora va a poder ser plenamente glorificado. 
Satanás y el pecado, que van a ser vencidos y aniquilados para siempre...  
Nuestra salvación, que la tenemos al alcance de la mano. 
¿Queremos más bondad de Dios, queremos más suerte nuestra? 
  



102. Lucas 1,26-38. Libres por el “Sí” de una esclava.    
 
Pocas páginas habrá en la Biblia ─acaso ninguna─ que superen en belleza a la del Evan-

gelio de Lucas cuando nos describe la Anunciación del Angel a María y la Encarnación del 
Hijo de Dios en su seno bendito.  

Es una escena incomparable, ensalzada por poetas, músicos, pintores, que encuentran en 
ella una fuente inagotable de inspiración. Quien dude de ello, que se lo pregunte a Schubert 
cuando compone el Ave María o a Fray Angélico que pinta su cuadro cautivador. 

 
La Iglesia la propone a nuestra consideración tantas y tantas veces, que parece no se 

cansa de repetirla.  
El ángel Gabriel que es enviado a María, la muchachita más preciosa que ha existido…  
Un saludo que no ha escuchado jamás mujer alguna: -¡Salve, la llena de gracia! El Señor 

está contigo… 
Una propuesta inconcebible: -Dios se quiere hacer hombre en tu seno. ¿Aceptas ser su 

madre?... 
Una dificultad solucionada, ¡y de qué manera!: -¡Tranquila, que permanecerás virgen! 

Todo será obra de Dios… 
Una respuesta de generosidad fecundísima: -¡Sí! Aquí está la esclava del Señor. 
Un resolverse todo en el acontecimiento más grandioso que ha podido idear el mismo 

Dios: -Y el Hijo de Dios se hizo hombre, y habitó entre nosotros. 
 
La tierra se ha convertido de repente en un cielo, y el cielo se ha abierto para recibir a 

todos los hijos de la tierra… ¡Dios con nosotros! ¡Dios encerrado en el seno bendito de una 
mujer! ¡Dios que se hace hombre para que el hombre llegue a ser Dios!... ¡El hombre que, 
por María, le da a Dios la naturaleza humana, y Dios que, por el Hijo de María, da al hom-
bre la naturaleza de Dios! 

El Espíritu Santo se ha empeñado en hacer una maravilla de maravillas, ¡y en verdad que 
lo ha sabido realizar bien! 

Esto es lo que celebramos en la fiesta llamada desde siempre “La Anunciación del Angel 
a María”, o bien “La Encarnación del Hijo de Dios”.  

Conforme a una costumbre hermosa como pocas, la recordamos hasta tres veces al día 
rezando el Ángelus ─“El ángel del Señor anunció a María”─, repetido sin que nuestros 
labios se cansen nunca. 

 
Si pasamos ahora de estos entusiasmos tan legítimos a la consideración de lo que este 

hecho supone en los planes salvíficos de Dios, no sabemos ni por dónde empezar ni por 
dónde acabar, porque nos metemos en un abismo insondable.  

El hombre, por el pecado, se había perdido, y perdido estaba para siempre. ¿Permitirá 
Dios semejante desgracia?... Su amor no lo consiente, y para realizar la salvación del hom-
bre pecador quiere meterse en medio de esos pecadores que somos nosotros.  

El demonio se rió de Dios en el paraíso y se adueñó de la tierra. Ahora Dios le presenta 
batalla y veremos a ver quién de los dos la gana. 



Para vencer, Dios no crea un ejército con expertos estrategas a los que manda lejos, que-
dándose Él tranquilo en el cuartel. Dios hace lo que aquel genio de la guerra que fue Napo-
león. No quería tener palacio ni casa en las ciudades vecinas, sino que compartía plenamen-
te la vida de sus soldados plantando entre ellos su tienda de campaña. Así también, en la 
guerra contra Satanás, un día vencedor, el General en Jefe será Dios mismo, y plantará su 
tienda en medio del mismo campamento. Con la Encarnación del Hijo de Dios se produce 
el estallido de la guerra. Veremos quién será el triunfador definitivo. 

 
Desde el paraíso estaba pendiente la promesa: -Tú, serpiente maldita, escúchame: pondré 

enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ésta te machacará la ca-
beza. 

Dios cumple fielmente. El Cristo prometido, descendiente de David, viene al mundo por 
María, esposa  de José, descendiente legítimo del aquel rey. 

Llega el Hijo de Dios al mundo como don y regalo sólo de Dios. Por eso, conforme a la 
profecía de Isaías, nace de una mujer virgen. El hombre no ha tenido que hacer aquí nada. 
Es obra exclusiva de Dios. La salvación se deberá sólo a la bondad de Dios y no a obras 
nuestras, que eran únicamente pecado.  

La condescendencia inmensa de Dios estaba condicionada a la aceptación libre del hom-
bre. Y María ─¡a ver cuando se lo agradeceremos lo suficiente!─ pronuncia por todos su SÍ 
generoso, que nos trae hasta la tierra al Dios hecho Hombre en su seno virginal y bendito.  

 
En la Historia de la Iglesia antigua tenemos un hecho muy singular, con aquel esclavo de 

los bárbaros, al que sus opresores preguntaban con extrañeza: - Pero, ¿quién eres tú? ¿Eres 
de veras un esclavo?... Hasta que se supo la verdad entera. Una buena mujer, viuda, tenía 
un hijo que cayó en manos de los vándalos. Y la pobre acudió al Obispo: -¿No me puede 
dar dinero para recobrar a mi hijo, que está en venta?... Conmovido, le contesta el Prelado: 
-Señora, no tengo nada de dinero. Lo único que le puedo dar es mi persona. Si me aceptan 
por esclavo en vez de su hijo, estoy dispuesto al canje... El caso es que el Obispo se ofreció 
como esclavo y el muchacho de la viuda volvió libre con su madre… Cuando al cabo del 
tiempo se descubrió el hecho, el rey de los vándalos ponía en libertad al Obispo con otros 
esclavos cristianos. 

 
Leyenda bonita ésta del Obispo santo. Pero aleccionadora. ¿No es esto lo que hizo el Hi-

jo de Dios con nosotros? Toma la forma de esclavo y nos salva. 
La Anunciación del Angel a María y la Encarnación del Hijo de Dios no son únicamente 

un hecho incomparable para inspirar el arte. Son la maravilla más grande del amor de un 
Dios. 
 



103. Lucas 1, 28.  La “Llena de Gracia”, la Inmaculada.     
 
Leer estas palabras del saludo del Ángel a María, “La llena de gracia”, nos lleva sin más 

a pensar en la Inmaculada Concepción de María. ¡Y qué poco nos cuesta entusiasmarnos y 
cómo nos llenamos de gozo al sentir el latido ardoroso de nuestros corazones cuando pen-
samos en Ella!   

El dogma de la Inmaculada es del todo especial en nuestros pueblos hispanoamericanos. 
La devoción a la Inmaculada la llevamos entrañada en lo más hondo de nuestro ser cris-
tiano.  

 
Cuando llega la fiesta de la Inmaculada, el Papa en Roma, y en medio del frío riguroso 

del invierno, cuando ya declina el día, va al monumento de la Inmaculada y le ofrenda su 
ramo de flores, ante una multitud que atesta la Plaza de España y las calles limítrofes. No 
digamos ya toda Roma, es toda la Iglesia la que se pone en las manos del Vicario de Cristo 
para honrar a María en el más bello de todos sus privilegios.  

Nosotros realizamos este gesto del Papa tantas veces cuantas nos acercamos en nuestras 
iglesias ante la Virgen para ofrendarle las flores más galanas del corazón.  

¡María Inmaculada! Es un privilegio de la Virgen que no cansa el meditarlo, el cantarlo, 
el celebrarlo, y el volverse locos por él!  

 
Lo que en los planes primeros de Dios tenía que haber sido una realidad en todos los 

hombres y mujeres, sólo se ha cumplido en María, por gracia del todo singular. 
Dios, al crear a Adán y Eva, los creó sin mancha, sin pecado, es decir, inmaculados. E 

inmaculados teníamos que haber sido todos sus hijos. Pero, ¡ay!, qué poco le duró a Dios el 
gozo... 

Allí estaba el tentador, envidioso de nuestra suerte. Y Eva sigue imprudente el diálogo 
seductor:  

- ¿Por qué no comen el fruto de este árbol? Le están haciendo caso a Dios, que es muy 
listo, y sabe que el día en que coman se les abrirán los ojos, y, dueños de ustedes mismos, 
ya no le tendrán que obedecer. ¡Serán como dioses!... 

Y Eva, a Adán:  
- ¡Toma, toma! ¡Verás que bueno! La serpiente me ha dicho que si lo comemos seremos 

como dioses. 
Se había consumado la tragedia. La inocencia inmaculada de Adán y de Eva se convertía 

en pecado inmundo delante de Dios. Y lo peor, que no era un pecado con repercusiones 
sólo personales. En Adán estaba encerrada toda la Humanidad como el árbol en la simiente. 
Y los que habíamos de hacer la entrada en el mundo llenos de esplendores divinos, ven-
dríamos arrastrando una culpa que no habíamos cometido personalmente nosotros. 

 
Pero entonces mismo vino la réplica de Dios:  
- ¡Maldita serpiente! Yo pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y 

la suya. Te aseguro que esa descendencia de la mujer te machacará un día la cabeza.  



Y quiso Dios que por los méritos de Jesucristo que iba a venir, fuese María, en el primer 
instante de su concepción en el seno materno, la que aplastara la cabeza de Satanás, el cual 
temblaría siempre después ante esta Mujer, una criatura humana del todo celestial. 

María, concebida Inmaculada, ofrecía a Dios el espectáculo que le hubiéramos ofrecido 
todos nosotros.  

María, concebida Inmaculada, es la única toda hermosa a los ojos divinos.  
María, concebida Inmaculada, puede ser digna Madre de Dios.  
María, concebida Inmaculada, viene a ser la obra maestra del Espíritu Santo.  
María, concebida Inmaculada, hace que Jesucristo se sienta en verdad orgulloso de su 

Madre.  
María, Inmaculada, es la Hija más bella que el Padre Eterno puede lucir en el Cielo. 
María, Inmaculada, es también para nosotros sus hijos, como para Jesús, nuestro mayor 

orgullo, porque nadie nos gana a tener la Madre más linda que ha existido. 
Y todo esto, con una gloria totalmente en exclusiva. Porque Inmaculada sólo hay una: 

María, la Madre de Dios y la Madre nuestra.  
 
Poco después de definir el Papa Pío IX el dogma de la Inmaculada, un Doctor protestan-

te alemán escribía un libro lleno de injurias contra la Virgen. Tantos ataques le dirigieron, 
que renunció a su cátedra de Berlín y hubo de emigrar a Norteamérica.  

Durante el viaje, se levantó en el mar una terrible tempestad, con temporal que duró se-
tenta y dos horas, y se dijo con mucho miedo: -¡Dios mío, veo que necesito obras buenas 
para salvarme!  

Pero en la Universidad de Saint Luois, donde fue admitido, el Profesor no podía con los 
remordimientos de su conciencia, y renunció también a la cátedra.  

Se instruye entonces debidamente, y abraza la Religión Católica en la “Iglesia de María 
de la Victoria”, en la que el Profesor colocó una lápida con esta inscripción: “A la Virgen 
de la Victoria por la victoria que alcanzó sobre un hombre que antes la denigró”. Escribe 
después un libro sobre la Inmaculada, con esta dedicatoria: “En alabanza de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen. Por uno que antes la ofendió”.  

La Virgen se vengó muy a su manera del que fue primero blasfemo y después un hijo 
humilde y amantísimo: de los ocho hijos del Profesor, a tres les alcanzó la gracia de consa-
grarse a Dios como sacerdotes en la Iglesia Católica ( Ed. Preuss, muerto en 1904) 

 
Al saber un hecho como éste, nos vienen ganas de preguntarnos: -Si así se venga la Vir-

gen de quien la ofendió con graves blasfemias contra su Concepción Inmaculada, ¿qué hará 
con los que se dedican ─con los que nos dedicamos─ a honrarla continuamente? 
 



104. Lucas 1,39-48. Dos mamás inigualables.      
 
Esta escena de Ain Karim está lleno de unos encantos, de un idilio, de una ternura 

inigualables. Dos mujeres encinta que se encuentran, que se saludan, que se llenan de Dios 
y de alegría. Las dos primas, María e Isabel, convertidas en mamás las dos milagrosamente, 
se nos llevan a nosotros también todos los cariños.  

Sólo María, después de la Ascensión del Señor en la Iglesia primitiva, pudo ser la fuente 
de esta información que hoy no sería capaz de presentar el reportero más avispado. Sin gra-
badoras ni cámaras de televisión, Lucas recogió los datos suministrados anteriormente por 
María, y en la visitación de María a Isabel nos ofrece una de las escenas más sublimes de 
toda la Biblia. ¡Cómo se saludan las dos primas!... 

- ¡Isabel! ¡Isabel! ¿Cómo estás, cómo te encuentro?...  
- Pero, María, ¿cómo vienes hasta aquí?...  
María se ha enterado del estado de Isabel por el Angel:  
- Tu pariente Isabel, en su ancianidad, ha concebido un hijo, y ya está en su sexto mes la 

que siempre ha sido estéril, porque para Dios no hay nada imposible.  
 
Más de ciento veinte kilómetros separan Nazaret de Ain Karim. Pero María, audaz, va-

liente, sin complejos ni miedos ─¡qué muchachita ésta, y vaya mujer liberada!─, emprende 
el camino desde Galilea hasta la montaña de Judea.  

Isabel, nada más oír el saludo de su jovencita prima y antes de que ésta le comunique 
nada, se da cuenta de la maternidad de María, por iluminación del Espíritu Santo:  

- ¿Pero, cómo es esto? ¿Llevas en tu seno a mi Señor, y vienes hasta mí? ¡Si noto cómo 
el niño que se encierra en mis entrañas está dando saltos de gozo con solo oír tu voz! 

María recibe la primera bienaventuranza del Evangelio: “¡Dichosa tú, que has creído, 
porque se cumplirá en ti todo lo que te ha dicho el Señor!”.  

 
¡Hay que ver qué encuentro el de estas dos mujeres madres! Sin pretenderlo ellas, ¡pero 

el Espíritu Santo sabía bien lo que hacía!, nos revelas lo que Jesucristo hace cuando se pone 
en contacto con nosotros. 

María trae al Hijo de Dios, hecho hombre en su seno bendito.  
Jesús se encuentra con nosotros para llenarnos de su Espíritu Santo, como a Isabel, como 

a Juan. 
El Espíritu Santo nos llena de su alegría y de sus dones, porque donde entra el Espíritu 

de Dios no hay más que gozo, paz y vida divina y eterna. 
 
Si nos ponemos a analizar este hecho de la visitación de María a Isabel, no sabemos por 

dónde empezar ni por donde acabar de tantas cosas como podemos decir, ya que se trata de 
una escena de riquezas inmensas. Igual nos habla de las dos naturalezas de Jesús, divina y 
humana, que de la mediación de María. Como nos dice también de la diligencia del apóstol, 
dispuesto a dar siempre ese Jesús que lleva dentro.   

¿Quién es el Jesús que María lleva en su seno? Dios, ciertamente. Isabel lo reconoce, 
aunque de una manera imperfecta y misteriosa: -¿Cómo viene a visitarme la madre de mi 
Señor?...  

Y El Señor, para un judío, era solamente Dios.  



 
¿Quién es el Jesús, hijo de María? Es hombre perfecto. “Nacido de mujer”, dirá San Pa-

blo (Gal 4,4).  
Un Jesús hombre que tomará el pecho de la mamá como cualquier bebé.  
Un Jesús que jugará y enredará y será educado como cualquier otro niño.  
Un Jesús que se desarrollará joven bello y de prendas singulares, como nos dice el 

Evangelio, e irá creciendo en estatura, en conocimientos y en gracia y atractivos ante los 
hombres lo mismo que ante Dios (Lc 2, 40 y 52).  

Un Jesús que amará como nosotros; que trabajará y se cansará y padecerá hambre y sed; 
que gozará y sufrirá como sus hermanos los hombres, y que llegará a morir verdaderamente 
como cualquiera de nosotros.  

 
¿Por medio de quién viene a nosotros este Jesús? La cosa es tan evidente, que no necesi-

ta comentarios. Dios ha querido servirse de María, que ha dado su consentimiento cons-
ciente, libre y amorosamente al plan de Dios. Y María sigue realizando hoy su misión de 
darnos a Jesús lo mismo que hizo con Isabel y el Bautista, con  los pastores y los Magos.  

No va a ninguna parte María sin su Jesús.  
No se mete María con su amor y devoción en ningún alma sin meter a la vez bien dentro 

de ella al mismo Jesús.  
Venir a nosotros María o ir nosotros a María y no encontrarse con Jesús resulta un impo-

sible. María, como Madre, es una Mediadora natural entre Jesucristo y nosotros. 
De María aprendemos también una lección importante para nuestra vida cristiana. ¿Po-

demos quedarnos para nosotros ese Jesús que llevamos dentro? ¿No tenemos obligación de 
darlo a los demás? 

 
Por la fe de Abraham empezó la Historia de la Salvación.  
Por la fe de María ─“¡Sí, que se cumpla en mí tu palabra!”─ se realizó definitivamente 

el plan de salvación trazado y prometido por Dios. María nos enseña a ser creyentes, a 
aceptar la Palabra, a decir siempre SÍ a Dios.  

 
¡María, Señora y Madre! ¡Gracias por tu fe!  
¡Gracias, porque tu generosidad arrancó del seno de Dios a Nuestro Salvador el Señor 

Jesucristo!  
¡Gracias, porque visitas nuestras almas!  
¡Gracias, porque nos traes a Jesús como se lo llevaste a Isabel!  
¡Gracias, porque con tu Jesús vives también en nuestros corazones! 
 



105. Lucas 1,46-49.  ¡Maravillas de verdad!    
 

Cuando pensamos en las grandezas que Dios obró en María la Virgen Madre, el pensa-
miento se nos va inmediato a las alturas del Cielo donde la Madre de Jesús está sentada en 
su trono de Reina. Eso pedía que la Virgen, después de dormirse dulcemente, no permane-
ciera en el sepulcro, sino que subiera a la Gloria en cuerpo y alma. ¡Y cuántos misterios 
encierra y cuántas realidades nos descubre en nuestra Madre querida el hecho de su Asun-
ción! 

 
Se acabó el peregrinar por la tierra, y se ha abierto para siempre la frontera de la Patria. 
La espera desde la Ascensión de Jesús ha sido larga, pero al fin ha llegado el momento 

de ir a dar el abrazo definitivo e irrompible al Hijo adorado.   
Ya no queda más que un recuerdo lejano de la espada de Simeón, que no volverá a tortu-

rar más el alma. Quien se unió como nadie a la pasión y muerte de Jesús, entra ahora a par-
ticipar, también como nadie, en su gloria inmortal. 

Sentada junto al trono de Jesús, María se ve coronada como Reina de Cielo y Tierra, de 
los ángeles y de los hombres.  

La Iglesia, desde aquí abajo, la mira como su imagen y modelo en la peregrinación de la 
fe. ¡Así, así, igual que la de María, será la consumación de la Iglesia al final de los tiempos! 

Ahora María, ya en el Cielo, comprende en su totalidad la misión que Dios le ha confia-
do. Porque María, como Jesús, no va a estar ociosa mientras goza en plenitud de la gloria 
de Dios. Ahora sabe bien lo que es ser la Madre de aquellos hijos que Jesús le confiara des-
de la cruz. 

Madre de la Iglesia, ha de vigilar con ojo atento a los pastores igual que a los fieles, a fin 
de que la Iglesia realice la obra del Reino de Dios hasta llevarlo a término final. 

Madre de todos los hombres, tiene que tener el cuidado de todos y de cada uno, hasta 
que los vea seguros a todos dentro del Cielo. Allí no puede faltar ninguno de los elegidos. 

Para realizar esta su misión de Madre, Dios la constituye Medianera de todas las gracias 
que nos mereció Jesús con su pasión y muerte redentoras.  

María será también una poderosa Abogada nuestra ante Jesucristo el Redentor y ante el 
Padre. 

No fallará María en su misión, porque nos ama con Corazón de Madre, y el corazón de 
una madre infunde seguridad total.  

 
La Asunción de María en cuerpo y alma al Cielo, nos hace ver todo esto sin más, de 

buenas a primeras. Pero, mirada la Asunción desde un punto de vista más concreto, el Con-
cilio nos la ha centrado en una dimensión eclesial verdaderamente grande y consoladora. 
¿Por qué Dios ha resucitado a María con tanta anticipación, que no ha querido esperar al fin 
del mundo, en la resurrección universal? Dios no obra por capricho, y algún fin habrá teni-
do en su providencia amorosa.  

Ante todo, Dios ha querido glorificar a su Madre de una manera plena, sin retardar para 
Ella lo que hará con los demás redimidos. Ha mirado a su Madre sin más.  

Pero el Concilio nos ha señalado el otro fin de Dios al hacer Inmaculada a María y al re-
sucitarla y subirla al Cielo en su Asunción: ha sido para presentar a su Iglesia la imagen de 



lo que será la misma Iglesia en su consumación final. Mirando a María, sabemos lo que 
vamos a ser cada uno de nosotros.  

 
Antes que nada, Dios nos devolverá, eliminado todo pecado, aquella inocencia primera 

que tuvieron el hombre y la mujer en el paraíso. La misma inocencia también con que sali-
mos de las aguas bautismales. Seremos santos e inmaculados, de modo que el amor a Dios 
será ardiente, totalmente puro, y nuestras almas brillarán con una hermosura sin igual. En 
María Inmaculada contemplamos ya nuestro propio retrato tal como seremos en el Cielo.  

Y en María Asunta al Cielo en cuerpo y alma vemos también el término final que nos 
espera. Dejemos tranquilamente que nuestros cuerpos mortales se vuelvan polvo en el se-
pulcro… La última que vencerá no será la muerte, sino la vida. La vida de Jesucristo Resu-
citado, que ha avanzado ya su victoria final en esta criatura privilegiada como es su Madre, 
y esto para infundirnos a nosotros una esperanza grande. ¿Vemos lo que es María en el Cie-
lo? Pues esto mismo, y no otra cosa, es lo que seremos nosotros.  

 
Decimos que María no está ociosa en los esplendores de su gloria, sino que se preocupa 

constantemente de la tierra. Y esto nos lleva a otra consideración muy oportuna. ¿Podemos 
pensar que María, Madre de todos los hombres, esté contenta de las condiciones de vida en 
que se desenvuelven muchos hijos suyos? 

¿Puede estar conforme con la pobreza extrema de muchos? No. 
¿Puede mirar indiferente las condiciones de muchas cárceles? No. 
¿Puede gustarle cómo se mata a tanto niño antes de que pueda nacer? No.  
¿Puede contemplar sin conmoverse la situación penosa de jóvenes que cayeron el la dro-

ga? No. 
¿Puede tolerar la explotación de hijas suyas, compradas como esclavas destinadas al vi-

cio? No. 
Cuando nosotros hacemos algo para remediar esos males y muchos más de los hijos e hi-

jas de María, no nos damos cuenta quizá de que somos instrumentos del amor materno de la 
Virgen, que se preocupa desde el Cielo y cuenta con nosotros para que realicemos una obra 
de amor salida de su Corazón. 

 
¡Madre María! ¡Madre glorificada en el Cielo!  
¡Qué alegría el saber que tenemos una Madre tan feliz, tan rebosante de gozo, tan col-

mada de privilegios, tan preocupada por nosotros, tan impaciente por tenernos a su lado! 
Danos una mano, Madre, ya que te cuesta tan poquito, y arrástranos, a pesar de nuestras 

resistencias a veces, hasta donde Tú reinas inmortal. 
 



 106. Lucas 1, 57-66.  ¡Que vayan todos detrás de Jesús! 
 
¿En cuántas partes de nuestra América tiene Juan el Bautista un templo abierto en su ho-

nor? ¿En cuántas iglesias es venerada su imagen? ¿Cuántas fiestas patronales se celebran el 
24 de Junio?... ¿Cuántas poblaciones no se llaman con el nombre de Juan?...  

En muchas, en muchas... Y es que Juan el Bautista ha sido siempre un Santo muy popu-
lar, su culto se remonta a muchos siglos atrás, y nuestras tierras le han tenido siempre espe-
cial devoción. 

 
Juan era pariente de Jesús, y el primer encuentro de los dos se realizó cuando uno y otro 

estaban en el seno materno, como nos describe el Evangelio de Lucas en una de las escenas 
más idílicas de la Biblia.  

- ¡María!, gritó Isabel a su prima. ¿Qué esto, que apenas tu saludo ha llegado a mis oídos 
la criatura ha dados saltos en mis entrañas? (Lc 1,44).  

Al nacer Juan, se suelta la lengua de su padre Zacarías, mudo desde hacía nueve meses, 
y estalla en alabanzas a Dios, al mismo tiempo que profetiza sobre su hijo: 

 - Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar 
sus caminos (Lc 1,76).  

Después dirá Jesús, cuando Juan está ya prisionero y antes de que Herodes lo mande de-
gollar: 

- ¿Saben quién es Juan? Entre todos los profetas nacidos de mujer, no ha habido uno 
mayor que él (Mt 11,11).  

Y Jesús lo decía porque Juan tuvo la misión de anunciar al Cristo, presente ya entre no-
sotros, y de declararlo como el “Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Jn 1,36). 

Juan, a su vez, corta por lo sano los celos de sus discípulos, y con una humildad admira-
ble, se retira en la sombra, mientras confiesa:  

- Es necesario que él crezca y que yo disminuya (Jn 3,30). 
Venía a pedir con verdadera exigencia: 
- ¡Que nadie piense más en mí, y que todos se vayan detrás de Jesús, porque yo he aca-

bado ya mi misión!  
La última palabra de Juan fue una palabra muda. No habló su boca, sino su sangre, de-

rramada en la oscuridad de la cárcel, como último y definitivo testimonio en favor del Cris-
to, al que él había señalado con el dedo en las márgenes del Jordán.  

 
Mirando todos estos rasgos de la vida de Juan, vemos cómo su persona, su misión y su 

testimonio son perpetuos en la Iglesia y en el mundo.  
Podríamos nosotros ahora ir desmenuzando uno por uno todos estos detalles, pero los ci-

framos solamente en el primero y en el último que hemos señalado:  
Juan, santificado por Jesucristo ya en el seno materno;  
Juan, que nos dice y nos encarga: -Vayan todos detrás de Jesús.  
 
¿Por qué Juan ─ahora en los esplendores de la Gloria─ nos sigue apremiando a seguir a 

Jesucristo?  



Porque él supo por experiencia lo que es el ponerse en contacto con Jesucristo, el Santo 
de Dios. Es meterse de lleno en los bienes del Reino, que él, Juan, previó, pero no pudo 
participarlos en su plenitud.  

Cuando Jesús dijo de Juan que era el mayor de los hombres, se refería a su misión profé-
tica. Y añadió misteriosamente:  

- Pero el menor en el Reino de los Cielos es mayor que Juan (Mt 11,11).  
Es decir: nosotros, que hemos recibido plenamente la gracia de Jesucristo, después que 

lo hemos visto muerto en la cruz y resucitado, tenemos más suerte que Juan. ¿Por qué?… 
Pues porque estamos metidos en todos los esplendores de la salvación. Porque conocemos 
en toda su plenitud esa revelación que Juan veía sólo en sombras.  

Esto nos cuestiona seriamente a los cristianos.  
¿A dónde debe llegar nuestra santidad, recibida en el Bautismo de Jesucristo, tan supe-

rior al del Bautista en el Jordán?  
¿Cómo debe ser nuestro crecimiento en esa santidad divina que llevamos dentro, si reci-

bimos por la Comunión y metemos en nosotros al mismo Jesucristo?  
Si Juan quedó santificado por la sola presencia de Jesús, encerrado en el seno de María, 

¿cómo quedaremos nosotros con la unión íntima y personal con el mismo Jesucristo, “en 
quien habita toda la plenitud de la Divinidad”? (Col 2,9). 

 
La santidad cristiana se nos presenta hoy a todos los bautizados como una exigencia in-

eludible. 
No es cuestión de querer o no querer ser santos. Es un deber que no podemos echarnos 

de encima.  
Hacer eso y renunciar a ser santos es negar nuestro propio ser, el que Dios nos dio en el 

Bautismo. 
San Pablo nos lo dice de modo categórico: “Esta es la voluntad de Dios, vuestra santifi-

cación” (1Tes 4,3).  
Santificación en movimiento: su proceso no cesa sino hasta la hora de la muerte.  
 
¡Bendita la alegría que infunde el recuerdo de Juan el Bautista! 
Pero Juan, el austero Profeta del Jordán, que fue tan exigente con los judíos que acudían 

a él en las orillas del río, a lo mejor sería hoy mucho más exigente con nosotros, los cristia-
nos, y nos preguntaría muy serio:  

- Yo bautizaba en agua, y ustedes han sido bautizados por Cristo con fuego. ¿Está re-
almente el Espíritu Santo ardiendo vivo en sus corazones?  

   



107. Lucas 1,57-66.  El gozo de nacer hijos de Dios.    
 
Cuando el Ángel se le apareció a Zacarías en el templo de Jerusalén anunciándole que su 

esposa Isabel le daría un hijo, le aseguró al incrédulo progenitor:  
- Y su nacimiento será de gran alegría para muchos.  
Sí; al cumplirse la profecía y al nacer Juan, la alegría se extendió entre los vecinos hu-

mildes de la comarca, porque habían visto maravillas en el acontecimiento, y se pregunta-
ban:  

- Pero, ¿quién piensan que va a ser  este niño? Porque la mano del Señor está ciertamen-
te con él.  

El gozo aquel se ha extendido después a toda la Iglesia, que a través de los siglos sigue 
alegrándose siempre con el recuerdo de Juan, al que celebra con festejos populares altamen-
te tradicionales.  

 
Y ahora, ¿dónde y cómo queremos contemplarlo nosotros? ¿En su casa de los montes de 

Judea, donde todo es bulla, o en las márgenes del Jordán, donde va a realizar su misión? A 
lo mejor podemos preguntarle como las turbas que acudían a él: -¿Y qué tenemos que ha-
cer?... Porque Juan el Bautista tiene sin duda un mensaje para el mundo de hoy.  

 
Para nosotros, Juan se presenta como el primer beneficiario de la salvación. Nada más 

percibe la voz de María, que lleva en su seno a Jesús cuando va a visitar a Isabel, Juan salta 
de gozo con la presencia del Salvador. Se llena del Espíritu Santo, que lo inunda con la 
gracia que nos va a merecer Jesús.   

Al nacer Juan, se hacen una realidad esas expresiones de la Biblia, que anuncia los días 
mesiánicos como de exuberancia profética y de fecundidad. En efecto, a Zacarías se le suel-
ta la lengua y profetiza, a la vez que la estéril Isabel se ha convertido en madre feliz. 

¿No es esto lo que se necesita hoy?  
 
Se requieren profetas que anuncien la presencia de Jesucristo ─el Sol que viene de lo al-

to para iluminarnos─ y apóstoles que traigan la fecundidad a una tierra que parece cada día 
más estéril. 

¡Jesucristo es el Salvador! ¡Jesucristo es la Verdad!..., es lo que gritan los profetas cris-
tianos.  

Y no es un grito estéril y mentiroso. Porque los profetas cristianos lo saben testimoniar 
con su vida y hacen que el mundo crea y viva a Jesucristo, y esto es hacer fecunda a la tie-
rra con la vida de Dios. 

 
A Juan le van a dar después los Evangelios el nombre de “El Bautista”. No es una casua-

lidad la elección de este nombre. Los hebreos hacían sus abluciones rituales por sí mismos. 
Pero con Juan se iniciará una nueva forma de bautizarse. Será un enviado de Dios quien lo 
haga, como hecho por el mismo Dios, cosa que ocurre sobre todo en el Bautismo cristiano.  

Es lo que también necesitamos hoy. Renovarnos en ese Bautismo que nos confirió el 
mismo Jesucristo por ministerio de la Iglesia.  



El día en que los cristianos vivamos nuestro Bautismo habremos contribuido eficazmen-
te y como nadie para la renovación de la sociedad, antes de que se aleje definitivamente de 
Dios por la secularización reinante.  

 
De este modo realizamos nosotros esa conversión que Juan predicaba con aquel ardor y 

que hoy también nos recuerda tan insistentemente la Iglesia. La Biblia, por los profetas co-
mo Juan, y después por Jesús, nos pide a cada paso la conversión.  

¡Hay que volverse a Dios!  
¡Hay que cambiar las costumbres paganizantes que se nos han echado encima! ¡Hay que 

volver a las costumbres cristianas más puras y tradicionales! 
 
Nuestra sociedad, sumergida en un bienestar que antes nunca se había disfrutado, rehuye 

hoy todo lo que signifique austeridad y penitencia. Las pieles con que se viste Juan, y las 
langostas y miel silvestre con que se sustenta, no se acomodan ciertamente a los gustos mo-
dernos.  

Pero sin moderación alguna en los gastos, sin seriedad en los fines de semana, sin espíri-
tu de sacrificio en la vida, no se pueden conseguir esos hombres y esas mujeres que necesi-
tan el mundo y la Iglesia para su renovación.  

 
Cuando llegue el día, Jesús llamará a Juan “el mayor entre los nacidos de mujer”. Porque 

Juan estará cumpliendo su misión de señalar con el dedo a Cristo el Salvador.  
Aunque Juan no puede ni debe darnos a nosotros ninguna envidia, ya que el mismo Je-

sús dirá que “el más pequeño entre los hijos del Reino es mayor que Juan”.  
¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido en plenitud los bienes mesiánicos, y porque, 

en nuestra calidad de profetas, anunciamos a todos que Jesucristo es el Salvador que ha 
venido y está en el mundo.  

 
Nosotros, en nuestros días y en nuestro ambiente, vamos repitiendo la misma fórmula de 

Juan a todos los que nos quieran oír:  
- En medio de ustedes está uno a quien no conocen. 
Cuando anunciamos así a Jesucristo, con el vigor de una Nueva Evangelización, podrá 

ocurrirnos el que no veamos ni palpemos ningún fruto aparente, pero en realidad estamos 
contribuyendo muy eficazmente a la transformación del mundo.  

Sí. Juan nos dice todavía hoy muchas cosas. No solamente nos trae fiestas populares 
simpáticas, sino que nos recuerda siempre el mensaje más puro de la salvación. ¿No vale la 
pena hacerle caso? 
 



108. Lucas 2,1-14. Un niñito: invento de Dios para conquistar amor.      
 
Al contemplar al niñito Jesús que vemos en Belén, lo primero que se nos puede ocurrir 

es pensar esto:  
- Pero, ¿por qué Dios tiene que hacerse hombre? ¿Es que le faltaba algo en el Cielo? Y si 

viene a la Tierra, ¿por qué tiene que aparecer como un niño, y no como un hombre vigoro-
so, dominante y triunfador?... ¿No sería esto mucho más digno de Dios que no el ser un 
chiquillo necesitado de todo?...  

  
Mejor que dar respuesta a estas preguntas, se me ocurre contar una historia muy bella.  
Dicen que le pasó a un pequeño, llamado Fernandito, allá en Lisboa donde había nacido. 

Era invierno. Hacía mucho frío. Y el niño estaba con su mamá mientras ésta se entretenía 
cosiendo la ropa, en una habitación bien caliente. Llaman a la casa, y el niño, bueno como 
él solo, ahorrando a la mamá el salir ella misma a abrir la puerta, va corriendo y se encuen-
tra con un pequeño mendigo que lleva en el brazo un cestillo cubierto con un paño. 

- ¿Qué quieres?  
- Yo soy un rey que vengo a pedir limosna.  
- ¿Tú? ¿Tú, un rey? Tan niño como yo y tan pobrecito, ¿puedes tú ser un rey? ¿Y, ade-

más, un rey a pedir limosna?  
- Sí; soy un rey que vengo a pedir la limosna de los corazones. Mira los que me han da-

do.  
El niño mendigo descubre su cestita y en ella aparecen los corazones como diamantes, 

perlas y piedras preciosas deslumbrantes.  
- ¿Me das también tu corazón?  
- Pero, ¿tú, quién eres?  
- Mi nombre lo sabes muy bien. Tu mamá te lo ha enseñado y te lo repite muchas veces. 

Yo soy Jesús, el Rey del Cielo que vengo a buscar corazones. ¿Me das también el tuyo?  
- ¡Oh, sí, Jesús! Yo te doy mi corazón.  
Un nuevo diamante, más fulgente que ningún otro, saltó entonces en la cestita. Y el Niño 

mendigo se fue contento mientras repetía:  
- ¡Fernandito me ha dado su corazón! ¡Fernandito me ha dado su corazón! 
 
Esta es la historia legendaria del que después se llamó San Antonio de Padua, un Santo 

tan querido en la Iglesia.  
Dejamos el cuento encantador, pero miramos la respuesta que ese mismo cuento da a 

aquellas primeras e inquietantes preguntas que nos hemos hecho al principio.  
 
El Dios que es amor no quiere más que amor, no busca más que amor, y la aparición de 

Dios hecho hombre en el mundo no tiene más razón de ser que el amor. Dios amor, da 
amor. Dios amor, busca amor. Dios amor, no se contenta más que con amor.  

Y como no hay nada ni nadie que arrebate el corazón como un niño, Dios no se desdeña 
de hacerse Niño, porque ante este Niño nadie se va a resistir a dar su corazón a Dios.  

 
Más aún. Puesto Dios a hacer maravillas de amor, el Niño Dios nace pobre, de una ma-

dre aldeana llena de ternura y encantos, en medio de la noche callada, rasgada por una le-



gión de Ángeles, que va cantando por los cielos lo que sólo unos pobres y humildes pasto-
res ven, oyen y entienden:  

- ¡Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los hombres amados de Dios! 
 
Los afortunados pastores pueden comprobar con los propios ojos lo que Dios les ha ma-

nifestado.  
Allí está José, que hace las veces de padre. ¡Cuánto desvelo! ¡Cuánta solicitud! ¡Cuánto 

apuro al buscar un albergue apropiado para su esposa amada, y, no teniendo más remedio, 
ha de ocupar aquella cueva natural hendida en una roca. Pero, ¡qué hombre más feliz en 
estos momentos! 

Allí está María, llena de encantos. Madre feliz también como ésta, ─aun en medio de 
tanta pobreza y humildad─, no la busquemos, porque  no la vamos a encontrar.   

Allí el Niño chiquitín. Infante: no habla. Pero su silencio es el grito más potente lanzado 
por Dios para decirnos que es TODO AMOR. 

 
El mundo necesitado de amor, se ve inundado de amor. El mundo aprende a recibir el 

don de Dios y a comunicar el don de Dios a los demás. Desbordantes de alegría, todos can-
ta en torno al pesebre donde yace entre pajas el Niño Dios.  

La pobreza de Dios se convierte en riqueza nuestra, y nosotros aprendemos a repartir 
también nuestra riqueza, poca o mucha, con los hermanos más necesitados de amor, con los 
pobres y los más humildes.  

 
El Infante de Belén desarrolla una fuerza y una potencia de amor que no son capaces de 

conseguir las mayores organizaciones mundiales.  
¿Quién se atreve a negar el corazón a este Dios-Niño que pide amor para Sí mismo, para 

Dios? ¿Quién le niega el amor y la ayuda a ese enfermo y a ese pobre y a ese niño abando-
nado y a ese preso aburrido, si es un Dios chiquito quien le dice: dame tu corazón?(Pr 
23.26).  

 
¡Niño de Belén! ¡Dios que mendigas amor!  
Si hubieses venido como hombre poderoso, Mesías triunfador, Rey omnipotente..., hu-

bieras arrebatado nuestra admiración y te habríamos adorado nada más. Pero, ¿te hubiéra-
mos amado como ahora? 

¡Qué bien que sabes hacer las cosas, y qué bien que te las ingeniaste para robarnos el co-
razón! ¿Quién de nosotros es el valiente que te dice NO, y te niega ese amor que pides con 
tu manecita de niño, recostado en un pesebre o dormidito en los brazos de tu Madre? 

 



     109. Lucas 2,1-20.  La elocuencia de un “Infante” que “no habla”.     
 
Lo que nos cuenta Lucas en esta página incomparable nos lo sabemos de memoria desde 

que somos niños.  
La noche que se echa encima...  
El bueno de José que busca alojamiento para María, y no lo encuentra...  
Una cueva natural en una roca que da a Belén...  
Una jovencita y feliz mamá que se encuentra sobre sus rodillas y entre sus brazos al chi-

quitín que acaba de nacer virginalmente...  
Por los cielos, todo un ejército de ángeles que van cantando: “¡Gloria a Dios en las altu-

ras, y en la tierra paz a los hombres amados de Dios!”...  
Y unos pastores que vienen a adorar a ese chiquillo que yace entre las pajas de un pese-

bre. 
 
Todo esto lo tenemos tan grabado nosotros en la mente como tan escrito en las páginas 

de Lucas. ¿Para qué volver a contar ahora lo que todos conocemos tan bien?... 
Una coplilla graciosa corría de boca en boca: - Por los cielos de Belén - suenan cantos de 

alegría, - que ha nacido en un portal - Manolito el de María.  
 
Manolito, Emmanuel, el Dios-con-nosotros, ¿es hijo sólo de María? No; no es sólo de 

Ella, es de cada uno de nosotros, porque, como nos dice el profeta Isaías,“se nos ha dado 
un niño, nos ha nacido un hijo” (Is 9,6).  

Por medio de María, todos hemos recibido como algo nuestro, y propio de cada uno, este 
Hijo de Dios que se hace hombre y niño encantador para estar con nosotros y salvarnos.  

Ante la cunita de este Niño que es nuestro, todos perdemos hoy la cabeza. Esta alegría 
no es privativa del querido San Francisco de Asís, del que se cantaba con simpatía:  

- Dice el Padre San Francisco - que el día de Navidad, - el que no ha perdido el seso - no 
tiene el seso cabal.  

La antigüedad pagana y politeísta inventó muchos dioses, y todos eran potentes, grandes, 
ricos; y hasta los malos eran grandes en su maldad, pero siempre grandes... Nuestro Dios, 
por el contrario, es un Niñito lleno de encantos y de ternura, que, además, nos viene en me-
dio de una pobreza, una austeridad y una humildad desconcertantes. 

  
Un hereje del siglo segundo de la Iglesia se rebelaba contra este hecho, y decía furioso: 
 - Quítenme de delante esos pañales vergonzosos y ese pesebre, indignos del Dios a 

quien adoro.  
¡Pobre Marción!, que así se llamaba el hereje. Un hombre lleno de soberbia, en cuya ca-

beza no podía entrar la humildad de un Dios que se hace tan pequeño... Y es que, para en-
tender el misterio de Belén, todos nos tenemos que hacer pequeños.  

Si somos como los pastores, magnífico. 
Si somos como los Magos, magnífico también, con tal que nos abajemos. 
Pero si nos empeñamos en permanecer grandes, equivocamos la puerta. No hay manera 

de entrar en el misterio del Dios hecho niño... 
Los detalles del relato de Lucas son la clave para adivinar las intenciones de Dios al na-

cer Jesús. 



 
Comienza el Evangelio por situarnos en la Historia, y nos dice: “En los días de César 

Augusto, cuando el censo”. Nada de un Jesús misterioso, de un mito, de un ser irreal. Jesús 
es el Emmanuel, el “Dios-con-nosotros”, que participa en todo nuestra suerte de hombres, 
para que nosotros participemos con Él la suerte de Dios, de su vida y de su gloria. La Navi-
dad es la manifestación más grande de la ternura de Dios.  

 
Después, añade: “No había lugar para ellos ni en el mesón público”. Como en Belén, Je-

sús se encuentra con muchos corazones en los que no puede nacer. Llenos de egoísmo, de 
odios y rencores, de avaricia y de placer, ¿cómo va a poder meterse allí el pobrecito de Be-
lén, todo Él pobreza, amor y sacrificio? Sin austeridad en la vida es muy difícil disfrutar de 
un Dios que tiene cabida sólo en corazones desprendidos. 

 
Nos señala después la hora misteriosa en que nace Jesús: “A mitad de la noche”. Es todo 

un símbolo. Pero la noche que envuelve a nuestra sociedad se convierte en un mar de luz, 
cuando se deja iluminar por el que viene a ser la Luz del mundo. El conocimiento de Jesu-
cristo, que nosotros adquirimos al leer, estudiar y asimilar su Evangelio, convierte la noche 
de nuestra vida en un día esplendoroso y sin ocaso. 

 
¿Y qué hace el Cielo? Los ángeles cantan: “¡Paz, paz, paz!”... Se acabó la guerra entre 

Dios y el hombre, por pecador que el hombre sea. Se puede y se debe acabar la guerra estú-
pida que entablamos los hombres entre nosotros, cuando se nos ha puesto en medio de to-
dos el que viene como Príncipe de la paz. 

 
Finalmente, los pastores, que oyen decir: “¡No teman! Lo vais a encontrar entre pañales 

y recostadito en un pesebre”. Los pobres son los preferidos de Dios. Los pobres, los prime-
ros que llegan. Los pobres, los que mejor conocen el camino para llegar a Jesús. Los po-
bres, los que mejor se parecen al Dios que nos ha nacido. Los pobres, los que más derecho 
tienen a celebrar hoy la fiesta de Navidad, cuando fue Dios mismo quien les hizo celebrar 
en nombre nuestro aquella primera Navidad de hace dos mil años. 

 
¡Jesús, lo que nos dice tu nacimiento en Belén, y tus pobres lo saben contar mejor que 

nadie! 
¡Jesús! ¿Tienes en cada corazón una cunita más blanda y caliente que el duro pesebre de 

aquella noche?   
Nosotros conocemos tus gustos de Niño chiquito, y a un niño no se le niega nada. ¿Te 

vamos a negar una sonrisa, un cariñito, un beso, una ayuda que a lo mejor nos pides?... 
  



110. Lucas 2,1-20. Naciendo otra vez con Cristo. 
 
No hay pueblo ni civilización que no festeje el día del natalicio. Año tras año, al llegar el 

aniversario nuestro o el de los seres queridos, oímos o decimos jubilosos: “Feliz, cumplea-
ños!”. Y hasta gastamos buen humor al cumplimentar con la fórmula universal inglesa al 
partir el consabido pastel: “Happy bierthday to you!”…  

Ahora bien, ¿cuándo es nuestro cumpleaños primero? ¿A dónde hemos de remontarnos 
para leer la fecha primera más privilegiada del nacimiento más importante?... Son unas pre-
guntas sugeridas por dos grandes Santos y Doctores de la Iglesia antigua, nada menos que 
San Ambrosio y el Papa San León Magno. Al leer en el Evangelio de Lucas el aconteci-
miento de Belén, escribía San León:  

- No celebramos sólo el nacimiento del Redentor, sino también nuestro nacimiento pro-
pio. El nacimiento de Cristo es el nacimiento de todo el pueblo cristiano. Cada uno de los 
cristianos nace en este nacimiento de Cristo.  

Y San Ambrosio dirá por su parte:  
- “Con el nacimiento de Cristo celebramos el nacimiento de nuestra salvación”. ¡Con 

Cristo hemos nacido todos los salvados!... Tiende después su mirada Ambrosio más allá de 
la Iglesia, felicita a la tierra entera, y le hace decir a Dios: ¡Hoy en Cristo haces renacer a 
todo el mundo! 

 
Con esta idea en la mente, y prescindiendo del día de Navidad, abrimos ahora esta pági-

na incomparable de Lucas. ¿Qué significa el nacimiento de Cristo para nosotros, si el nata-
licio de Jesús y es nuestro natalicio propio?. 

Miramos primero el de Jesús. 
El chiquitín ha venido en medio de la noche callada. En un silencio total. En una soledad 

absoluta. Sólo su jovencita Madre y el bueno de José, a la luz de una lámpara de aceite, 
contemplan la carita celestial del recién nacido. En medio de tanta pobreza y humildad, 
están gozando como no ha disfrutado hasta ahora nadie en el mundo. ¡Mi niño!, grita María 
mientras le estampa enajenada su primer beso… ¡Qué lindo, qué bello!, exclama extasiado 
José.  

 
Entre tanto ─vamos a hablar así─, Dios no se aguanta más. Tiene prisa por anunciar a 

todos el nacimiento de su Hijo hecho hombre, y manda a sus ángeles que lo pregonen bien 
alto. Se avanza un ángel y desvela a los pastores, mientras les grita con alborozo: 

- ¡Les anuncio una gran alegría! ¡Les ha nacido en Belén un Salvador! 
Se rasgan entonces los cielos y aparece todo un ejército de la milicia celestial, que van 

cantando por el firmamento estrellado: 
- ¡Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres amados de Dios! 
 
A este Jesús, en cuando llega el aniversario de su aniversario de su nacimiento, le felici-

tamos de corazón: -¡Cumpleaños feliz! ¡Por muchos años! ¡Por años y por siglos eternos! 
Hasta aquí, todos de acuerdo, ¿no es así?  
 



Pero, si es verdad que con Él nacemos todos nosotros, según Ambrosio y León, ¿qué 
pensamos de nosotros mismos al contemplar la escena de Belén? Discurrimos, y a la luz de 
Belén configuramos nuestra vida cristiana.  

 
Tiene razón la Iglesia al cantar en un antiguo prefacio: “De una humanidad vieja nace un 

pueblo nuevo y joven”. 
Porque el Hijo de Dios, al hacerse hombre, nos hace a todos los hombres hijos de Dios. 

El nacimiento de Jesucristo en Belén es nuestro propio nacimiento a la vida celestial.  
 
La felicitación que le rendimos a Jesucristo en el día de su nacimiento de María en Belén 

es un parabién del que no es excluido nadie, ya que desde ese momento somos todos llama-
dos a la salvación. Ese mismo Papa de la antigüedad y Doctor de la Iglesia, San León 
Magno, felicita a todos con un párrafo que es célebre: 

- ¡Felicitaciones, carísimos, porque ha nacido el Salvador! No cabe la tristeza cuando 
nace la vida. Si eres santo, ¡alégrate!, porque tienes encima tu premio. Si eres pecador, 
¡alégrate!, porque se te ofrece el perdón. Si eres un pagano todavía, ¡alégrate!, porque eres 
llamado a la vida de Dios.  

 
Una familia cristiana de Viena, a mitades del siglo dieciocho, celebró la Navidad de una 

manera singular. Aquel matrimonio tan bello recibía cada hijo como el mayor regalo de 
Dios. Apenas la esposa sentía los primeros síntomas, el esposo sacaba del armario los cirios 
de los niños anteriores y quedaban prendidos durante todo el rato que se prolongaba la fun-
ción augusta del alumbramiento. Los cirios correspondían a los ángeles custodios de los 
hijos, que velaban este momento solemne. Cuando había llegado el bebé, se apagaban los 
cirios y se guardaban hasta que viniese otro vástago al hogar.  

En la Navidad de aquel año se prendieron nueve cirios. El primero se había hecho bas-
tante corto, pues había alumbrado la estancia muchas veces anteriormente. El más alto, el 
prendido ahora por primera vez, correspondía a Clemente, el niño que venía entre las ale-
grías navideñas, bautizado a las pocas horas, y conocido hoy en la Iglesia como San Cle-
mente María Hofbauer… 

 
Este niño, que iba a ser un gran santo, es el símbolo de una realidad que se repite tantas 

veces en las familias cristianas.  
Con nuestra venida al mundo en el seno de la Iglesia, y más al recibir el Bautismo, todos 

repetimos el hecho de Belén. Cristo nace en un nuevo cristiano. Y cada vez que contem-
plamos el misterio de Belén, como lo hacemos ahora, celebramos siempre nuestro nuevo 
nacimiento a la gracia y a la salvación.   
 



     111. Lucas 2, 16-21. ¡Santa María, Madre de Dios!    
 
¿Queremos dar un salto de siglos hacia atrás y plantarnos en el año 431? Vamos hasta 

Éfeso, la célebre ciudad del Asia Menor. Cuando se originó el tumulto creado por la predi-
cación de San Pablo, como nos cuentan los Hechos de los Apóstoles (19, 23-40), se armó 
un griterío fenomenal, porque todos, sin saber por qué, se abalanzaron hacia el estadio gri-
tando como locos:   

- ¡Diana, la grande diosa de los efesios! ¡Diana, la grande diosa de los Efesios! 
Por lo visto, los habitantes de la simpática ciudad gozaban con manifestaciones popula-

res como aquélla. Los efesios paganos no sufrían que nadie les tocase a su diosa Artemisa, 
nombre que ellos daban a la Diana de los romanos, y aquel día les había tocado alguien 
aquella fibra del corazón. Se habían metido con su diosa, y los culpables la tenían que pa-
gar. 

 
Pero los efesios cristianos toleraban aún mucho menos que alguien les tocase a María, la 

Madre de Jesús, y esta noche del 22 de Junio del año 431 iban a repetir la aventura con otra 
manifestación imponente, pero no por Diana, la simpática y bella Diosa de la caza, sino por 
María, nuestra Virgen María, la Madre de Jesús, mucho más Reina y más robadora de cora-
zones que la Diana de la mitología. 

 
Los Obispos estaban reunidos en Concilio Ecuménico, de toda la Iglesia, presididos por 

los legados del Obispo de Roma, madre y cabeza de todas las Iglesias.  
El pueblo sabía el porqué de este Concilio tan importante, y se unió fervoroso a las dis-

cusiones de los Obispos, que bajo la guía del Espíritu Santo, como los Apóstoles en el pri-
mer concilio de Jerusalén, iban a salir garantes de la verdad revelada por Dios.  

Un hereje famoso, Patriarca de Constantinopla, negaba que Jesucristo fuese Dios y, por 
lo mismo, que María fuese verdadera Madre de Dios. Al pueblo cristiano le habían tocado 
la fibra más delicada del corazón. Se pasaron todo el día esperando y preguntándose unos a 
otros:  

- ¿Qué ocurrirá? ¿Qué dirán los Padres conciliares? ¿Qué nos dirá el Espíritu Santo por 
ellos? 

La gente estaba a la expectativa hasta la caída de aquel día estival. Al fin, ante el silencio 
imponente, un portavoz del Concilio daba la gran noticia:  

- Los Padres, y el Espíritu Santo con ellos, han decidido proclamar una vez más la fe de 
la Iglesia, bien clara y definitiva.  

Todo el gentío escuchaba con el aliento en suspenso, mientras seguía el pregonero con 
las palabras definitorias, que se iban a hacer inmortales en la Iglesia:  

- Si alguno niega que Jesús, el Emmanuel, el Dios-con-nosotros, es verdaderamente 
Dios, y por lo tanto, niega también que la Santa Virgen sea verdadera Madre de Dios, por-
que, según está escrito, El Verbo se hizo hombre, ese tal que sea anatema: excomunión y 
maldición sobre él.   

El pueblo estalló en aplausos indescriptibles. Prendió miles de antorchas y acompañó 
por todas las calles a los Obispos hacia sus casas, gritando sin cesar y cada vez más enarde-
cidamente:  

- ¡María, Madre de Dios! ¡María, Madre de Dios, hoy como ayer, y lo será siempre! 



 
Dejemos a los manifestantes de Éfeso que sigan en su locura mariana. Con este hecho, 

conservado amorosamente por la Historia, confesaron aquellos cristianos la fe de la Iglesia 
en la Maternidad Divina de María.  

Porque ésta ha sido siempre la fe de la Iglesia desde el principio, creída y vivida por to-
dos los cristianos antes de que se separasen las Iglesias. 

Nosotros la recordamos especialmente al celebrar con toda la Iglesia la Solemnidad de 
María, Madre de Dios en el día de Año Nuevo.  

 
No nos hemos fijado sino en unos versículos del Evangelio de Lucas, pero este hecho de 

la proclamación dogmática de la Maternidad Divina de María en el Concilio de Éfeso es la 
síntesis de todo el Evangelio de la Infancia de Jesús en relación a María. El pueblo cristiano 
ha discurrido siempre así: 

 - ¿Jesús es Dios? Sí; Jesús es Dios. Esto es cierto... ¿María es Madre de Jesús? Sí; tam-
bién es cierto...  Entonces María, la Madre de Jesús, es Madre de Dios.  

Un razonar tan sencillo lo entiende cualquiera que discurra y tenga el don de la fe, como 
todo nuestro pueblo cristiano. Quien lo negare, sería por no querer discurrir y, lo peor, por-
que habría perdido la fe en la Palabra de Dios.  

 
Al confesar la Maternidad Divina de María, tributamos una gloria inmensa a Dios Padre, 

que ha querido compartir su Paternidad Divina con María, verdadera Madre de su Hijo he-
cho Hombre.  

Al llamar a María Madre de Dios, confesamos que Jesús es verdadero Dios, y todo el 
honor que rendimos a María va a parar sin más a la Divinidad de Jesús, el Hijo. 

Al reconocer a María, la Madre-Virgen de Jesús, reconocemos la obra maestra del Espí-
ritu Santo, pues sólo por obra de esta Divina Persona pudo concebir María de modo virginal 
al Hijo de Dios.  

Al proclamar a María, Madre de Dios, hacemos la profesión más grande y más funda-
mental de nuestra fe, a saber, que Jesús es Dios verdadero y Hombre verdadero: Dios 
nacido del Padre antes de todos los siglos, y Hombre nacido de María Virgen por obra del 
Espíritu Santo.  

Al creer en la Maternidad divina de María, vemos cómo la Virgen viene a ser la Media-
nera más natural entre nosotros y Jesucristo: por María vamos a Jesús, así como Jesús ha 
venido a nosotros por María. 

 
¡Oh María, Madre de Dios!  
Proclamamos así la mayor de tus grandezas.  
Danos tú, en cambio, el mayor de los amores, el amor a Jesucristo tu Hijo.  
Con ese amor y con tu protección, ¡que preciosa vida cristiana la que nos espera y lle-

vamos adelante!...  
   



112. Lucas 2,22-40. Cada uno cumpliendo su papel a perfección.     
 
Leyendo el tan sabido Evangelio de la Presentación del Niño Jesús en el Templo a los 

cuarenta días de nacido, todos los personajes nos hacen pensar de verdad.  
José, en funciones de padre, ha de rescatar al hijo que, por ser primogénito, pertenece a 

Dios.  
María, aunque ha concebido y ha dado a luz virginalmente, no se excusa de la Ley de la 

Purificación y se somete fielmente a ella, como cualquier otra mujer del pueblo.  
Al dar la vuelta con el Niño por los atrios del Templo, el anciano Simeón, que reconoce 

al Cristo prometido, estalla en un canto gozoso de alabanza y hace de profeta a María.  
Ana, la ancianita de 84 años que no se separa del Templo, habla de Jesús a todos los que 

van llegando.  
Todo acaba en la casa de Nazaret, donde el Niño crece, se desarrolla y es el encanto de 

cuantos le tratan. 
 
Vamos a fijarnos por unos momentos en cada una de estas personas, cuya actitud nos 

brinda unos mensajes llenos de contenido profundo para nuestros días.  
 
¿Qué decir de José, un hombre tan formidable? A él, el responsable de la familia, le toca 

rescatar a Jesús, que por ser primogénito, aunque después no haya de tener otros hermanos, 
pertenece a Dios. La ley era bien precisa. El animal primogénito del asno podía conmutarse 
por una oveja, o ser muerto. El varón era rescatado por cinco siclos, equivalentes a bastan-
tes dólares nuestros, los correspondientes a veinte días de trabajo… ¡Mucho para un pobre! 

Pero José no se queja. No busca disculpas ni subterfugios para evadir la ley, y entrega 
todo generosamente. 

Ante esta actitud de José, viene el preguntarse: -¿Por dónde empieza la secularización y 
el laicismo del mundo moderno?... Y nos respondemos acertadamente: por el escabullirse 
del cumplimiento de la Ley de Dios. No cumpliendo su Ley, Dios queda pronto en el olvi-
do. Cuando la Ley de Dios impone algún sacrificio y se hace generosamente, Dios no desa-
parece nunca del corazón.  

 
María tampoco busca excusas para sacudirse una ley que a Ella no le obligaba, por la 

concepción y alumbramiento virginales de Niño; pero allí estaba con la ofrenda de los dos 
pichones, aunque aquel día no quedara nada para comer. 

Por otra parte, María, madre jovencita que rebosa felicidad por todos los costados con el 
Niño que le ha nacido, ve nublarse el horizonte cuando oye al anciano Simeón la enigmáti-
ca y despiadada profecía que le hace:   

- ¿Contenta con este hijito, verdad?... Pues has de saber que, por causa suya, una espada 
y bien afilada te atravesará el alma. 

 María entiende. Acepta y se va repitiendo como aquel día: -¡Aquí está la sierva del Se-
ñor!...  

Con esta profecía, Dios la invitaba en lo íntimo de su corazón a participar en la obra de 
la salvación. Desde este momento, se abraza con el querer de Dios, que la llevará suave-
mente hasta el Calvario 



Como a cualquier cristiano, a nosotros mismos, si queremos hacer algo por la salvación 
de los hermanos. Del sacrificio no nos escapamos. Lo importante es tener la misma disposi-
ción de María, y seguir diciendo: -¡Lo que Tú quieras, Señor! 

 
Ese buen viejo de Simeón, el hombre despiadado con la profecía a María, es más bueno 

de lo que parece. Lleva el Espíritu Santo muy adentro del alma, y por el Espíritu ha llegado 
a conocer a Jesús. Su alegría sube al colmo, y le pide a Dios que ya se lo puede llevar cuan-
do quiera, pues está de más en este mundo una vez ha visto el Salvador. 

¡Ver a Jesús! ¿No es éste el ideal supremo? Si el mundo llega a ver a Jesús, si lo llega a 
conocer, si lo espera con impaciencia como Salvador, el mundo se salvará. Un día encon-
traremos a unos amigos que se presentarán, diciendo: ¡”Queremos ver a Jesús!” (Jn 12,21). 

 
Nosotros tenemos en esto un gran papel que desempeñar, y nos lo enseña esa viejecita 

Ana, que a sus ochenta y tantos años no se apartaba del Templo, dada del todo a la oración. 
Y ahora, conocido Jesús, no hace otra cosa, nos dice el Evangelio, que hablar de Jesús a 
todo el que se topa con ella.  

Ésta es también la misión cristiana. En comunicación con el Señor continuamente por la 
oración, la plegaria se convierte en apostolado ferviente. ¿Cómo se puede vivir tranquilos, 
cristianos y católicos, si son más de cuatro mil millones los habitantes del mundo que no 
han oído todavía el nombre de Jesús?  

Ana, la encantadora viejecita Ana, está diciendo a todos cuál es la misión que nos confía 
Dios por la Iglesia: ¿Jesucristo desconocido, y nosotros sin anunciarlo?... Hablar de Jesús, 
¡qué formidable tarea! 

 
Jesús, en todos estos acontecimientos, ha permanecido calladito ─¡naturalmente, porque 

no es más que un infante con sólo cuarenta días─, pero es el centro de todo.  
Hoy también Jesucristo, aunque parezca estar callado, es el centro sobre el cual gravita 

todo el peso del mundo. “Por él y para él fueron creadas todas las cosas” (Col 1,16), “todo 
lo que está en los cielos y está en la tierra” (Ef 1,10).  

Y no es que esté callado, pues está callado sólo en apariencia.  
Y es que Jesucristo habla… Habla no solamente su Evangelio escrito… Sino que habla 

su Iglesia… Hablamos todos los que nos decimos y queremos ser evangelizadores de Cris-
to…  

Lo interesante es que, por nuestra voz, prestada al mismo Jesús, y por el testimonio de 
los suyos, todos se den cuenta de que Jesucristo es alguien, de que Jesucristo es importante, 
de que Jesucristo es el único Salvador del mundo.  

 



113. Lucas 2,22-40. El Niño que encanta a todos.    
 
Este hecho del Evangelio constituía una tradición muy viva en el pueblo judío, regido 

por una ley que Lucas se complace en detallar. ¿A qué obedecía? 
 
Cuando el ángel exterminador mató a todos los primogénitos de los egipcios, se libraron 

los primogénitos de los israelitas, porque vio los dinteles de sus casas untadas con la sangre 
del cordero pascual. En memoria de este hecho, Dios mandaba que el hijo primogénito va-
rón, a los cuarenta días de nacido, fuera presentado al Señor en su templo y se le rescatara 
con un sacrificio y la ofrenda de unas monedas. 

María y José, fieles observantes de la ley, suben de Belén a Jerusalén para cumplir este 
rito legal y sagrado.  

Mezclados entre tantas otras parejas, hay sin embargo algunos que los saben distinguir. 
El Espíritu Santo le está diciendo muy adentro de su conciencia a un anciano, Simeón:  

- ¡Míralo, míralo! Ese niñito que ves en manos de esa mamá, ése es aquel de quien te di-
je que lo ibas a ver antes de que te alcanzara la muerte. 

Simeón no duda. Se acerca con emoción a la feliz mamá, le toma el niño de los brazos, 
lo alza al cielo, y salta en alabanzas con los ojos arrasados en lágrimas: 

- ¡Ahora, Señor, ahora puedes mandar a tu siervo irse en paz! ¡Has cumplido tu palabra! 
Porque mis ojos están viendo tu salvación, la que has preparado para todos los pueblos. 
¡Este niño será la luz de las gentes y la gloria de Israel! 

 
María y José están admirados. Aunque no se extrañan. Este anciano venerable venía a 

confirmar lo que ellos ya sabían. Empiezan a entender aquellas palabras que les había dicho 
el ángel a una y al otro cuando les anunció la misteriosa concepción de Jesús.  

 
Pero estas palabras gozosas van a convertirse para María, y ahora mismo, en una preo-

cupación seria, porque oye a este hombre de Dios, mientras le clava una mirada profunda:  
- Este niño ha sido puesto en Israel como bandera de contradicción: será ruina para unos 

y resurrección para otros. Y una espada de dolor profunda traspasará tu propia alma. 
María, alma tan fina y sensible, madre tan atenta a todo, se da cuenta de que la presenta-

ción de su Hijo no ha sido un simple rito legal. Dios acepta desde ahora un verdadero sacri-
ficio.  

Pero Ella no se tira para atrás. Desde ahora va a tener la mirada clavada en la lejanía... 
Se va diciendo a sí misma en lo íntimo del corazón: -¿Qué sucederá?... Y se contesta, como 
una oración: -¡Lo que Tú quieras, Dios mío!... En el Calvario lo entenderá todo, en ese Cal-
vario cuya ascensión misteriosa empieza para Ella en estos momentos. 

 
Sigue otro momento de admiración.  
El Espíritu Santo abre también los ojos de una ancianita llamada Ana, con sus más de 

ochenta años bien pasados, que no se apartaba del Templo día y noche. Reconoce la condi-
ción del niño, y empieza a hablar al numeroso grupo que se ha ido formando alrededor de 
Simeón: 

- ¡Este es! ¡Este es el que todos esperamos! La liberación de Jerusalén, la salvación de 
Israel, está ya muy cerca. 



 
José y María se regresan a su casa, en Belén de momento, y después a Nazaret. Se van 

con grandes emociones dentro de sus almas. Han ofrecido el niño al Señor, y el Señor se lo 
devuelve para que, como padres, lo formen en orden a su misión de Salvador. ¡Y qué bien 
que lo van a hacer! Lucas acaba este relato de la Presentación contándonos el resultado de 
la formación que María y José dan a Jesús: 

- El niño crecía y se robustecía, lleno de sabiduría, y en él estaba y resplandecía la gracia 
de Dios.  

 
Este hecho del Evangelio, como podemos apreciar a simple vista, está lleno de misterios 

y de significados profundos. Lo podemos aplicar muy fácilmente a nuestra vida cristiana. 
Fieles a la ley de Dios, como María y José. Hoy nos rebelamos contra todo lo que sea 

sujeción. En nuestro afán de autonomía, no queremos reconocer ninguna autoridad sobre 
nosotros. Lo peor es que llevamos esta nuestra rebeldía hasta el terreno divino. Ir al templo 
el domingo, para ofrecer a Dios la semana con la Misa, significa para muchos un acto obe-
diencia insostenible: -¿Por qué se me tiene que mandar?... La sumisión humilde de María y 
de José, y la del mismo Jesús en sus padres, es un toque de alerta para el orgullo innato que 
se lleva dentro. 

En medio de la confusión de ideas que hoy nos meten en la cabeza, ¡cómo se despejan 
las dudas al oír proclamar que Jesús es la luz de los pueblos! Sólo quien se inspira en la 
doctrina de Jesús tiene bien clara la mente y sabe juzgar con rectitud en todas esas cuestio-
nes de fe y de moral sobre las que desbarran tantos y tantos. 

Al ver a un anciano como Simeón suspirar por el Salvador prometido, nosotros nos da-
mos cuenta de la suerte que tenemos al conocer a Jesús, su vida y su misterio, y de tenerlo 
no ya en nuestros brazos, sino tan adentro de nosotros, sobre todo cuando lo recibimos en 
comunión por la Eucaristía. 

Mirando a María, que acepta la profecía terrible de la espada, se aprende a decir también 
como nuestra Madre, con generosidad creciente: -¡Señor, lo que quieras, y como Tú quie-
ras! 

 
El Evangelio es vida. No es sólo una historia edificante sobre el Señor. Y cuando apren-

demos a trasladarlo así a nuestra propia existencia, entonces es cuando somos de verdad 
cristianos.  

Porque sabemos las cosas de Jesucristo y las vivimos como las vivió Él mientras estuvo 
entre nosotros. 

 



114. Lucas 2,22-40. Prendiendo las lámparas en la luz de Cristo.     
 
En la fiesta de la Presentación del Señor, la popular Fiesta de las Candelas ─tan hermo-

sa, tan significativa, de tanto relieve en el Evangelio de la Infancia de Jesús, fiesta celebra-
da desde los primeros siglos cristianos─, se nos lee siempre esta página de Lucas que con-
serva hoy también un hondo significado ante las peculiares condiciones de nuestro mundo.  

 
Esa fiesta de la Luz, nos trae a la mente sin más la oscuridad en que se debate el mundo 

moderno.  
¡Nos envuelve tanta confusión! ¡Tantas ideas raras! ¡Tantas teorías inaceptables! ¡Tantas 

opiniones en materias muy graves! ¡Tanto error! 
Y nos quejamos, y gritamos, y protestamos contra tanta tiniebla. Pero, oímos que se res-

ponde a nuestras lamentaciones con una sentencia muy acertada:  
- En vez de gritar contra la oscuridad, enciende tú un fósforo.  
Muy bien dicho. Si tenemos la Luz de Cristo, ¿por qué la escondemos?  
 
Cuando se bendicen las candelas, vemos cómo nos pasamos la luz de la candela propia a 

la de los demás, hasta que el templo queda completamente iluminado con la luz que todos 
llevamos en la mano... Si hacemos esto en medio del mundo, en la sociedad que nos rodea, 
es decir, si cada uno se convierte en una lámpara que difunde la luz de Cristo, las tinieblas 
que envuelven el mundo irán dando paso a los esplendores traídos desde el Cielo por Cristo 
el Señor. 

Esta sería, desde un principio, la gran consecuencia que debemos sacar de la celebración 
de una fiesta tan tradicional en nuestros pueblos. ¡Ser luz de Cristo! ¡Esparcir la luz de 
Cristo! ¡Alumbrar a todos con la luz de Cristo, dando testimonio de nuestra fe con un com-
portamiento digno del Señor!  

 
Pero, para entender bien el significado de esta fiesta, vayamos primero al Evangelio que 

hoy meditamos. 
Jesús ha nacido en Belén. Según la Ley, aunque haya nacido virginalmente de María, y 

María y José quieran permanecer en su integridad para consagrarse del todo a este Hijo 
Único de Dios ─que va a ser también el único Hijo que ellos van a aceptar─, no por eso 
deja Jesús de ser el hijo primogénito de este matrimonio virginal. Y José y María lo presen-
tan a Dios a los cuarenta días de nacido.  

Allí, en el Templo de Jerusalén, está mezclado entre la multitud que siempre atesta los 
atrios de la Casa del Señor un anciano venerable. Simeón, judío piadoso, lee pedía conti-
nuamente a Dios la venida del Mesías prometido. Hasta que un día le dice Dios, en visión o 
en una alocución clara: 

- ¡Simeón! Yo te lo prometo. Te aseguro que no vas a morir sin haber visto antes al Cris-
to, al Salvador que yo les voy a enviar.  

Simeón aguardaba con fe. Hasta que hoy ve a María y queda cautivado por Ella y por el 
chiquitín que lleva en los brazos. Siente la voz del Espíritu, que le vuelve a hablar con tono 
inconfundible: -¡Ése, ése es! 

Simeón no duda. Se emociona, le saltan las lágrimas a los ojos, y extiende los brazos a la 
feliz mamá.... María le alarga el Niño que le pide el viejecito piadoso, el cual, entre sollozos 



entrecortados por la alegría, alza los ojos al cielo y exclama ante el corro que se ha formado 
a su alrededor: 

- Ahora, sí, Señor. Ahora te puedes llevar en paz cuando quieras a este tu servidor. Por-
que mis ojos han contemplado tu salvación, esa salvación que Tú has preparado para todos 
los pueblos: este Niño que será la luz de todas las gentes y la gloria de tu pueblo Israel.  

El anciano Simeón se ha adelantado a Jesús.  
Cuando éste diga, treinta y tantos años después, y en la misma explanada del Templo: 

“Yo soy la luz del mundo” (Jn 8,12), es muy posible que María, al enterarse de la palabra 
de Jesús, recordara la profecía del anciano en cuyas manos puso a su bebé. 

 
Jesucristo, luz del mundo. Si en el mundo hay todavía oscuridad, es porque el mundo no 

conoce a Jesucristo.  
Porque el Evangelio no ha irrumpido en muchas partes como el sol del amanecer.  
Porque los hombres, como dice Juan al principio de su Evangelio, se empeñan en recha-

zar la luz que les alumbra. Pero el Sol, aunque se interpongan las nubes, está brillando en 
las alturas. 

¿Cuál es el papel que nos toca a nosotros, que creemos en Jesucristo?...  
La respuesta la tenemos en la bella ceremonia que hoy desarrollamos en la Iglesia.  
Pasemos la luz de candela en candela.  
Que nadie se acerque a nosotros sin que se lleve un rayito de luz.  
Que todos adivinen en nosotros la luz de la fe, vivida intensamente.  
Eso, no es otra cosa que realizar en nuestras vidas lo que nos encarga el mismo Jesús:  
- Ustedes son la luz del mundo. Colocada encima de la montaña, como ciudad abierta, su 

luz no se puede esconder. No la escondan, como una lámpara debajo de la cama. Colóquen-
la sobre un candelero, para que la vean todos los hombres (Mt 5,14-15). 

Con imágenes familiares y tan poéticas, Jesús nos dice que seamos testimonio suyo.  
 
La Madre Teresa decía, con frase repetidísima, que lo que ella hacía por los pobres más 

pobres no era sino una gota lanzada en el mar, pero, sin esa gota, el mar tendría una gota 
menos... Igual nosotros. Un fósforo, el fósforo de nuestro testimonio, llevará a otros un ra-
yito de luz, la justa al menos para que reconozcan por nosotros a Cristo el Señor... Misione-
ros de la luz, ¿por qué la vamos a esconder? 
 



115. Lucas 21,25-36. El Juez de mañana, hoy es un amigo.  
 
Todos sabemos que la Historia, para nosotros, está dividida en dos: antes de Cristo y 

después de Cristo. Y sabemos también que va a tener una tercera parte final, definitiva, y 
que podríamos llamar la Historia con Cristo glorioso para siempre.  

Antes de Cristo, Dios había dicho:   
- Les enviaré un Salvador.  
Cuando vino Cristo, el mismo Jesús nos dijo:  
- El Reino de Dios ha llegado a ustedes.  
Y ahora, antes morir y de subirse al Cielo, Jesús nos anuncia:  
- Volveré. Y todos me verán venir sobre las nubes con gran poder y majestad.  
 
Este Evangelio mira precisamente a esa tercera parte: al triunfo definitivo de Jesucristo.  
La pedagogía de la Iglesia es muy sabia. Está para nacer Jesús, niño en Belén, y en vez 

de señalarnos la cueva y el pesebre, nos hace lanzar la mirada a lo lejos, al fin del tiempo, y 
nos dice:  

- ¿Quieren no tener miedo a aquel Señor y Juez del último día? La cosa es muy sencilla: 
recíbanlo ahora con amor. Háganse amigos suyos. Entonces, no le tendrán ningún miedo.  

 
Porque Jesús nos dice cómo va a ser su segunda venida:  
- Ocurrirá una catástrofe tal en el mundo, en el cielo, en la tierra y en el mar, que los 

hombres morirán de espanto y de terror.  
Pero como Jesús habla a sus amigos, a nosotros, nos dice:  
- No tengan miedo. Eso es para los enemigos. Ustedes, cuando vean llegar estas cosas, 

alcen su cabeza y miren, porque su salvación está encima. Únicamente, vigilen y oren en 
todo momento, para que puedan escapar de todo eso que acontecerá y para presentarse 
tranquilos delante del Juez del mundo.  

 
Para entender este Evangelio nos hemos de dejar de fantasías. Al venir Jesucristo en Be-

lén nos colocamos en el umbral y a las puertas de los tiempos nuevos. La presencia de Je-
sucristo se desenvuelve en el quehacer de cada día. Y es ahora cuando cada uno decide su 
encuentro último con Jesucristo. Todo hombre ─¡cuánto más el cristiano, que sabe bien 
estas cosas!─ entiende que están íntimamente unidas tres presencias de Jesucristo. 

 
Ahora, lo tenemos como compañero, como amigo, como líder al que seguimos fieles y 

felices.  
Al acabar nuestra vida, le damos el último Sí, lo escogemos definitivamente, morimos 

con Él y en Él. 
Al fin del mundo, no cambiarán nada las cosas. Se manifestará y se confirmará lo que 

hayamos hecho ahora con Jesucristo, como Jesucristo y por Jesucristo. ¿Lo hemos acogido 
con amor, hemos vivido como Él nos manda, hemos trabajado por Él, hemos muerto en su 
gracia? Entonces Jesucristo no será para nosotros el Juez terrible, sino el Salvador que hará 
aparecer ante todos hombres y ángeles la gloria que cada uno se ha conquistado.  

 



Teniendo presente todo esto, vemos cómo el fin del mundo es para cada uno el fin de su 
propia vida, y comprendemos bien la monición de Jesús:  

- Miren que sus corazones no se emboten con diversiones inútiles, borracheras  y afanes 
de la vida. Que su último día no caiga como un lazo sobre ustedes y queden metidos en la 
trampa.  

Así nos damos cuenta de que el Evangelio es para todos, y no sólo para los que vivirán 
al fin del mundo.  

 
Recordamos dos hechos, que están vivos en la memoria de todos.  
A la Madre Teresa de Calcuta no le sorprendió su fin aquel 5 de Septiembre, cuando se 

disponía a ir a la Eucaristía. Pero seis días antes, la noche del 31 de Agosto, la Princesa 
encantadora pensaba en todo menos en que ya no vería más el sol. 

Jesucristo vino casi a la vez por las dos: por la joven Princesa de Inglaterra en el acci-
dente desastroso dentro de la opulenta y bella ciudad de París, y vino igualmente por la 
ancianita monja con un impensado ataque al corazón dentro de la miseria de un barrio de la 
India... Pasa el tiempo, y estos dos hechos no se nos van de la memoria, como una lección 
soberana de Dios.   

 
El encuentro del Señor con cada uno se puede realizar en cualquier parte, en el momento 

más inesperado y de la manera menos pensada. El caso es que, al toparnos con Jesucristo, 
le podamos decir sencillamente: -¡Aquí estoy, Señor! Te esperaba 

- “Vigilen y oren!”. Es la  única recomendación de Jesús. Recomendación tantas veces 
repetida en el Evangelio. ¿Por qué lo inculcaría tanto Jesús? 

San Pablo nos añade: -¡Amen, y ámense mucho! Así serán santos e irreprensibles en su 
vida delante de Dios nuestro Padre, y estarán dispuestos a recibir al Señor Jesucristo cuan-
do venga con todos sus ángeles y santos (1Tes. 3,12-13).  

 
¡Hay que darse cuenta de la visión tan grandiosa que nos ofrece la vida cristiana!  
Los astrofísicos pueden estudiar cómo podría acabar el Universo. 
Pero sólo Jesucristo nos enseña cómo va a acabar de hecho la Historia del hombre, y con 

él la renovación de toda la creación.  
¡Volverá!  
Jesús en Belén nos viene como robador de corazones.  
Por los campos de Galilea será nuestro amigo y Maestro. 
Otro día vendrá definitivamente Jesucristo como Juez de todos, para ser el Rey inmortal 

de los siglos eternos. 
 



116. Lucas 2,39-40. ¿Miramos a Jesús, María y José?   
 

Al leer estos dos versículos del Evangelio, dos escritores famosos van a inspirar nuestra 
reflexión acerca de un tema que hoy preocupa a todos: la familia.  

Uno de los dos escritores se muestra optimista, ve la maravilla de Dios que es la familia, 
y responde: 

- ¿Quieren saber ustedes dónde está la fuerza de los pueblos? Yo la contemplo cada día 
desde mi ventana. Mirando la cordillera adivino la feracidad de nuestros campos. La fami-
lia, el trabajo, las sanas costumbres de nuestros hogares, bajan del anciano al joven, igual 
que bajan de las cumbres nevadas los manantiales a regar las plantas tiernas que crecen en 
los valles (Coloma). 

Este escritor se muestra algo poético.  
El otro escritor diagnostica como un médico, y nos habla con lenguaje severo: 
- Mi opinión sobre la familia quizá no guste a nadie. Cuando el hombre tiene la sangre 

mala, le salen eczemas en la cara. Terribles eczemas descubrimos también en el rostro de la 
sociedad actual. ¿Cuál es su raíz? La sangre impura. ¿La sangre? Sí; las familias enfermas 
dieron una sangre podrida al cuerpo de la sociedad (Tihamer Toth) 

 
Estos dos escritores pretenden infundirnos un poco de ilusión, pero a la vez nos inspiran 

algunos temores. Aunque mirando nosotros la imagen que nos da del hogar la bendita Fa-
milia de Nazaret, vemos que sí, que los males de los hogares modernos tienen curación 
posible y segura si sabemos conformarlos con el ideal de familia que Dios nos trazó en su 
propia Familia, la que Él se formó aquí en la tierra.  

 
Este fragmento tan breve del Evangelio nos narra una escena entrañablemente familiar 

en el pueblo judío, como era la presentación del hijo primogénito en el Templo. María y 
José han escuchado maravillas sobre su niño. Se regresan a casa, y empieza la vida normal 
de cada día. Puesto el evangelista a resumir todo lo que acontecía en aquel hogar encanta-
dor, se fija sólo en el hijo, deja adivinar la acción e influencia de los padres, y dice lacóni-
camente: “El niño crecía y se robustecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios se manifes-
taba sobre él”.  

Lucas no dice más en su Evangelio, pero tampoco dice menos. Ese crecimiento humano 
de Jesús no hubiera sido posible en un hogar deshecho o formado a medias.  

 
Lo adivinamos todo. Jesús tuvo ante la vista, desde su más tierna edad, a un hombre 

honrado a carta cabal y a una madre solícita como ninguna otra.  
La piedad con Dios, la fidelidad al culto en la sinagoga, el amor entrañable, el trabajo 

asiduo, la amistad cordial con los paisanos, la diversión sana en las fiestas del pueblo, todo 
eso formó a Jesús un hombre perfecto 

 
Y aquí tenemos para nuestras familias el espejo que Dios nos pone delante y ante él con-

trastamos las opiniones de los dos escritores que hemos traído en un principio.  
 
Empezamos con pensar con el más optimista, y constatamos que, en efecto, abundan los 

aspectos agradables de muchos hogares. Son grandes los bienes de la familia en nuestros 



días, con signos muy positivos que hacen entrever mucho mejor el designio de Dios sobre 
la institución suya más querida e iniciada en el mismo paraíso.  

Por ejemplo, el crecimiento de la libertad en los hogares, pues va desapareciendo la dic-
tadura de unos miembros sobre otros. 

Esto trae consigo el respeto a la personalidad de cada uno de los miembros de la familia. 
Para cualquier asunto común se pide el parecer de los otros, hasta de los hijos pequeños 
cuando se han desarrollado lo suficiente para saber discernir a su manera las cosas. 

Crece mucho también el sentido de responsabilidad en el ejercicio de la paternidad y de 
la educación, porque los padres saben formarse primero ellos para formar después a los 
hijos: asisten a conferencias, leen libros de pedagogía, forman núcleo con los maestros. 

Es muy significativa la conciencia de la igualdad que todos van tomando de la legítima 
aspiración de la mujer a gozar de los mismos derechos que el varón: con funciones diversas 
en el matrimonio y en el hogar, pero los dos iguales en dignidad, en libertad y en deberes.  

Otro bien de los hogares modernos es la apertura a todos, pues no se cierran en sí mis-
mos. Saben abrirse al diálogo con los demás, comparten experiencias, se interesan por las 
cosas de la sociedad. 

Podríamos señalar como algo muy positivo ─esto ya a nivel de Iglesia─ la participación 
de los esposos en movimientos matrimoniales diversos y los hijos en encuentros juveniles.  

Es un gusto ciertamente el pensar así, hasta con un poco de poesía incluso.   
 
Pero atendemos también al escritor algo pesimista, y a lo mejor habremos de darle bas-

tante razón, aunque no nos gusten sus aires de doctor severo.  
Es cierto todo lo dicho por el optimista. Pero persisten nuestros temores. Es cuestión de 

purificar la sangre de la familia.  
¿Qué decimos sobre la degradación de la sexualidad a que estamos asistiendo?  
¿Qué nos parece la unión de las parejas cuando rechazan el matrimonio estable?  
¿Y el aumento preocupante de los divorcios? ¿Y la debilidad de los padres en la educa-

ción? ¿Y el haberse ausentado la piedad de los hogares, de modo que ya no se hace caso ni 
de la Misa dominical? ¿Y la concepción materialista de la vida, de manera que ya no se 
conoce la austeridad, la formación seria, el respeto debido a la autoridad?...  

La familia moderna tiene muchos valores, pero nos preocupan seriamente sus males. 
 
Miradas así las cosas, todos vemos que uno y otro escritor tienen bastante razón, cada 

uno bajo su punto de vista. Pero todos nos damos cuenta, más que nada, de que Dios ha 
hecho muy bien al proponernos en José, María y Jesús una Familia ideal, la más bella que 
ha existido y el ejemplar de nuestras familias cristianas. 

 



117. Lucas 2, 41-51. San José analizado en una charla familiar.  
    
Estábamos reunidos en la Casa Parroquial preparando alguna actividad apostólica, cuan-

do al Sacerdote se le ocurrió preguntar:  
- ¿Cuál es, en opinión de ustedes, el Santo más grande de la Iglesia?  
 
Habíamos entrado en el mes de Marzo y todos veíamos a dónde iba la pregunta. Nuestro 

compañero Javier, un hombre muy querido de todos, se nos adelantó a responder muy deci-
dido: 

- ¡San José, eso ni discutirlo! Y no lo digo porque estemos ante su fiesta y sea ésta casi 
de seguro la intención con que lo pregunta el Padre, sino porque yo estoy convencido de 
ello. Y si no, díganme ustedes: ¿qué hombre ha merecido más confianza de Dios? La Vir-
gen María, si había de ser siempre La Virgen, no podía estar al cuidado de uno cualquie-
ra… A mí me parece que aquí el Espíritu Santo tenía que ser por fuerza un poco celoso…  

 
Todos nos echamos a reír, y miramos con cariño el cuadro de María, que a lo mejor reía 

con más gusto que nadie… Pero ni el Padre que había hecho la pregunta ni ninguno de los 
presentes quisimos intervenir en el razonamiento de Javier, que parece atinaba en teolo-
gía… Así que le dejamos seguir.  

- Eso, por parte de María. Y si miramos al Niño Jesús, pues lo mismo. Un niño no se po-
ne en manos de cualquier maestro, si está de nuestra parte el escoger la escuela o colegio 
para nuestros hijos. Porque seremos pobres o seremos ricos, pero a los hijos los queremos 
bien formados. Pues Dios, que quería a Jesús el hombre más cabal, no lo iba a dejar en ma-
nos de un padre que no valiera para formar a su Hijo Jesús. Así que San José tenía que ser 
un hombre de primera.  

 
Javier tenía toda la razón del mundo. Escuchar en la reunión a aquel obrero resultaba 

una delicia. El Padre Párroco era el primer admirado, y en sus gestos se veía que no tenía 
ganas de adelantar el tema de la sesión. Prefería que el compañero siguiera haciendo teolo-
gía josefina. 

- Y ahora les digo a todos lo que yo siento delante de San José. Es un Santo que me da 
envidia. Yo, todo el día en mi trabajo sobre el volante del camión. Y pienso más que nadie 
en San José. ¡Ése sí que tuvo suerte en su trabajo! Todo lo hacía con Jesús y por Jesús. Por-
que todo el día tenía al chico en el taller, y todo el trabajo era para Jesús igual que para su 
Madre. El Padre nos explicaba un día ─y todos lo recuerdan─ que si queríamos ser santos 
hiciéramos todas las cosas por Jesús. ¡Pues, anda, que ganar a San José en esto no hay 
quien lo pueda! 

 
El argumento no tenía vuelta de hoja. El Párroco reía oyendo a Javier y viendo lo bien 

que había aprendido la lección sobre la santificación por el trabajo. Efectivamente, comen-
tando a San Josemaría Escrivá de Balaguer nos había dirigido una conferencia muy intere-
sante sobre cómo hacernos santos mediante el trabajo de cada día. Le dejamos a Javier ter-
minar su decidida y atinada intervención, toda ella expuesta con un lenguaje cargado de 
sinceridad y de simpatía.  



- Y no digo nada de su muerte. ¡Qué suerte, aquello si que fue suerte! ¡Morir en brazos 
de Jesús y de la Virgen! Pero como ha preguntado el Padre que quién era el mayor Santo y 
yo he dicho que San José, yo digo lo que pienso. ¿Cómo va a estar San José en el Cielo 
lejos de Jesús y de la Virgen? ¿Cómo va a deshacer Dios aquella familia? San José tiene 
que estar allá arriba al lado del mismo Jesús y de la Virgen, y no lo estaría si no fuera más 
santo que todos los otros Santos… Bueno, si alguno tiene que decir otra cosa, que la diga. 
Yo ya he dicho lo que pienso. 

 
Un aplauso de todas y todos los de la reunión cerró la disertación del amigo Javier.  
Y a mí, que recuerdo tan vivamente la reunión de aquella noche, no me ha sido nada di-

fícil traer aquí el testimonio de un trabajador de taller y de carretera, que a lo mejor, por 
tener un oficio bastante similar al de San José, sabe captar mejor que nosotros los senti-
mientos del Esposo virginal de María y del padre virginal también de Jesús. 

 
El Papa Beato Pío IX declaró Patrono de la Iglesia universal a San José. El Papa de los 

obreros y de la cuestión social, León XIII, fomentó mucho la devoción al Santo Patriarca. Y 
después otro gran Papa, Pío XII, instituyó la fiesta de San José Obrero para el primero de 
Mayo, dando así respuesta a las inquietudes de los trabajadores de todo el mundo.   

Además de esto, para nosotros, el gran mensaje de San José se centra en el valor de la 
vida de familia ya que José no tuvo más misión que la de ser el Jefe de la Familia de Naza-
ret, la Familia de Jesús y de la Virgen, la Familia en la que el mismo Dios hecho Hombre 
quiso nacer, desarrollarse y formarse para ser el Salvador del mundo.  

 
La vida de aquella familia de Nazaret se centraba toda en un amor tierno, en una unión 

irrompible, en un trabajo incansable, en una piedad para con Dios fiel y fervorosa, en una 
amistad cordial con los parientes y paisanos. Y toda esa vida familiar, desarrollada en un 
ambiente de honrada pobreza. Allí no sobraba nada porque era una familia pobre. Pero 
tampoco faltaba nada de lo necesario y conveniente, dentro de aquel ambiente social, por-
que se trabajaba con tesón y honradez a toda prueba.  

Nuestro amigo tenía a San José por el mayor Santo de la Iglesia y del Cielo. Seguro que 
no iba desatinado, y todos nosotros estamos acordes con su noble y simpático parecer.  

 
¡San José! ¡Querido y bueno de San José! 
 A ti acudimos pidiéndote por todas nuestras familias. Intercede por ellas ante tu Jesús 

para que las bendiga con todas sus gracias. Y dile a María, a tu esposa María y la Madre de 
Nazaret, que sea siempre también la Madre de nuestras familias cristianas.  

 
   



118. Lucas 2,41-52. La familia. Su raíz o célula primera.   
 
¡Cuántas quejas, cuántas lamentaciones, y cuántas alabanzas y cuántos arrebatos de ad-

miración ─así, todo revuelto─ se está llevando hoy LA FAMILIA!  
Todos están interesados en la familia: los buenos para amarla y defenderla; los malos pa-

ra destruirla sea como sea.  
Los Ángeles del Cielo tiran de los moradores del hogar para arriba; los demonios del in-

fierno tiran para abajo a todos los que pueden.  
El caso es que nadie hoy en la sociedad permanece indiferente frente a la familia.  
 
¿Y Dios? ¿Qué hace Dios?... ¿Y la Iglesia, veladora de los intereses de Dios, qué hace la 

Iglesia? 
Sabemos cómo Dios se hizo hombre y vino a nosotros en Belén: no entre esplendores de 

gloria y como Rey avasallador, sino como Niño pequeñito, necesitado de todo, nacido de 
una mujer, miembro de una familia.  

Y la Iglesia, Madre y Maestra muy sabia, nos pone continuamente ante los ojos la ima-
gen de esta Familia del Hombre Dios, como diciéndonos a todos:  

- ¿Se dan cuenta de lo bella que es la familia, cuando el mismo Dios ha nacido, se ha 
desarrollado, se ha formado y ha vivido largos años en un hogar? 

- ¿Se dan cuenta de lo feliz que es la vida de familia, cuando en la familia reina la fe en 
Dios, el respeto a su Ley divina, el amor, el trabajo, la austeridad, la pureza, la unión 
irrompible?  

- ¿Se dan cuenta del mal que les trae el romper esa armonía de la fe y de la piedad, del 
amor, del trabajo, de la pureza y de la unión, tal como se viven en la familia bien constitui-
da? 

- ¿Y se dan cuenta también de que la reconstrucción de la familia, hoy tan en crisis, sólo 
la van a resolver cuando hagan de sus hogares un reflejo y un trasunto del Hogar de Naza-
ret? 

 
Si miramos el Evangelio, pronto damos con los fundamentos de la felicidad que reinaba 

en aquel Hogar bendito.  
Jesús, con doce años, es ya ante la Ley en aquel tiempo un adolescente con personalidad 

y, se supone, con sentido de responsabilidad. Ya puede actuar por su cuenta como un mayor 
de edad. 

Va en peregrinación a Jerusalén durante la Pascua. Entre la baraúnda de los cien mil o 
más peregrinos, se pierde, se queda en la ciudad, y, como lo más natural en Él, se refugia en 
los pórticos del Templo, donde al tercer día lo encontrarán sus padres.  

María se presenta como protagonista y la principal responsable, aunque pone delicada-
mente el nombre de José por delante:  

- Hijo, ¿por qué has hecho esto? ¿No te dabas cuenta de que tu padre y yo te buscábamos 
llenos de angustia?  

Jesús comprende. No es ajeno al dolor de sus padres. Pero da una respuesta misteriosa:  
- ¿Y por qué me buscaban en un lugar fuera del Templo? ¿No sabían que yo debo estar 

en la casa y en las cosas de mi Padre?  
 



El muchacho regresa a Nazaret. Y Lucas nos condensa los treinta años de aquella vida 
de hogar con una pincelada magistral:  

- Jesús les estaba sujeto. Y crecía en estatura, en conocimientos y en gracia delante de 
Dios y de los hombres. 

Completa el Evangelista los rasgos de Jesús con esta observación sobre su Madre:  
- Y María observaba todas estas cosas, les daba vueltas y vueltas en su mente y las guar-

daba cuidadosamente en su corazón.  
 
El hecho del Templo y los detalles sobre Nazaret nos abren todo un mundo al querer mi-

rar a la familia tal como la ha ideado Dios. 
La base de todo está en el respeto a la Ley de Dios, manifestado por la Sagrada Familia 

con la fidelidad a la peregrinación anual a Jerusalén.  
Si hoy el hogar se resquebraja, hay que mirar ante todo a ver cómo se cumplen las exi-

gencias de la fe, de la religión, de la moral. Sin ellas, se hunde todo el fundamento. Dentro 
de la Iglesia, tenemos un termómetro que no se equivoca en su precisión, y es la Misa do-
minical. ¿Los miembros de la familia guardan este precepto tan serio de la Iglesia? Esa fa-
milia es sana moralmente y forma un hogar estable. Esa familia no falla. 

 
También está el respeto al derecho de los demás. En la familia manda quien debe man-

dar y obedece quien debe obedecer. Esto es elemental para que haya paz, amor y felicidad 
en el hogar.  

Y si queremos un hogar rematadamente feliz, hagamos que Cristo esté presente en él.  
Empezando por signos externos, como un cuadro o un Crucifijo que recuerdan al Señor.  
Con la mirada y el corazón siempre en Jesucristo, como los ojos y el alma de María, ha-

cen que Cristo sea el ideal del amor, de la formación, del progreso y de la generosidad.  
Por Cristo se hace todo, y Cristo entonces trae todo lo que la familia anhela para su 

prosperidad y su dicha en este mundo.  
Hoy llamamos a la familia “Iglesia doméstica”. Acertadísimo. Cuando el hogar vive con 

Cristo entronizado como Rey, Señor y Amigo de esa familia, allí se masca la felicidad en 
todos los rincones de la casa. 

¿Después? Sólo quedará formar parte de la Familia de Dios allá arriba, en una familia 
que no sufre ningún quebranto.  

 
¿Nos preocupa la familia? Sí; nos preocupa a todos. Y a Dios y a la Iglesia antes que a 

nadie. Pero, mirando a la Familia de Nazaret, se adivinan las mejores soluciones a todos los 
problemas que la aquejan.    
 



119. Lucas 3,1-6. Una autopista para el Señor.        
      
    En vez del lenguaje de Isaías y de Juan el Bautista, vamos a emplear una palabra moder-
na para entender este Evangelio. 

¿Qué es eso de que Jesucristo venga al mundo y tenga que viajar por una mala carretera, 
llena de baches?... ¿Por qué no construirle una magnífica autopista, de modo que su carro 
se deslice a alta velocidad y sin peligro al dirigirse hacia nuestras ciudades? ¿Por qué nues-
tras calles no se limpian del barro, de las piedras, de la basura, para que camine normal a su 
paso por cada una de nuestras casas? 

 
Esto es lo que requiere la presencia de Jesucristo cuando viene al mundo. Que la Iglesia 

entera y cada uno de nosotros en particular le facilite la llegada y le dispense buena acogi-
da. Sólo así se renovará la sociedad, se llegará a la construcción de un mundo nuevo, y to-
dos los hombres podrán acoger la salvación.  

 
Esta manera de hablar está plenamente acorde con el Evangelio de hoy. Aparece Juan el 

Bautista junto a las márgenes del Jordán, y acuden a él en tropel los habitantes de toda Ju-
dea. El austero profeta hace suyas las palabras de Isaías, y grita a todos con voz potente y 
celo abrasador: 

- Soy la voz de uno que grita en el desierto: ¡Preparen los caminos para el Señor! Ende-
recen todas las sendas. Que se rellenen todos los baches. Que los montes y las colinas se 
abajen. Que todos los tramos tortuosos se arreglen bien. Que se allanen los rincones im-
practicables. Porque es cuestión de que todos vean la salvación de Dios.  

 
La salvación que nos trae Jesucristo estaba simbolizada en la “liberación” que procla-

maban los profetas antiguos.  
Antes, se trataba de una liberación social y política. ¡Se acabó la esclavitud de Egipto! 

¡Se acabará la esclavitud de Babilonia!  
Ahora, se trata de la salvación definitiva con la liberación del pecado, causa de todas las 

esclavitudes. Los profetas siguen diciendo: 
Dios les mandará un Redentor, que proclamará la paz con Dios y les llevará a la Patria 

prometida.  
Dios les mandará un Redentor, que establecerá la paz en las naciones.  
Dios les mandará un Redentor, que pedirá justicia y amor entre todos ustedes. 
Dios les mandará un Redentor. ¿Y ya saben prepararle el camino, construirle la autopis-

ta? Los baches, las piedras, la basura, el barro resbaladizo..., no dicen bien con el Salvador 
que llega.  

La sociedad y cada uno de ustedes deben tener el corazón expedito y limpio para acoger 
a ese Jesucristo, el Salvador y el Soberano del mundo.  

 
Así nos hablarían hoy los profetas. Hoy como ayer, los estorbos que encuentra Jesucristo 

son siempre los mismos. El orgullo que rechaza a Dios. El vicio impuro, que destruye los 
corazones. La injusticia y la falta de amor, que esclaviza a unos al dinero y a otros a pobre-
za intolerable.   



Nuestras tierras deben ser dignas de Jesucristo. Y son dignas del Señor cuando en ellas 
se destierra todo eso que las afea en el orden moral y hasta humano: la falta de fe y de reli-
giosidad; la falta de pureza en los corazones; la falta de amor hacia los hermanos.  

 
Se me ocurre, como una simple comparación, lo que me pasó en una de nuestras ciuda-

des. Me encontré un barrio humilde, de gente pobre pero digna, que, al no pasar por allí 
camión que recogiera la basura, tiraba los desperdicios de las casas en un rincón inmundo. 
Animales hozando para comer algo. Moscas a montones bajo un sol ardiente. Peligro para 
la salud, de los niños sobre todo... Con disimulo, para no ofender a la buena gente que me 
pudiese ver, saqué la cámara fotográfica. Lo notó una buena persona, y pronto tenía alrede-
dor a varias mujeres, que, en vez de matarme a improperios e injurias, tomándome por un 
reportero, me pedían con tesón y a gritos:  

- ¡Señor periodista, saque, saque buenas fotos de todo eso y enséñelas a los de arriba, a 
ver si hacen algo por nosotros! Ya ve usted cómo nos tienen y nos tratan. 

La lección que aprendí entonces es una lección permanente.  
¿Limpios ante Dios? Sí. El pecado no dice con ese Jesucristo que ha venido a salvarnos.  
¿Y ante los demás? Es decir, ¿la limpieza que exige la dignidad del hermano? ¿Nos po-

demos permitir lo que le ofende, lo que le oprime, lo que le degrada? 
 
La liberación que nos promete Dios no es una liberación precisamente social. Es la libe-

ración del pecado, que nos cierra toda puerta ante Dios. 
Aunque la liberación del pecado exige también la liberación, simplemente humana, de 

todos los que por una causa u otra, y por culpa de los hombres, viven en opresión continua. 
A la par que el pecado de cada uno de los corazones, debe desaparecer también el peca-

do social, sea del cariz que sea, para que el mundo sea digno de Jesucristo.  
 
¡Trazar la autopista para Jesucristo!... Es la faena a que nos invita el Evangelio.  
No digamos que no tenemos medios para construirla. ¡Manos a la obra!  
¿Quién no puede dar un vuelco al propio corazón? ¿Quién no puede trabajar algo para ir 

cambiando poco o poco al mundo? Con algo de esfuerzo propio, y con la ayuda siempre de 
Dios, nos vamos a lucir con nuestra obra. 

 
¡Señor Jesucristo!  
Tú viniste a renovar todas las cosas y las quieres todas dignas de Dios y dignas del hom-

bre. Danos coraje para comenzar a construir ese Mundo Mejor del que tanto hemos hablado 
y en el que tanto soñamos. ¿No te lo mereces Tú? ¿No viviríamos mejor nosotros? 

 



120. Lucas 3,10-18. La alegría en medio de austeros deberes.  
 
¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría!... Es curioso que en tiempos de gran austeridad de la Igle-

sia, como son el Adviento y la Cuaresma, haya domingos en que la Liturgia nos invite a 
vivir alegres y a expresar esta alegría como un deber cristiano. ¿Por qué será?... Pues, por-
que la alegría domina todos los sentimientos del cristiano. Nos lo dice la Palabra de Dios 
con expresiones sacadas del profeta a Sión (Ba 5,1):  

- ¡Iglesia santa, disfruta, goza, alégrate con todo el corazón!  
Y nos lo repite Pablo:  
- Alégrense siempre en el Señor. Se lo repito: ¡alégrense! (Flp 4,4). 
 
Es esto un anuncio espléndido. Nos dice que Dios ama a la Iglesia, la nueva Jerusalén. Y 

los cristianos, amándonos todos los unos a los otros, sabemos comunicarnos la felicidad 
que cada uno lleva dentro, recibida del Dios que mora en nuestros corazones.  

Hacemos una realidad aquello de Teresa de Jesús, cuando hablaba de sus humildes y fe-
lices conventos de Carmelitas:  

- Tristeza y melancolía no las quiero en casa mía.  
Esto debe ser así, sencillamente, porque en el corazón del cristiano no cabe más que la 

alegría de sentirse salvado por un Dios que le ama. Así lo anunció el Ángel a los patrones 
de Belén y cantó después todo un ejército celestial: “Les anuncio una gran alegría, que les 
ha nacido un Salvador”. “¡Paz a los hombres amados de Dios!”. (Lc 2,10.14).  

 
Esta alegría cristiana tiene un precio. ¿Qué debemos hacer para conquistarla, para po-

seerla, para que perdure en medio del Pueblo de Dios? ¿Qué debemos hacer?... Es la pre-
gunta de todos a Juan el Bautista, el austero profeta del Jordán, que se presenta para prepa-
rar el camino del Señor.  

 
Y Juan, en el Evangelio, tiene para cada uno de los grupos su recomendación especial.  
A las turbas que le preguntaban: -¿Qué tenemos que hacer?..., les respondía: 
- Practiquen el amor y la misericordia. Quien tenga dos túnicas, que dé una al que va 

medio desnudo. Y quien come bien, que llene los estómagos vacíos. 
A los publicanos, cobradores de impuestos, les avisaba:  
- Para enriquecerse ustedes, no exijan más de lo que está fijado.  
Y a los soldados creyentes de la legión romana, que acudían a este profeta de Israel, les 

pedía: 
- No hagan violencia a nadie, ni formulen falsas denuncias, y conténtense con su paga.  
Les recomendaba por fin a todos:  
- Yo les bautizo en agua. Pero reciban al que viene detrás de mí, porque Él los va a bau-

tizar con Espíritu Santo. 
Así preparaba Juan la venida de Jesús el Salvador.  
 
Está bien claro. Es un imposible disfrutar la alegría que Dios nos ha traído al mundo si 

no tenemos un amor efectivo a todos, basado en la honestidad de la vida propia y en el res-
peto a los demás.  

 



Como en los tiempos del Bautista, hoy nos pide Dios limpieza del corazón. Conciencia 
tranquila, porque sabemos rechazar con violencia el pecado: así, como suena, ese pecado 
del cual el mundo moderno ha perdido la noción. Hoy nadie quiere oír esa palabra fatídica, 
porque trae a la memoria un juicio posterior de Dios.  

Pero el grito de la propia conciencia no lo puede acallar nadie, y la alegría es un imposi-
ble cuando la conciencia no está en paz. Si en el mundo se observase mejor la Ley de Dios, 
habría mucha más alegría en todos nuestros pueblos. La alegría nos haría pasar la vida co-
mo en una fiesta ininterrumpida.  

Habiendo sido bautizados en el Espíritu Santo, o conservamos al Espíritu Divino dentro 
de nosotros, o la alegría del Cielo habrá huido de nosotros quizá para siempre. 

 
A esta condición ─diríamos personal de cada uno─, se añade la obligación respecto de 

los demás. El Evangelio nos habla de los cobradores de los impuestos y de las acciones 
policiales de los soldados.  

En el contexto social de entonces, publicanos y soldados eran temidos. Porque los unos 
se aprovechaban de sus cargos para enriquecerse indebidamente, y los otros podían cometer 
injusticias descaradas. Hablándoles a ellos, Juan nos recuerda a todos que la justicia y el 
respeto a la persona son condiciones indispensables para que haya alegría en la sociedad.  

 
No diremos que esto no es bien actual en nuestros países.  
Mientras muchos vivan sumidos en una pobreza injusta, y mientras exista la violencia, 

venga de donde venga, resultarán inútiles todos los esfuerzos que muchos hacen para im-
plantar la felicidad y la alegría en el pueblo.  

Ni la opresión ni la guerrilla tienen la palabra, sino el amor que abraza a todos y da a ca-
da uno lo que le pertenece.  

 
- ¿Qué tenemos que hacer?..., preguntaban las gentes al Bautista, como nos lo pregunta-

mos nosotros mismos: ¿Qué tenemos que hacer? 
Lo principal, renovar nuestro Bautismo.  
No el de Juan, que parece inspirar miedo, sino el de Jesucristo, fuente de felicidad inena-

rrable, pues con él Jesucristo derrama dentro de nosotros el Espíritu Santo, el cual con la 
esperanza nos mete ya dentro de la alegría del Cielo.   

Con ese Espíritu Divino en el corazón, ¿qué nos falta para nuestra felicidad?  
Con ese Espíritu de Dios alentando toda la vida, ¿tendremos o no tendremos la alegría 

proclamada por el profeta, y encargada después por Pablo a toda la Iglesia, el Pueblo de 
Dios? 

 



121. Lucas 3,15-22. Las nuevas criaturas.        
 
Estamos asistiendo en la Iglesia a un hecho magnífico y consolador, como es la renova-

ción de la conciencia de que somos unos bautizados.  
Porque al haber recibido el Bautismo, como la mayor gracia de Dios, desde muy peque-

ñitos, hemos vivido siempre nuestra condición cristiana de una manera poco menos que 
mecánica. No hemos caído en la cuenta de que el ser bautizados es constituir la categoría 
más alta dentro de la sociedad humana, y esto no por exaltación propia, sino por elección y 
obra de Dios.  

 
El Bautismo eleva al más pobrecito a la dignidad más encumbrada. Un rey francés llevó 

a su hijo, el príncipe heredero, a la Parroquia y pidió el registro de los bautismos. Con él 
delante, le dice: 

- ¿Ves? Mira esta acta bautismal y dónde está tu nombre. Estás mezclado entre dos obre-
ros del pueblo, que son ante Dios tan altos como tú, y, como tú, herederos de un Reino in-
mortal, el Reino de los Cielos, que no pasará jamás. El Bautismo los ha hecho tan grandes 
como al hijo del Rey de Francia, y tú no eres más grande que esos hijos del pueblo. 

No diremos que este monarca no sabía educar bien en la fe cristiana.  
 
Ha sido Dios quien nos ha seleccionado para ser en medio del mundo, como nos dice el 

apóstol San Pedro, “una raza escogida, un sacerdocio regio, una nación santa, el pueblo que 
Dios se ha elegido para proclamar sus obras maravillosas” (1Pe 2,9).  

¿Cuáles son estas maravillas? Leemos el Evangelio y vemos lo que le pasó a Jesús. Todo 
el pueblo se acerca a Juan para recibir un bautismo de penitencia. El pueblo se siente peca-
dor, y quiere purificarse para recibir al Cristo que está esperando.  

Y ese Cristo, Jesús de Nazaret, se solidariza con el pueblo. Sin ser pecador, se mete en-
tre los pecadores dentro del río, para comunicar al agua desde entonces el poder de santifi-
car. Carga con las culpas de todos para llevarlas después hasta la cruz, como humilde Sier-
vo de Dios, hasta ser bautizado con un bautismo de sangre que lavará todo el pecado del 
mundo. 

Sale Jesús del Jordán, se pone en oración, y se rasga el cielo, aparece el Espíritu Santo 
sobre Él en forma de paloma, y se oye por los espacios la voz del Padre:  

- ¡Este es mi Hijo queridísimo, en quien tengo todas mis complacencias! 
 
Esta escena del río Jordán se repite continuamente en la Iglesia. 
El niño o la niña sacados de la pila se han convertido en un hijo o en una hija de Dios 

que tienen enloquecido de felicidad al mismo Dios. 
Las Tres Personas de la Santísima Trinidad rivalizan en atenciones y en mimos con ese 

hijo o esa hija que se han convertido en su orgullo.   
 
El Padre mira al recién bautizado con un amor, con un cariño, con una ternura indeci-

bles. 
 
El Hijo, Jesús, lo ha hecho en todo semejante a Sí mismo, copia perfecta suya, miembro 

de su Cuerpo, ciudadano de su Iglesia, heredero de su Reino. San Pablo dirá gráficamente:  



- Los que han sido bautizados en Cristo han sido revestidos del mismo Cristo (Gal 3,27). 
Es como si nos dijera el Apóstol: -Dios ya no los ve a ustedes, porque en ustedes no ve 

más que a su Hijo Jesús. 
 
El Espíritu Santo, como la tierna paloma de los cielos del Jordán, aletea sobre el bauti-

zado. Se posa sobre él. Le susurra como un murmullo la oración. Lo unge como a Jesús, 
penetrando todo su ser. Lo enciende, lo inflama, le hace arder en el amor a Dios y lo lanza a 
hacer el bien a todos los hermanos. 

Unos compañeros alocados les propusieron a aquellos dos novios estupendos: 
- ¿Por qué no vienen esta noche a la fiesta? Se presenta formidable. 
Y el muchacho, con energía, y ante la complacencia de la chica:  
- Porque llevamos al Espíritu Santo dentro, y no lo vamos a echar de nosotros a punta-

piés. 
 
El tomar conciencia de nuestro ser de bautizados es para nosotros una bendición de Dios 

en nuestros días.  
Hoy estamos alcanzando todos en la sociedad unos niveles de independencia nunca vis-

tos anteriormente.  
Desde el niño revoltoso y el joven soñador, hasta el hombre maduro y la mujer sensata, 

hemos descubierto el valor de nuestra dignidad personal, y nos decimos:  
- Yo soy yo, y mi papá y mi mamá podrán aconsejarme, pero no se impondrán en mis 

decisiones. Yo soy yo, y mi esposo o mi esposa, que me ama y a quien amo tanto, no me 
esclavizará jamás. Yo soy yo, y el amigo o la amiga podrán ir por las suyas, pero yo iré por 
las mías. Yo soy yo, y la autoridad podrá mandarme, pero me tendrá que respetar siempre.  

 
Así hablamos hoy, y así somos.  
El sentido de la dignidad personal se está desarrollando de manera sorprendente. Y esto 

es un gran bien, con tal que la libertad no se convierta nunca en libertinaje. 
Pero nosotros, bautizados, tenemos conciencia de que nuestra dignidad mayor y nuestra 

mayor responsabilidad no radica en ser simplemente hombre o mujer, en ser personas, sino 
en ser seguidores de Cristo, que nos ha dado a la vez la sujeción y la libertad de los hijos de 
Dios.  

 
¡El Bautismo! Lo recibimos de muy niños. Pero, ¿sabemos vivirlo con la conciencia y la 

responsabilidad de personas mayores?  
 



122. Lucas 4,1-13. Contando con Dios, que venga si quiere la prueba.    
 
Pocos Evangelios nos pueden interesar para nuestra vida cristiana como el de las tenta-

ciones de Jesucristo. Los evangelistas se lucieron en su exposición. Si tomamos la de Lu-
cas, nos encontramos con particularidades muy interesantes, aunque cambia el orden de los 
otros evangelios.  

 
¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, es cierto. Pero es también hombre perfecto. Y, como 

hombre, tiene sus gustos, sus tendencias, sus ilusiones. Es en todo igual que nosotros, me-
nos en el pecado. Y Satanás, que no sabe quién es Jesús, pero lo sospecha ya a estas horas, 
no puede tolerar que la Nueva Humanidad en perspectiva se le escape de las manos. Y se 
dice el maldito: 

- ¿Por qué no probar la táctica del paraíso, que me dio tan buenos resultados? Si pude 
con Adán, ¿por qué no voy a poder con este Jesús tan misterioso? 

Y encuentra el momento propicio cuando nota que Jesús, después de cuarenta días de 
ayuno riguroso, se siente hambriento de veras. Así pues, se le presenta Satanás como un 
transeúnte cualquiera y le lanza la primera descarga, fingiendo interés por Él:  

- Oye, como en esta soledad no has podido comer nada, seguramente que tienes hambre. 
Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¡y come, hombre! 

Jesús percibe la treta. Lo primero que Satanás le pide, lo más fácil: que se dé a la buena 
vida. Después, el pecado de sensualidad será lo más natural del mundo.  

Jesús responde generoso:  
- ¡No quiero! Porque está escrito en la Palabra de Dios que no sólo de pan vive el hom-

bre (Dt 8,3). 
 
El demonio ve que ha errado el tiro esta primera vez. Pero sabe esperar y proponer algo 

peor. Y la segunda vez, conduciendo a Jesús a lo alto de la montaña, le muestra en visión 
todas las naciones del mundo con toda su gloria y sus riquezas, y le ofrece con descaro in-
decible y una mentira enorme:  

- Mira, todo el poder político y el dinero de estos reinos e imperios es mío, está en mi 
mano y yo lo doy a quien quiero. Si te rindes delante de mí, y me adoras, te lo entrego todo. 

Jesús no tolera tan inconcebible insolencia. ¡Renunciar y negar a Dios, para caer a los 
pies de Satanás!... Ahora responde con energía tremenda:  

- ¡Sólo te postrarás ante el Señor tu Dios, y sólo a él adorarás! (Dt 6,3). 
 
El demonio maldito tiene todavía un resorte. ¿Será este Jesús el Cristo que espera el 

pueblo?  ¿Y por qué no le lanzo al pueblo judío con el esplendor que la gente quiere: un 
Cristo vanidoso, triunfal, que se atreva con el mismo Dios?  

Lleva entonces a Jesús hasta el pináculo del Templo en Jerusalén, le enseña toda la turba 
que discurre por las explanadas, y le invita:  

- ¿Por qué no te tiras abajo desde esta altura? Está escrito que Dios va a mandar a sus 
ángeles para que te recojan en sus manos y no te hagas ningún mal. Al verlo la multitud, 
todos te alabarán y se darán cuenta del gran Mesías que les llega. ¿Te imaginas lo bien que 
empezarías a actuar? 

Jesús responde con frialdad, y desconcierta al enemigo:  



- ¿Poner a prueba a Dios, tirándome desde aquí? Tú sabes que está escrito: No tentarás al 
Señor tu Dios… ¡No quiero tirarme! (Sal 91,11).  

 
Satanás queda derrotado en los tres asaltos. Se marcha noqueado. Pero se la jura a sí 

mismo: ¡Calma, que ya llegará mejor ocasión! 
Lucas alude a la pasión: al Huerto y a la Cruz. Veremos cómo lucha Jesús en aquel 

round definitivo. 
 
¿Donde está la fuerza de toda esta narración de Lucas?  
Satanás no hacía comedia: tentaba de verdad. Y tampoco hacía comedia Jesús. Fue ver-

daderamente tentado. Se vio precisado a escoger.  
No le gustaba a Jesús aquella vida de austeridad, de humildad, de sujeción a Dios que 

había escogido. Le venía mejor independizarse de todo.  
Porque Jesús era listo, y veía todo lo que se le echaba encima: enfrentamientos con el 

mundo, persecuciones, y quizá una muerte violenta, que para un judío sometido a Roma no 
podría ser más que la cruz. Lo presiente todo. Pero no se doblega en su voluntad:  

- ¡Dios, ante todo, y venga lo que venga! 
 
¿Dónde está la fuerza de este Evangelio para nosotros?  
En las tentaciones de Jesús, los evangelistas, que reproducen la catequesis de los apósto-

les en la Iglesia primitiva, ven las tentaciones del cristiano.  
Jesús y nosotros somos tentados de la misma manera.  
A nosotros no nos gusta ni la austeridad, ni el sacrificio, ni la humildad, ni seguir a Jesu-

cristo hasta la cruz. Preferimos el bienestar, el placer, el dinero, la publicidad, el poder polí-
tico independizado de Dios. 

Ante el acoso de la tentación, de la prueba, ¿qué hacemos? ¿Por qué se decide el cris-
tiano? ¿Qué escoge? 

En esos momentos difíciles, ¿es sincero el cristiano con sus promesas bautismales: “re-
nuncio a Satanás, a sus pompas, a sus obras”, o es una protesta de labios afuera? 

Todos nos vemos ante una elección: O Dios o Satanás. O la Gracia o el pecado. Con la 
consecuencia: con Cristo para siempre en el seno de Dios, o para siempre con Satanás en su 
condenación. No queda otra alternativa. Se vivirá para siempre con aquel a quien se haya 
escogido libremente. Este es el sentido del Evangelio de hoy. 

 
Evangelio magnífico. Para meditarlo. Para entusiasmarse. Quien opta por la victoria con 

Cristo, como nosotros, ¿qué miedo va a tener a la vida cristiana y a sus exigencias? 
 



123. Lucas 4,14-23. ¡Qué Jesús, el que viene a evangelizar! 
 
¿Nos hemos dado cuenta de las veces que hoy se toma este Evangelio en el que Jesús 

proclama la misión con que ha venido al mundo: evangelizar a los pobres? 
Y la verdad es que está muy justificada la elección de esta página programática del 

Evangelio de Lucas.  
Jesús quiere iniciar su ministerio de Galilea, y empieza con una visita al pueblecito en el 

que se había criado. Se reúne el sábado toda la gente en la sinagoga. Jesús es invitado por el 
rabino a decir alguna palabra de edificación a sus paisanos, y le sale en el rollo la lectura 
del profeta Isaías:  

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, y me manda a anunciar a los 
pobres el mensaje de la salvación; a proclamar a los presos su liberación y a devolver la 
vista a los ciegos, a dar a los oprimidos la libertad y a predicar el año de gracia del Señor”.  

Repetimos tanto estas palabras porque ésta es la misión de la Iglesia, igual que lo fue pa-
ra Jesús. La Iglesia siente el imperativo de Dios:  

- Anda, y predica a los pobres que se acabó su miseria, porque yo haré reinar la justicia y 
el amor.  

Anda, y anuncia a los ciegos que van a ver, porque a todos les voy a infundir mi fe.  
Anda, y diles a todos los oprimidos que les llega el día de la libertad.  
Anda, y proclama que ha llegado el día de la salvación para todos: que voy a barrer la 

inmundicia del pecado.  
Anda, y pregona que Satanás, el príncipe de este mundo, va a ser echado fuera; que llega 

el Reinado de Dios; que se les abren a todos las puertas del Cielo. 
 
La liberación que nos trae el Hijo de Dios no es la sociopolítica, sino la liberación del 

pecado y la salvación para todos los pobres de espíritu, que se ven necesitados de Dios.  
Sin embargo, Jesucristo quiere la liberación de cualquier esclavitud que se dé en la so-

ciedad, porque esa esclavitud nacerá necesariamente del pecado, algo que Jesucristo no 
puede aceptar ni tolerar en modo alguno.  

Uno de los signos que la Iglesia da de su misión es precisamente éste: empezar por la 
evangelización de los pobres, y pedir y procurar por todos los medios posibles la erradica-
ción de los males, sean los que sean, que el mundo sufre.  

 
Un Padre Pío y una Madre Teresa de Calcuta han dado en nuestros días el mayor testi-

monio de la misión divina de la Iglesia.  
El Padre Pío no pudo ocultar la reproducción de las Llagas de Cristo en sus manos. Ha-

cía rezar mucho y atendía en el confesionario a filas inacabables de penitentes a los cuales 
distribuía después en el comulgatorio el Pan de la Vida. Pero la gran demostración de su 
santidad fue y sigue siendo el enorme complejo que rodea su convento donde se atiende a 
innumerables enfermos y pobres en hospitales, casas de acogida y numerosas instituciones 
para tantos necesitados. 

La Madre Teresa, sin milagros llamativos, pero con su darse a los más pobres entre los 
pobres, ha sido la mayor evangelizadora que nos ha tocado conocer.  

 



¿No nos interesan los pobres, tan amados de Dios, los primeros destinatarios del Evan-
gelio? ¡Claro que nos interesan! Y por eso tratamos de ayudarlos en cuanto ellos necesitan 
y nosotros podemos aliviar.  

Estamos reviviendo así aquella realidad que San Vicente de Paúl expresó de manera ma-
gistral al llamar “Nuestros Señores los pobres” a tantos necesitados en la sociedad opulenta 
que lo rodeaba en París cuando la corte del Rey Sol deslumbraba al mundo. Y San Antonio 
María Claret, otro apóstol gigante, dos siglos más tarde en la corte de Madrid y entre los 
derroches del palacio real, dirá también: “Los pobres me tienen robado el corazón”.  

Esta es la lección apasionante que estamos aprendiendo en nuestros días.  
 
Sabemos muy bien quiénes eran “los pobres” de la Biblia: eran los judíos que esperaban 

el Reino tan profetizado y que traería el Mesías, el Cristo de Dios, llamados “Los pobres de 
Yahvé”. No eran precisamente los pobres carentes de recursos materiales, sino todos aque-
llos que tenían puesta la esperanza en su Dios Yahvé, porque no podían esperar nada del 
mundo. Y entre ellos, los más pobres de entre los pobres eran los pecadores, a los que Jesús 
veía a remediar y salvar de la esclavitud de Satanás. Algo que el Maligno entendió muy 
bien con la liberación de los posesos y con las conversiones de Zaqueo y de la prostituta o 
con el perdón de la adúltera. “No he venido a llamar a justos sino a los pecadores”. “He 
venido a buscar y salvar lo que estaba perdido”, dijo Jesús (Lc 5,32; 19,10).  

Como todo el Evangelio de Lucas va a desarrollar esta pasión de Jesús por los pecadores 
y por los pobres, proclamada por el mismo Señor con la lectura del profeta Isaías, nos con-
venceremos pronto de lo bien que le cae a Lucas el calificativo que se le ha dado de “Secre-
tario de la  mansedumbre de Cristo”.   
 

Sin discusión alguna, creemos que María se hallaba presente en la sinagoga de Nazaret 
cuando Jesús se presentaba así ante sus paisanos. ¿Y qué podía pensar la Madre? Lo mismo 
que comprobó poco antes en la boda de Caná. Le había llegado a Jesús la hora de acabar 
con las tinieblas que cubrían al mundo, originadas por el pecado nacido en el paraíso.  

Pasada ya la Resurrección, al contar Juan o los demás apóstoles las palabras de Jesús en 
el Templo, “Yo soy la luz del mundo” (Jn 8,12), María entendió como nadie la confirma-
ción de lo que Ella misma había oído a Zacarías y Simeón cuando proclamaban a su Jesús 
“el Sol que nace de lo alto” y la “Luz para iluminar a las gentes” (Lc 1,78 y 2,32). El Jesús 
que se presentaba en la sinagoga de Nazaret era ese Sol al que nosotros cantamos jubilosos:  

- Esplendor de la gloria del Padre, - que de luz creas luz, - eres fuente de luz, - eres día 
que alumbras el día, - eres sol verdadero, que brilla - con eterno fulgor. - ¡Gloria a ti, Jesu-
cristo, - eres digno pro siempre de amor!  

 



 124. Lucas 4,21-30. Unos paisanos que se pierden por envidia.  
 
¿Queremos medir la mezquindad, la tacañería, la envidia vil del hombre, y el empeño 

obstinado de Dios en amarnos y en salvarnos a pesar de nuestras miras tan cortas y tan ob-
tusas?... No tenemos más que abrir esta página de Lucas. Él nos va a enseñar a tener un 
corazón grande, a recibir la gracia de Dios nos venga como nos venga, a recibir a Jesucristo 
que llega a nosotros a veces en apariencias desconcertantes.  

 
Jesús quiere empezar su ministerio público en Galilea, y el primer pueblo a que va es al 

suyo, a Nazaret. Jesús tenía corazón, y quería ofrecer las primicias de la gracia al pueblo 
suyo, al que le había acogido durante treinta años, al que le había visto jugar, y crecer, y 
desarrollarse, y trabajar.  

Jesús amaba a sus paisanos, y a ellos se dirige primero de todos.  
Pero estallan las envidietas en la sinagoga, cuando lo oyen hablar tan sabiamente y con 

tanta simpatía y cariño:  
- Pero, ¿no es éste el carpintero, el hijo de José? ¿Y a uno como éste le vamos a hacer 

caso?... ¡No le crean! 
Jesús se da cuenta del rechazo en medio del murmullo, y les responde triste:  
- Sí, ya veo que me van a recordar el refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí los mi-

lagros que has hecho ya en otras partes. Pero, no los puedo hacer. Les falta fe. No creen en 
mí.  

Furiosos sus paisanos, lo agarran para arrojarlo por el precipicio, pero Jesús, con fuerza 
moral irresistible, se abre paso entre ellos, y se marcha. En su corazón, aunque no lo diga el 
Evangelio, debió decirse Jesús: 

- ¡Qué lástima! Rechazan la salvación porque les viene de mí. Yo se la quiero dar, pues 
los amo mucho. Pero veo que no hay nada que hacer. Me voy, que en otras partes la recibi-
rán mejor... 

Así fue entonces. ¿Se repite hoy esta escena en el mundo?...  
Jesucristo viene a traernos la salvación. Pero sus apariencias no agradan. Si no se aco-

moda a nosotros, nosotros no nos acomodaremos a Él.  
 
Se le ponen condiciones a Jesucristo. Y la primera de todas, la misma que le pusieron 

sus paisanos de Nazaret:  
- ¡Que haga milagros!  
Y los milagros, a decir verdad, escasean mucho en la Iglesia.  
Lo que Jesucristo pide es fe. Y la fe es una aceptación de Jesucristo sin ver milagros: es 

una aceptación incondicional de su Persona.  
Es curioso, a este propósito, lo que ha pasado muchas veces en las asambleas carismáti-

cas. Da gusto ver cómo esos hermanos nuestros rezan, cantan, crecen en la fe, en el amor y 
en toda su vida cristiana. Porque esto es la Renovación Carismática.  

Pero son testigos también de un hecho bien comprobado y doloroso.  
Se han acercado muchos que al cabo de poco abandonaban las reuniones. Habían venido 

buscando milagros, curaciones, lenguas nuevas y fenómenos sorprendentes. Al no encon-
trar estos portentos, dejó de interesarles Jesucristo y no hacían caso del don supremo del 
Resucitado, como es el Espíritu Santo, que se les daba bien gratis. 



Falta entre nosotros la convicción que nos quiere dar Jesús con aquella su reprensión a 
Tomás, el obstinado ante sus compañeros que le aseguran haber visto al Señor:  

- Tomás, Tomás... Tú crees porque has visto. Y yo te digo que son dichosos los que 
creen sin ver (Jn 20, 29).  

 
Otros rechazan a Jesucristo porque viene al mundo por su Iglesia de manera poco agra-

dable.  
Si la Iglesia no cede en muchos caprichos de la sociedad moderna, se dice que la Iglesia 

es retrógrada, que no se pone al día, y que mejor que la Iglesia “institución” es la Iglesia 
“comunidad de amor”, es decir, para ellos lo mejor es una Iglesia en la que nadie mande y 
cada uno haga lo que quiera.  

Si el Papa defiende las posturas serias de la moral enseñada en la Biblia y en la Tradi-
ción cristiana, se dice que el Papa, por muy Vicario de Jesucristo que sea, ha caído en una 
involución inaceptable. 

Si el Magisterio de la Iglesia nos dicta verdades que pican nuestro orgullo, se dice que 
ha pasado la época de los “dogmas” y que queremos más libertad de pensamiento y más 
respeto a la persona. 

Si los sacerdotes, religiosas o seglares comprometidos, se dan a los pobres o colaboran 
con amor con los ricos y las autoridades, no se hacen esperar los comentarios.  

Unos dicen: ¿La Iglesia? Una revolucionaria. 
Otros, al revés: ¿La Iglesia? Una conservadora, una involucionista, una aprovechada... 
 
Total, que en todos estos casos, ¿qué es lo que verdaderamente ocurre? Pues, no otra co-

sa que un rechazo a Jesucristo porque no nos gusta la manera como se presenta. O por en-
vidias, o por resentimientos, o por comodidad, y siempre por orgullo, se le dice a Jesucris-
to: Así, no nos interesas.  

Pero Jesucristo sigue adelante con su plan de salvación.  
¿Por qué no tener un corazón grande, como Él nos enseña?  
¿Por qué no tener más disponibilidad para recibirlo, nos gusten o no nos gusten sus apa-

riencias y sus exigencias?  
 
¡Jesús, que vienes a nosotros lleno de amor, con Corazón manso y humilde!... Nosotros 

te reconocemos siempre en tu Iglesia, te acogemos siempre, y siempre te decimos que cuen-
tes con nosotros.   

  



125. Lucas 5,1-11. Apóstoles como aquellos del Lago.   
 
Pocas escenas del Evangelio serán hoy tan leídas, comentadas, cantadas o pintadas como 

aquélla de las orillas del lago. Porque es mucho lo que inspira. Ahí tenemos la incansable 
canción: “Tú has venido a la orilla”... Lucas nos cuenta el hecho con pinceladas maestras.  

 
Jesús, ante la imposibilidad de hablar a la gente que se le agolpa alrededor, tiene que 

subirse a la barca, para adoctrinar desde allí a la multitud. Y acabada la instrucción de la 
turba, le pide a Pedro:  

- Tira con la barca mar adentro, y echa las redes para pescar.  
Pedro y sus compañeros conocen muy bien el lago, y saben que es inútil querer pescar 

hoy. Por eso, le responde a Jesús:  
- Maestro, nos hemos pasado la noche tratando de pescar algo y ha sido inútil. Hoy no 

cae nada. Pero, fiado en tu palabra, voy a lanzar las redes.  
Las hunden en el agua, y los pescadores empiezan al cabo de poco a hacer esfuerzos 

enormes para mantenerlas y sacarlas a flote, pues se rompen casi con tanto peso. Tan car-
gadas están, que gritan a los compañeros de la otra barca:  

- ¡Eh, Santiago! ¡Eh, Juan!... ¡Vengan a echarnos una mano, que no podemos con tantos 
peces como han caído! 

Llenan las dos barcas a más no poder, de modo que casi se hunden, y con esfuerzo lle-
gan sanos y salvos hasta la orilla. Son gentes del lago, que conocen su oficio, y no salen de 
su asombro. Jesús les sonríe satisfecho, y les anima y les promete:  

- ¡Venga! ¡No tengan miedo! Desde hoy van a ser pescadores de hombres. ¡Vénganse 
conmigo! 

Ellos dejan las redes. Santiago y Juan se despiden de su padre y de los jornaleros. Y sin 
pensárselo más, se lanzan en seguimiento de Jesús, lo mismo que Pedro y Andrés, para no 
abandonarlo ya nunca. Serán los apóstoles más fieles y los más queridos de Jesús.  

 
Hay un detalle que Lucas cuida muy bien de recalcar: la barca es de Pedro, los otros son 

llamados a aliviar la barca de Pedro con la misma pesca, y seguirán el mismo llamamiento 
que Jesús dirige ante todo a Pedro:  

- Tú serás pescador de hombres.  
No ver en esto la intención de Lucas en recalcar el primado de Pedro, y de su sucesor el 

Papa, es querer cerrarse voluntariamente los ojos.  
 
Jesús nos habla aquí más con gestos que con palabras. Usa un lenguaje que todos enten-

demos.  
¡Lo que son nuestros pastores!  
¡Y lo que somos los que oímos la palabra de Jesús, y le seguimos!  
¡Y cómo echamos las redes, cuando trabajamos por los demás!  
¡Y los incontables hermanos que ganamos para Cristo! 
La misión de pescar compromete, por llamamiento expreso del Señor, a los Pastores de 

la Iglesia, al Papa, Obispos y Sacerdotes, a los misioneros y misioneras que llevan el Evan-
gelio a todas partes. 

 



Aparte de los Pastores, son muchos hoy en la Iglesia los que se preguntan: -¿Y a noso-
tros, laicos? ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Estamos los seglares privados, por nuestra condi-
ción de laicos, de la gloria misionera de la Iglesia?... ¡Oh, no, mil veces no! 

Y tantos laicos saben responderse a sí mismos:  
- Nosotros estamos llamados a ser, podemos ser, y lo somos si queremos, apóstoles de 

primera calidad. En nuestro puesto. Sin movernos de nuestra casa y sin dejar una sola de 
nuestras obligaciones. 

 
Por fortuna, hoy se ha despertado muy viva entre los laicos la conciencia de que Jesu-

cristo llama a todos los bautizados a responsabilizarse de la Iglesia, cada uno en su puesto.  
Son conscientes de que la salvación de los hombres, realizada y merecida por Jesucristo 

con su sacrificio redentor en la cruz, depende en su aplicación de todos los bautizados, que 
prestan su colaboración a Jesucristo el Señor. Para ello, aunque tengan iniciativa propia, se 
ponen a disposición de los Pastores de la Iglesia, desde el Papa hasta el Párroco, para traba-
jar con seguridad plena, todos unidos, en la obra del Salvador. 

 
Jesucristo llama voluntarios, y hoy los encuentra abundantes en su Iglesia.  
Lo que importa es que sintamos celo abrasador por la salvación de los hermanos que nos 

necesitan.  
Un celo como el de aquel Obispo del Gran Norte del Canadá. Cuando contemplaba la 

vida durísima que llevaban los mercaderes de pieles, exclamaba enardecido y triste a la vez: 
- ¡Ah! En el inmenso país que me está encomendado, ni una sola cola de lobo se pierde. 

¿Y habrían de perecer, cada día, almas que costaron la sangre de Jesucristo?... ¿Dudaría yo 
en sacrificarme?... ¡De ninguna manera! (Mons. Grandin, en el Gran Norte del Canadá). 

 
Somos pescadores de hombres y apóstoles cuando no nos negamos a trabajar por el 

Reino, por la Iglesia, allí donde estamos y con los medios que tenemos a mano.  
Y, si no llegamos a más, nuestra generosidad y nuestra oración son los instrumentos más 

fuertes de un apostolado callado, pero fecundísimo. El Papa Pío XI, llamado el Papa de las 
Misiones, decía con frase que se ha hecho famosa: 

- No nos es posible ir a hablar de Dios a todos los hombres. Pero podemos hablar de to-
dos los hombres a Dios.  

 
Jesucristo llama voluntarios. Y nosotros sabemos contestarle que sí. Que cuente con no-

sotros. Que soñamos en una pesca inmensa. Que se sienta orgulloso de los que queremos 
hacer algo por El. 

 



126. Lucas 16,19-31. ¡Cómo se van a cambiar los papeles!  
 
Este Evangelio es muy comentado en toda nuestra América, y es muy posible que no se 

haga siempre con la verdadera perspectiva de la Palabra de Dios.  
Porque hemos de decir, desde el primer momento, que el mensaje de Jesús en la famosa 

parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro no tiene ningún carácter sociopolítico, sino que 
es una llamada a la conversión de todos, ricos y pobres, para saber dar al dinero su justo 
valor, de modo que no nos atrape a ninguno en sus redes.  

Jesús nos había presentado antes a un administrador sagaz, muy espabilado para ganar 
dinero, y nos decía:  

- ¡A ser todos así! Listos para entrar en el Cielo con los pobres, porque ellos son quienes 
les abren la puerta si han sabido antes ayudarlos a ellos en su necesidad...  

 
Hoy, con una de sus parábolas más célebres, nos enseña Jesús lo necio que resulta gozar 

del dinero injustamente mientras vemos a nuestro alrededor tanta necesidad que remediar. 
La estampa del Epulón ─así, con nombre propio─ y de Lázaro se ha hecho clásica en la 
mentalidad cristiana. 

Aquel ricachón banqueteaba cada día espléndidamente, en bacanales sin fin. Y mientras 
en la sala de la fiesta se disfrutaba sin freno, en la puerta yacía el pobre Lázaro, un mendigo 
muerto de hambre que no hacía más que soñar:  

- ¡Si me dieran al menos las migajas de pan que caen de la mesa del rico, pero nadie se 
acuerda de traerme algo! Sólo estos perros son capaces de lamerme las llagas y limpiárme-
las con su lengua. 

Arriba seguía la fiesta y en la puerta continuaban los lamentos estériles e irremediables.  
El pobre Lázaro, sin defensas en su cuerpo, murió pronto, pero vinieron los ángeles y se 

lo llevaron al Cielo, que los judíos llamaban “el seno de Abraham”. Y el ricachón, cebado 
como un animal, tenía que morir forzosamente de un ataque, y al llegarle la hora fue su 
cuerpo a parar en el sepulcro y su alma a lo profundo del infierno.  

En medio de sus tormentos, el Epulón alzó la vista al cielo, vio a Lázaro en el seno de 
Abraham, y comenzó a gritar desesperadamente: 

- ¡Padre Abraham, padre Abraham, ten compasión de mí, y mándame a Lázaro, que mo-
je la punta de su dedo en agua y me la pase por los labios, porque no puedo con la tortura 
de estas llamas!...  

Abraham miró irónico desde arriba, y entabló un diálogo socarrón con el condenado:  
- Hijo, acuérdate que tú recibiste muchos bienes en tu vida y Lázaro muchos males. 

Ahora se han cambiado los papeles: Lázaro está disfrutando y tú eres atormentado. Ade-
más, me pides un imposible, pues es tan grande el abismo que nos separa, que ni nosotros 
podemos bajar hasta allí ni vosotros venir hasta aquí.  

- Bien, padre Abraham, si esto es imposible, te pido que mandes al menos a Lázaro don-
de mis otros cinco hermanos, y les avise para que no vengan ellos como yo a este lugar de 
tormentos.  

- ¿Para qué tiene que ir Lázaro allí? Ya tienen a Moisés y los Profetas. Que los escuchen.  
- ¡No, Padre Abraham! A ellos no les hacen caso. Pero si uno de los muertos fuera a 

ellos, a éste sí que le escucharían.  



- ¡No te lo creas! Te aseguro, que, aunque uno de los muertos resucite y vaya a ellos, 
tampoco le harían caso. Así que, déjanos en paz; tú te quedas ahí donde estás, que Lázaro 
está muy bien aquí. 

 
Se ha dicho que ésta es la parábola más maliciosa pronunciada por Jesús, que pone en 

labios del rico esta petición:  
- ¡Que vaya uno de los muertos!...  
Jesucristo resucitó, y los jefes del pueblo, sabedores del hecho, no le hicieron ningún ca-

so. Hoy, siguen muchos diciendo lo mismo:  
- Nadie ha venido del otro mundo para contarnos esas cosas que los curas predican...  
Como si Jesucristo no hubiera resucitado de entre los muertos y no viniese del otro 

mundo... Es decir, que la historia de los incrédulos sigue. 
 
Concretamente, cuando la Iglesia y sus Pastores ─nuevos Moisés y Profetas─ nos ense-

ñan algo, olvidamos que quien habla es en realidad un Resucitado. Y es a Jesucristo, ¡que 
ha venido de entre los muertos!, a quien no se le hace caso... 

Lo decimos especialmente cuando se nos habla de la riqueza disfrutada sin freno, mien-
tras muchos pobres no tienen lo elemental para la vida. Hoy el Papa, portavoz especial de la 
Iglesia, es respetadísimo en todo el mundo. ¡Pero hay que ver lo que se dice de él cuando se 
mete con la cuestión social! 

La caridad de siempre y la justicia moderna son el mandamiento del Señor que la Iglesia 
nos recuerda machaconamente en nuestros días.  

Jesucristo ha ligado la salvación a la práctica del amor, y el amor será siempre el ideal 
supremo en nuestras relaciones humanas y cristianas.   

 
¡Señor Jesucristo!  
Danos sensibilidad ante los hermanos que sufren.  
Queremos amarlos como hombres que merecen todo.  
Y los queremos amar con la convicción honda de que, amándolos a ellos, te amamos a ti, 

que vives como reencarnado en sus personas humildes y santas. 
 



127. Lucas 6,27-38. La bondad que nos pide Cristo.   
 
Hemos leído y oído mil veces la palabra de Jesús transmitida por Mateo:  
- Sean perfectos como su Padre celestial es perfecto.  
Lucas nos dice hoy lo mismo, pero dándole un sentido bíblico más exacto y que nos lle-

ga mucho más al corazón:  
- Sean bondadosos como es bondadoso su Padre.  
Hasta vemos más humano lo que nos dice Lucas. Eso de ser perfectos como Dios, lo 

consideramos algo imposible. Es señalarnos una montaña altísima, más que el Everest, y 
nos decimos ante ella: 

 - ¡Uff!... Me es imposible llegar hasta allá arriba. Eso es para más valientes.  
Mientras que lo de Lucas parece que está hecho para las almas humildes:  
- ¿Amar con el cariño y con la ternura con que ama Dios? ¡Eso sí que lo puedo hacer yo 

también! 
 
Si miramos a nuestro alrededor, no nos costará mucho ver que el Evangelio de hoy tiene 

unas aplicaciones enormes.  
Donde no hay más que guerras, egoísmo, injusticia, opresión, dominio de los grandes, 

impotencia de los pequeños..., es natural que surjan los odios, las ansias de venganza, la 
rebelión armada... Pero, ¿qué se consigue con eso?  

Lo hemos repetido tantas veces: “la violencia engendra violencia”, y los males, en vez 
de decrecer, se hacen cada vez más grandes. El remedio resulta mil veces peor que la en-
fermedad. 

Jesucristo, idealista como ninguno, y más realista que nadie, instaura una revolución to-
talmente distinta a la de la guerrilla de las selvas:  

- ¡Ámense todos, no se armen! Con las balas no van a conseguir nada. Si ustedes em-
plean metralletas, los otros vendrán con aviones supersónicos y con bombas, y cada vez irá 
creciendo la escalada de la violencia. Mientras que con el amor van a derribar todos los 
muros que los dividen.  

Esta es la traducción social de este pasaje del Evangelio en nuestros días.  
 
Y no es que Jesús nos quiera unos bobos pasivos, como tampoco lo quiere la Iglesia, 

continuadora de la obra de Jesús.  
Todo lo contrario. Jesucristo y la Iglesia nos pedirán siempre cumplir con nuestro deber 

de mejorar el mundo, eliminando de él la pobreza injusta, las dictaduras opresoras y todo lo 
que es causa de los odios, de los crímenes y de las guerras.  

Tenemos la misión de trabajar para que el mundo se convierta “de selvático en humano 
y de humano en divino” (Pío XII). Divino, porque debe aprender a amar como ama Dios.  

 
Si miramos la sociedad, eso es lo que nos dice este Evangelio. Pero nosotros lo quere-

mos más personal, más individualizado, más nuestro de cada uno. Por eso, nos pregunta-
mos:  

- Yo, ¿cómo amo?... Yo, ¿cómo debo amar?... Yo, ¿como miro a ése que se llama 
enemigo mío, a esa que es una enemiga irreconciliable?  

Porque Jesucristo baja a estos detalles.  



En unos días en que tanto se nos habla de liberación, muchos de sus pregoneros no nos 
dicen nada de la peor de las esclavitudes que nos pueden destrozar, como es la esclavitud 
del odio y del egoísmo. 

Quien odia y no perdona, está recomido por dentro, tiene corroído el corazón, y no halla 
la paz en nada y por nada. Su grito es:  

- Hasta que me vengue no tendré tranquilidad.  
Y no se da cuenta de que hasta que perdone no recobrará la libertad.  
Quien es egoísta y no abre nunca la billetera o el bolso para dar, para comunicar a los 

demás lo que tiene y le sobra, vive esclavizado al vil metal y no sabe lo que es el placer de 
dar y de ganarse amigos. 

Jesucristo, que conoce bien el corazón humano, rompe todas las cadenas de la esclavitud 
con sólo estos dos consejos:  

“Perdonen a sus enemigos”, y “den y repartan lo que tengan”.   
Al seguir estas recomendaciones se sabe lo que es la libertad verdadera, cuando ningún 

lazo es capaz de sujetar al amor ni otro lazo alguno atarnos a un mundo que pasa.  
 
Dios suscita en su Iglesia modelos acabados de estos mandatos y consejos más exigentes 

del Señor. Se podrían recordar muchos casos de la Historia de la Iglesia.   
 
Aquel bandido mata a un rival. El hermano de la víctima se encuentra con el criminal en 

el camino, saca el puñal y se le acerca para clavárselo en el pecho. Pero el asesino se hinca, 
extiende los brazos en cruz, y hace pensar al hermano vengativo:  

- ¡En cruz! ¡Así nos perdonó a todos Jesucristo! ¿No voy a perdonar yo también?...  
Vencido por esta reflexión, Juan Gualberto levanta a su enemigo, le da un fuerte abrazo, 

y quedan amigos los dos para siempre.  
 
Y se cuenta de aquel obispo de la antigüedad cristiana. Da a los pobres todo lo que tiene. 

Viene una pobre mujer a pedirle dinero para rescatar a su hijo que ha caído esclavo, y, al no 
tener nada que darle, se vende él mismo a cambio del pobre muchacho... Esclavo volunta-
rio, ya no le sujeta nada al mundo... Es el ser más libre. 

 
Los dos, San Juan Gualberto y el obispo aquel, son la encarnación del amor que Jesu-

cristo proclamó de Sí mismo en la cruz y que ha tenido tantos y tantos imitadores en su 
Iglesia.  

Éste es el Evangelio puro, sin interpretaciones nuestras que lo desvirtúan.  
Dios ama así. ¿Quién nos prohíbe a nosotros amar como ama Dios y ser buenos como 

Dios, que es tan bondadoso? 
 



128. Lucas 6,39-45. Cuatro pinceladas del Maestro.   
 
Este Evangelio es de una simplicidad desacostumbrada. Porque estamos hechos a leer la 

relación de milagros estruendosos, como la resurrección de Lázaro, o de parábolas magis-
trales, como la del Buen Samaritano, que son el encanto de los sencillos y el asombro de los 
sabios. 

Ahora, nada de eso.  
Ahora leemos solamente cuatro dichos del Señor que son de una simplicidad extraordi-

naria, pero que encierran una sabiduría humana y divina que hace pensar tanto y tanto. 
 
El primero, es de pura prudencia y sentido común, pues dice Jesús:  
- ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el pozo? 
Nos encontramos durante la vida en situaciones difíciles, y entonces nos es necesario el 

consejo de personas prudentes.  
Nos ocurre muchas veces esto, sobre todo, en asuntos del espíritu, en el negocio de la 

salvación. En las dudas, en las angustias, en los fracasos del alma, ¿a quién hemos de acu-
dir? 

Afortunadamente, Dios ha puesto al frente de la Iglesia maestros y doctores; la ha pro-
visto de pastores celosos; comunica a muchos hermanos, llenos del Espíritu, el don de con-
sejo y son capaces de guiarnos siempre por caminos seguros.  

Pero, ¡al tanto! Hay muchos que se presentan con doctrinas nuevas, disconformes con 
las enseñanzas del Señor y utilizando tal vez sus mismas palabras, pero que son, como nos 
dice el mismo Jesús, lobos con piel de oveja, o ciegos que se empeñan en guiar a otros cie-
gos. ¡En qué abismo no irán a parar! 

El que quiere ser guía sin que nadie lo haya constituido tal, es un granuja; y el que se fía 
de un ignorante o falsificador de las cosas de Dios, es un tonto. Si se pierden en el pozo del 
cual ya no pueden salir, ¿de quién será la culpa? 

La guía en el negocio de la salvación la tenemos en la Iglesia instituida por el Señor, la 
cual nunca cae en el abismo del error. 

 
El segundo dicho del Señor viene a ser como una consecuencia del anterior: 
- Ningún discípulo es más que su maestro. Le bastará saber lo que su maestro sabe.  
Mirando a la Iglesia y la doctrina del Señor, escuchamos la Palabra, la estudiamos con 

tesón, aprendemos de hermanos que están muy preparados, nos llenamos de sabiduría divi-
na... Como Pablo decía a los de Corinto, estamos llenos del conocimiento de todas las cosas 
de Dios (1Co 1,5-6).  

Lo único que nos hace falta es la humildad para reconocer que todos los hermanos tene-
mos el mismo don de la verdad y que, por lo mismo, nadie se puede engreír sobre otro, 
pues tanto el maestro como el discípulo somos iguales en la Iglesia de Dios, donde el único 
Maestro y Doctor es Jesucristo el Señor.  

 
El tercer consejo lo encierra Jesús en una comparación inolvidable: 
- ¿Por qué te fijas en la pajita que tiene tu hermano en el ojo, y no ves la viga que llevas 

en el tuyo? ¡Hipócrita! Quítate primero ese madero de tu ojo, y podrás ver después bien la 
pajilla que tu hermano lleva en el suyo.  



Sin comentarios, vaya... ¿Cuál es la fuente de nuestras críticas a la conducta de los de-
más? Nuestro orgullo nos cierra los ojos. No nos conocemos a nosotros mismos. Y no nos 
damos cuenta de que todos los defectos que criticamos en los demás los llevamos nosotros 
duplicados, o, por usar una fórmula de las clases, los defectos propios los tenemos elevados 
a la enésima potencia... Ni los demás son lo malos que decimos, ni nosotros somos lo bue-
nos que nos imaginamos.  

 
El cuarto punto propuesto por Jesús es célebre dentro de su doctrina:  
- El árbol bueno no produce frutos malos, ni el árbol malo nos da frutos buenos. Cada 

árbol se conoce por sus frutos. Pues no se cosechan higos de las espinas ni uvas de las zar-
zas. 

¿Cuál es la ley del cristiano? Los judíos del tiempo de Jesús cifraban toda la Ley en la 
letra de lo escrito por Moisés. 

Jesús sintetiza toda la Ley en el corazón. Nosotros, leyendo el Evangelio y San Pablo, 
sabemos también sintetizarla en unas preguntas y respuestas muy claras para el creyente: 

 
- ¿Tengo fe y llevo el Espíritu Santo dentro de mi? Todo mi proceder será santo, y no 

quebrantaré ni un solo mandamiento.  
¿No llevo dentro el Espíritu de Dios? No podré extrañarme entonces de que el mal se 

acumule en mi vida.  
Mi corazón es el que manda. ¿Cómo tengo el corazón? ¿Qué pienso? ¿Qué quiero? ¿Qué 

amo? 
 
Este es el Jesús del Evangelio. Exige mucho más que la ley. Y no nos da para la enfer-

medad remedios fáciles que no curan.  
Nos ofrece la salud completa sin tener que recurrir a medicinas ocasionales que no nos 

harían nada. Nos viene a decir:  
 
- ¿Tienes sano el corazón? No te preocupes de nada más. Miras con ojos muy limpios, y 

ni eres ciego ni guías a ciegos. Tienes la sabiduría divina de los mejores maestros. Y en vez 
de mirar en tus hermanos pajillas molestas, no ves en ellos más que jardines floridos que 
hacen tus delicias. 

 
Jesús pide y manda como nadie, y a nadie ofende ni nadie se puede quejar. ¡Qué elegan-

cia y qué finura las del Maestro Jesús! 
 



129. Lucas 7,1-10. Un pagano metido a maestro cristiano.  
 
¿Queremos saber lo que Dios quiere de nosotros para salvarnos?... El hecho del centu-

rión nos lo demuestra de manera magistral.  
Escuchamos la narración de Lucas, aunque difiere en detalles de la de Mateo, pero se 

trata del mismo caso admirable.  
 
Un centurión romano, capitán del ejército del Imperio, tan odiado de los judíos, tiene un 

criado enfermo. Aquel militar debía ser de muy buen corazón. No oprime al pueblo. Respe-
ta su religión, y hasta les ha construido una sinagoga para el culto. El que se preocupe de un 
simple criado ─que a lo mejor se trataba de un esclavo, o a lo más de un liberto, o de un 
simple soldado─, ya indica mucho.   

El caso es que el criado está gravemente enfermo, y el militar manda una comisión de 
venerables judíos a Jesús, para que le digan en su nombre:  

- Maestro, mi criado está muy grave, y ya en la agonía. ¿Por qué no mandas que se cure?  
Jesús responde con toda naturalidad:  
- Vamos a su casa, y ya veremos.  
Avanza la gente con Jesús, cuando el centurión se alarma y envía otro grupo con este 

encargo:  
- Señor, pero, ¿por qué te molestas en venir hasta aquí? Si yo no soy digno de que ven-

gas a mi casa. Por eso mismo, no me he atrevido a ir personalmente yo a verte. ¿Por qué no 
dices una simple palabra, y mi criado quedará curado?  

Jesús se queda pasmado:  
- ¿Tanta humildad tiene este militar? 
Y sigue escuchando, cada vez más maravillado, las razones del soldado:  
- Sí, Señor. Tú lo puedes curar sin venir hasta aquí. Yo mismo estoy sometido a jefes 

superiores en la legión. Sin embargo, tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno: Haz 
esto... Y él lo hace. A otro: Haz aquello... Y lo cumple. Tú, Señor, puedes más que yo. Y 
basta que digas una sola palabra para que el muchacho se cure del todo.  

Jesús no acaba de dar crédito a lo que oye:  
- Pero, ¿es posible que hable así un pagano, un militar orgulloso? 
Y volviéndose a la turba que le seguía, les dice:  
- Les aseguro que en Israel no he encontrado una fe semejante.  
No fue Jesús a la casa del centurión. Pero, al llegar los enviados del militar, se encontra-

ron con que el criado estaba curado del todo.  
 
Una vez más que nos encontramos con la cuestión de la fe, contrapuesta esta vez por Je-

sús a la confianza que los judíos tenían en la Ley.  
¿Cómo se salvaba el judío, según creían ellos? Cumpliendo la Ley de Moisés. El judío 

observaba externamente la Ley, y pensaba estar salvado, aunque por dentro no cambiara 
nada, como ocurría con los fariseos hipócritas.  

Jesucristo, y después San Pablo, desharán del todo esta idea.  
 
¿Cómo se salva el cristiano? Por la fe en la Persona de Jesucristo.  
Una fe que le hace darse al Señor.  



La fe cambia del todo al cristiano por dentro. Hace de él una nueva criatura.  
Le atrae el don del Espíritu Santo, que, derramado en su corazón, le hace cumplir toda la 

ley con libertad, por amor.  
El cristiano cree en Jesús.  
Ama a Jesús.  
Se da a Jesús.  
Y con la ley de Jesús en el corazón ─ley que no es otra sino la dictada por el Espíritu 

Santo─, no hace ningún mal y practica todo el bien. 
Este es la fe en el sentido del Evangelio. No es cuestión de la cabeza solamente, que 

acepta unas verdades. Es cuestión del corazón que se decide a darse a Jesucristo y a vivir 
todo lo que Él manda. 

 
Hoy sigue la cuestión en pie. San Pablo nos enseña que la Ley antigua quedó totalmente 

abolida. ¿Y qué le importa a Dios entonces el que nos hagamos imágenes o no nos hagamos 
imágenes, que comamos carne de cerdo o que no comamos? Todo eso quedó sin vigor y no 
obliga ya más. De lo contrario, seguiría obligando el celebrar la fiesta de la Luna Nueva, y 
la mujer estaría sujeta a las leyes de la purificación, que la convertían en una esclava peor 
que hoy el velo de los países musulmanes. 

 
El cristiano, con la fe en Cristo, no dejará de cumplir ni un detalle de la ley fundamental 

de los Mandamientos, pero será guiado por el Espíritu, y con sus obras demostrará que su fe 
es verdadera y auténtica, y no como la de los fariseos santurrones que fustigaba Jesús.  

Si no salvaba la Ley de Moisés, menos salvará hoy la técnica, el psicoanálisis, el yoga o 
la revolución.  

Es cierto que todo lo bueno nos lleva a Dios y nos dispone para recibir mejor su gracia. 
Pero la salvación está y estará siempre en la fe, en una fe ardiente en Jesucristo.   

 
¡Señor Jesucristo!  
Tú nos pides fe, sólo fe en ti, y que la demostremos, no diciéndote ¡Señor, Señor! (Mt 7, 

21), sino cumpliendo la voluntad del Padre que está en los cielos.  
Aumenta nuestra fe. El centurión no te veía, no te quiso ver guiado por su humildad, y 

sin embargo creía en ti. ¿Por qué nosotros exigimos milagros para ver? ¿No tenemos bas-
tante con tu palabra? 

  



130. Lucas 7,11-17. Jesús, hoy, a los jóvenes muertos.  
 
Solamente Lucas nos cuenta en su Evangelio uno de los hechos más tiernos de la vida de 

Jesús, y, además, de un gran significado.  
 
Evangelizaba las poblaciones de Galilea, y le tocó el turno a Naím. Cuando se dirigía a 

ella, y ante las puertas de la misma, un cuadro doloroso:  
- ¿Qué sucede, tanta gente ahí? 
- Es que llevan a enterrar a un muchacho, hijo único de una pobre mujer viuda. 
Hay para conmoverse. ¿Qué le queda de esperanza a esa pobre mujer?  
Llora, y todo el pueblo llora con ella.  
Ahora le acompañan afligidos los familiares, las plañideras gritando, y todos manifes-

tando un sentimiento sincero y muy profundo.  
Jesús, que ve el cuadro, se conmueve también. Se compadece de la pobre madre, y le di-

ce con cariño:  
- ¡Mujer, no llores! 
Manda detener el féretro. Se paran los que lo llevan, y contempla a aquel joven difunto, 

envuelto en la sábana de rigor, con vendas que lo ciñen en todos sus miembros. Entonces, 
toca Jesús el féretro, y manda con imperio:  

- Joven, a ti te hablo: ¡levántate! 
La gente se queda en suspenso. El muchacho se incorpora. Le quitan vendas y sábana, 

comienza a hablar, y, lleno de vida otra vez, Jesús se lo devuelve a su madre.  
Gritos de los muchos acompañantes. Lágrimas de alegría. Felicitaciones a la madre di-

chosa. Y todos exclamando:  
- ¡Un gran profeta ha surgido entre nosotros! ¡Dios ha visitado a su pueblo! 
 
Era cierto. Hacía varios siglos que no se veía un profeta en Israel. Y ahora Dios les man-

daba un Profeta, ¡y qué Profeta! Nada menos que su Hijo, hecho hombre.  
Dos expresiones del Evangelio nos llaman poderosamente la atención.  
Primera, esta delicada frase de Lucas, que es elegante y fino como él solo: “Y se lo en-

tregó a su madre”.  
Segunda, la exclamación jubilosa de la turba: “¡Dios ha visitado a su pueblo!”.  
Cada una de ellas nos inspira un pensamiento muy apropiado a nuestra situación actual.  
 
¿Ha abandonado Dios al mundo? ¿Ya no lo visita? ¿Tenemos que esperar a que vengan 

otros, ya que Él no se digna volver? ¿Es que nos tiene olvidados para siempre? 
Todas estas preguntas están de más para los que tenemos fe y vivimos de la fe. ¡Dios es-

tá siempre con nosotros! ¡Dios está aquí! 
 
Pero son muchos los pesimistas, los que dudan, los que niegan la presencia de Dios en el 

mundo.  
¿No adivinan a Jesucristo, que de mil maneras hace patente a Dios? 
Por ejemplo. ¿No les dice nada un Papa, Vicario de Cristo, que se mueve por todo el 

mundo, llevando a Cristo, su Palabra, su mensaje, su consuelo, su perdón, su alegría, su 
esperanza?... ¿No adivinan en él una visita del Señor? 



No digamos de su visita en los Sacramentos de la Iglesia, sobre todo en la Eucaristía, 
donde viene Jesucristo personalmente, y se hace presente en medio de nosotros. 

La Iglesia se mantiene por la presencia del Señor. No vemos a Jesucristo con los ojos de 
la carne, pero lo adivinamos continuamente con los ojos de la fe. Sin esta presencia de Je-
sucristo y sin esta fe nuestra, no se concibe la vivencia y la supervivencia de la Iglesia.  

 
De una manera especial, hoy Cristo se presenta en el mundo para responder a tanta ilu-

sión de la Juventud.  
Buena parte de la Juventud ─contra lo que aparente a primera vista─, se conserva toda-

vía sana, con ideal, y responde al llamado de la Iglesia y de Cristo, como fermento vigoroso 
para la transformación del mundo.  

 
Pero hemos de decir, con dolor, que no todos los jóvenes son así. Sino que muchos están 

muertos. Y si los jóvenes son la esperanza de la sociedad, ¿cómo no van a preocuparnos? 
Repetimos mil veces, como una verdad que constatamos a cada instante, que gran parte 

de los jóvenes nos produce seria inquietud. 
Hay jóvenes sin fe.  
Hay jóvenes que se esclavizan a la droga y al sexo.  
Hay jóvenes que han perdido todo ideal elevado. No les dice nada ni la superación pro-

pia en la ciencia, en la profesión, en el servicio a la patria, en la entrega con altruismo a los 
demás. 

 
¿No tienen remedio estos jóvenes? Lo tienen, y muy eficaz si miran a Jesucristo, que se 

les hace encontradizo en su enfermedad mortal, y les viene a decir, como al de Naím:   
- ¡Muchacho, te hablo a ti: levántate! 
¡Y con qué gozo Jesucristo se lo entrega vivo a la sociedad y a la Madre Iglesia! 
 
Con un Jesús de corazón tierno, delicado, caballeroso con esa mujer que sufre. 
Con un Jesús, que nos visita a todos.  
Con un Jesús que robustece y da vida a nuestra Juventud. 
Con un Jesús así, ¿no tenemos abierto nuestro corazón a toda esperanza? 

  



131. Lucas 7,13. ¿Qué pensar sobre nuestros difuntos?  
 
Llevaban a aquel joven en Naím a enterrar, hace Jesús parar el féretro, y se limita a decir 

a la madre afligidísima: “¡No llores!”. Naturalmente, que Jesús resucitó al joven difunto y 
los lloros se convirtieron en gritos de júbilo entre toda la multitud presente.  

Estas palabras de Jesús ante un cadáver nos llevan a nosotros a pensar en los difuntos, 
que en todos los pueblos, cada uno a su manera y según sus creencias, recuerdan, reveren-
cian y honran a sus muertos. Pero la fe de la Iglesia, sostenida siempre por el Espíritu San-
to, sabe imprimir a ese culto natural un sello singular del todo.  

 
Nosotros sabemos que los difuntos pertenecen a la comunidad de los hombres y espe-

cialmente a la comunidad cristiana. Sus cuerpos están en el sepulcro, pero sus almas per-
manecen intactas y están ligadas indisolublemente a nosotros.  

 
La fe en la resurrección nos dice que, si se rompieron los lazos mortales, los lazos del 

amor siguen intactos y son irrompibles. Amamos a nuestros difuntos y ellos nos siguen 
amando a nosotros, piden por nosotros y nos esperan en su compañía.  

Ellos y nosotros estamos convencidos de que nuestra separación es temporal y muy bre-
ve, y que el encuentro que nos espera nos unirá para siempre en la misma felicidad de Dios.  

 
Pero     nos ofrece la ocasión de avivar nuestra fe en la vida eterna. Si prescindimos de la 

fe, no nos explicaremos fácilmente esas manifestaciones peculiares del culto a los Difuntos 
en nuestras tierras. Y podríamos decir que la celebración       se cifra en estos cuatro puntos: 

Es un recuerdo cariñoso.  
Es una ayuda recíproca. 
Es una lección amorosa.  
Es una esperanza firme. 
 
Ante todo, es un recuerdo cariñoso. Ha desaparecido ya de la Iglesia la costumbre de ce-

lebrar los cultos funerarios con aires de dolor o de tristeza. ¿A qué venían aquellas vestidu-
ras negras antipáticas? ¿A qué aquellos cantos lastimeros?... El culto de los muertos rezuma 
esperanza, gozo, alegría santa. Porque en la muerte del cristiano estamos celebrando la 
muerte y la resurrección del Señor Jesucristo.  

El que se ha ido de entre nosotros ha muerto con Cristo y está unido ya indisolublemente 
al Señor Resucitado. ¿Está el cuerpo confiado a la madre tierra? No importa. La tierra lo 
devolverá un día lleno de vida y de esplendores, configurado con el cuerpo de Jesucristo, 
tal como se manifestó, como un anticipo de la gloria, en la cima del Tabor. 

 
Este recuerdo de nuestros difuntos está unido a la ayuda mutua que nos prestamos noso-

tros y ellos. Sabemos por nuestra fe que en el Cielo no entra nada manchado. El pecado 
más ligero nos impediría por siempre contemplar el rostro de Dios. Por eso Dios, en su pro-
videncia y amor, purifica a las almas de los Difuntos hasta que están limpias del todo y se 
hacen dignas de la gloria.  

 



Esa purificación, justamente llamada “Purgatorio”, tiene que ser por fuerza dolorosísi-
ma. Y nosotros, con nuestras oraciones  ─y sobre todo con el Sacrificio de Cristo, que se 
renueva incesantemente en el Altar y que nosotros ofrecemos por las almas benditas─, les 
ayudamos en su purificación y les aceleramos su entrada en el Cielo.  

Como nadie ha roto nuestra unión con ellas, esas almas, agradecidas, ruegan por noso-
tros y nos atraen de Dios gracias muy especiales. La ayuda mutua que nos prestamos nos 
favorece a nosotros tanto como a ellas. 

 
Al recordar a nuestros difuntos, recordamos y refrescamos esa lección que nos sabemos 

muy de memoria, como es la de la vida eterna.  
No estamos hechos para este mundo que pasa, sino para otro que no termina. Aunque 

nuestra vida de aquí es querida por Dios y tiene valores muy grandes, diríamos que es una 
vida provisional. Está orientada a otra vida, a la vida eterna en el seno de Dios.  

 
Nuestros difuntos se convierten en los mejores maestros que avivan nuestra fe en la vida 

futura. Ellos nos dirigen su voz misteriosa pero inconfundible: ─¡Vengan, vengan!─, y no-
sotros les respondemos esperanzados en un encuentro definitivo: ¡Ya vamos, ya vamos!... 

 
De este modo, su recuerdo se convierte en un triunfo de la esperanza cristiana. Al leer en 

los Hechos de los Apóstoles el martirio de Esteban, del que dice el libro sagrado que “se 
durmió”, no que murió, nos preguntamos: -¿Sólo Esteban “se durmió”, y mueren los demás 
cristianos? ¿O no se muere ningún cristiano, porque sencillamente se queda dormido?...  

Los cristianos primeros cambiaron para sus difuntos el nombre de las “necrópolis”,  ciu-
dades de los muertos, por el de “cementerios”: dormitorios. ¿Pensamos que no sabían bien 
lo que se decían?... 

 
¡Señor Jesucristo, vida y resurrección nuestra!  
Cuando recordamos a nuestros difuntos, en realidad te estamos celebrando a ti mismo en 

tu Resurrección triunfal.  
Nuestros seres queridos están contigo en el seno de Dios, y nosotros lo vamos a estar un 

día también. ¡Qué poco miedo nos da la muerte cuando pensamos en ti, Señor Jesús! 
 



     132. Lucas 7,36-50. Aquella mujer tan bella del Lago.  
 
Aquel gran Papa y Doctor de la Edad Media, San Gregorio Magno, decía que no podía 

leer este episodio del Evangelio de Lucas sin que le saltasen las lágrimas a los ojos. ¿De 
qué se trata? 

 
Jesús predica por todos los rincones de Galilea. En esta ocasión está en las márgenes del 

lago. El clima, el bienestar, la vida alegre resultan fáciles en esas poblaciones que rodean 
Genesaret, y era normal que allí se encontrasen a sus anchas las mujeres de la vida alegre. 

Una de ellas escucha con atención a Jesús, se conmueve, y se grita a sí misma: 
 - ¡Basta! ¡Basta ya con esta vida de pecado que llevo! ¿Y si fuera a hablar personalmen-

te con este tan querido Maestro? 
Va siguiendo desde ahora todos los movimientos de Jesús, y ve cómo le invita a comer 

uno de los fariseos principales.  
- ¿Sí?... Pues, en la sala del convite que me he de meter.  
Y tal como lo piensa, lo hace.  
Todos están comiendo, y en medio del convite no reina más que la frialdad, pues al fari-

seo y a sus amigos no les importa nada Jesús, al que ha invitado sólo para espiarlo de cerca.  
La mujer que ahora se mete dentro sin permiso alguno es bien conocida de todos.  
- ¿Ésa? La pecadora de siempre. ¡Y miren ahora lo descarada que está actuando! ¿Cómo 

se le ocurre besar los pies del Maestro, romper un frasco de perfume oloroso, derramarlo 
sobre sus pies, sacarlos con su propia cabellera, y no parar de besarlos?... Si la mujer es una 
descarada, Jesús demuestra que no es ningún profeta, pues, de serlo, sabría quién es esta 
prostituta, cargada de pecados. 

Así piensa el anfitrión, y, ante la sonrisa maliciosa de los comensales, adivinando Jesús 
los pensamientos de todos, rompe el silencio:  

- Oye, Simón. Quisiera hacerte una pregunta.  
- Di, Maestro, di.  
- Mira, Simón. Había un acreedor que tenía dos deudores. El uno le debía cincuenta dó-

lares y el otro quinientos. Como ni uno ni otro tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda 
a los dos. ¿Quién de los dos querrá más ahora al generoso acreedor?  

- Está claro que el de quinientos, porque le ha perdonado más que al de cincuenta.  
Aquí esperaba Jesús al fariseo: 
- Muy bien pensado, Simón. Ahora va la cosa contigo. ¿Ves lo que hace esta mujer? To-

do al revés que tú. He entrado yo en tu casa, y no me has lavado los pies, polvorientos del 
camino. Ésta, por el contrario, los ha lavado con sus lágrimas y secado con su cabello. Tú 
no has ungido mi cabeza, y ésta ha derramado tanto perfume sobre mí. Tú no me has salu-
dado con el beso de paz, y ésta no ha parado de besar mis pies.  

A Simón se le está cayendo la cara de vergüenza ante los invitados, al ver cómo Jesús le 
va sacando a relucir todas sus faltas de etiqueta y de educación.  

Y ahora tiene que oír lo más duro, si es que quiere entender:  
- Por eso te digo que a ésta se le perdonan todos sus muchos pecados, porque me ha 

amado mucho. Tú, como piensas que no tienes pecados y no eres capaz de pedir perdón, ni 
se te perdona nada, ni amas nada tampoco. 

Todos escuchan atónitos, mientras se dicen:  



- ¿Quién es éste que hasta perdona los pecados?  
Todo judío sabía muy bien que los pecados sólo puede perdonarlos Dios. Pero Jesús re-

macha sus palabras con una despedida emocionada:  
- ¡Tu fe es muy grande, mujer! ¡Vete en paz! 
 
¿Qué ha dicho esta pobre mujer para merecer semejante perdón y llevarse tanta paz en el 

corazón?... ¡Nada! Sencillamente, ha amado mucho.  
 
Por este hecho incomparable de Jesús con la prostituta adivinamos, mejor dicho, nos 

damos cuenta hasta la evidencia, del valor de nuestro corazón ante Dios.  
¿Amamos? Tenemos entonces rendido a Dios en favor nuestro.  
¿Llevamos tal vez una vida intachable en sociedad y hasta delante de nuestra conciencia, 

pero el amor del corazón para con Dios y los demás es flojo, tibio, de poca oración y de 
poca generosidad? Entonces nuestra vida vale poco, porque el peso de la vida lo da el amor. 

 
Esta escena, que hemos oído cien veces, nos resulta siempre nueva.  
Cada día se va repitiendo en la Iglesia el gesto de esta afortunada mujer, y cada día Jesús 

va repitiendo en la intimidad de los corazones las mismas palabras:  
- ¿Me amas? No te preocupes por tus pecados. Mi omnipotencia divina los aniquila igual 

que una hoguera ardiente hace desaparecer la gotita de agua que cae entre sus llamas... El 
hipócrita que se cree sin pecado y no ama es el único que se queda sin el perdón de Dios.  

 
Si Jesús se presentara visiblemente en medio de nosotros, y se viera otra vez rodeado de 

pecadores como en aquellos tiempos suyos, no emplearía hoy otro lenguaje que éste:  
- ¿Es grande tu pecado?… Pues más grande es mi bondad. ¿Sientes la tortura de tu con-

ciencia?… Ven a descargarla en mí sin ningún miedo.  
Porque Jesús no ha cambiado de condición. Sigue siendo siempre el mismo.  
 
¡Señor Jesucristo, Dios que nos amas y nos perdonas! Yo confío en ti... ¡Señor Jesucris-

to! Como la mujer aquella del lago, también yo me digo: ¡Basta!...  
¡Señor Jesucristo! Como ella también, yo te amo mucho, todo lo que puedo.  

 



133. Lucas 9,11-17. ¿Pensar en la Eucaristía?... Siempre.  
 

El relato de la multiplicación de los panes, narrado por los cuatro Evangelistas ─es un 
caso único─ nos muestra a Jesús mirando compadecido a la turba que le sigue hambrienta, 
y dice a los discípulos:  

- Denles ustedes mismos de comer.  
Y los apóstoles, con mucho sentido común:  
- Maestro, ¿y cómo les vamos a dar de comer nosotros? ¿No ves que no tenemos más 

que cinco panes y dos pescaditos?  
Jesús sonríe, y piensa:  
- No, ya sé que ustedes no pueden saciar el hambre de los que me siguen. Me encargaré 

de hacerlo yo.  
Y tomando los panes y los dos peces, los multiplica de manera que se hartan todos de 

comer y aún quedan doce canastas de pan sobrante, provisión para después, porque ese pan 
no se puede perder.  

 
El Evangelio de Juan nos da la interpretación exacta de este signo de Jesús. ¿Quiere Je-

sús acallar el grito de los estómagos vacíos?... Sí, porque Jesús tiene corazón y se le parte el 
alma de pena ante los pobres hambrientos, los que le seguían entonces y los hambrientos de 
hoy.  

Pero Jesús tiende la mirada por todo lo ancho del mundo y penetra en el profundo del 
corazón de los hombres en todos los tiempos, mientras se dice:   

- ¿Y el hambre de las almas? ¿Y el ansia de Dios? ¿Y el anhelo de la vida eterna? 
Jesús sabe que sólo Dios, sólo Él, el enviado del Padre, puede saciar el hambre de los 

espíritus, sustentar la vida eterna, aquietar los corazones y tranquilizar al mundo con su 
presencia.  

Después de haber dado de comer a todos, quedan doce canastas llenas, hermoso símbolo 
del Jesús, que, después de tanta Comunión, continúa presente en medio de nosotros bajo el 
signo del Pan.  

Ese Pan divino, que es su Persona adorada.  
Ese Pan sabroso, que al comerlo nos da la Vida. 
Ese Pan del amor, que lo comemos juntos en la misma mesa todos los hijos de Dios, el 

pobre con el rico, y nos une y estrecha a todos con el lazo más fuerte de la hermandad. 
Ese Pan blanco, que, en el centro de la custodia resplandeciente, nos dice hoy que Dios 

es un Dios cercano, siempre en contacto con su pueblo. 
 
Le preguntamos a una Doctora de la Iglesia:  
- ¿Cuál es el más bello recuerdo que tú tienes de tu niñez.  
Y ella nos responde.   
- ¡Oh! Ninguno como el de aquellas procesiones del Corpus. Con mi cestita llena de pé-

talos de rosas, las tiraba todo lo fuerte que yo podía al alto. Y yo me volvía loca de felici-
dad cuando llegaban a tocar la Custodia (Santa Teresa de Lisieux). 

 
Le decimos ahora a un célebre Doctor de Universidad:  
- Y tú, ¿qué sentías cuando te criticaban por llevar la vela en la procesión del Corpus? 



 Y nos responde el famoso Profesor:  
- ¿Qué quieren que les diga? Todo eran sonrisas burlonas a mi lado, cuando me veían 

caminar tan serio formando en la fila a la par de la Custodia. Pero yo me sentía lleno de 
orgullo santo por rendir mi ciencia a las exigencias de mi fe (Beato Contardo Ferrini). 

 
Le decimos a un tercero:  
- ¿Y usted, un Médico tan célebre, ¿cómo es que se descubría reverente al paso del San-

tísimo? 
A lo que nos contesta:  
- Sí; lo hice, y se quedó todo extrañado un alumno mío, que me recriminaba: ¿Usted cree 

en eso, cree que Dios se puede encerrar ahí? Y yo le hube de responder: Usted, amigo, cree 
a lo más en el poder de un Dios; pero no entiende adónde puede llegar el amor de Dios (Dr. 
Clot Bey).   

 
Así pensaban esos grandes creyentes. Así pensamos nosotros también.  
No pierden nada de actualidad las palabras del mayor Doctor de la Iglesia, Santo Tomás 

de Aquino, cuando canta en su himno más célebre sobre la Eucaristía:  
- La vista, el tacto, el gusto, todos los sentidos se engañan ante ti. Porque en esta Hostia 

no se ve más que pan, no se gusta más que pan, no se palpa sino pan, no se huele sino pan... 
El único sentido que no se engaña es el oído, que escucha, Jesús, tus palabras: Esto es mi 
Cuerpo, esta es mi Sangre. Este soy yo.... 

 
Cuando llega la fiesta del Cuerpo del Señor, el Corpus Christi, estallamos en gozo inde-

cible. ¡Cuánto que nos dice en nuestras tierras este misterio de la Eucaristía!  
Pero el pensar en la Eucaristía no es privativo del día del Corpus. Pensamos en ella con-

tinuamente si limitar este pensar a sus grandes celebraciones. 
El Jueves Santo lo celebramos con devoción muy reverencial, porque nos hallamos ante 

la muerte del Señor, y vemos que el duelo se nos echa encima. 
Pero este día del Corpus no lo celebramos así.  
En el Corpus no contemplamos a Jesús en su despedida dolorosa de la Última Cena.  
En el Corpus lo vemos fulgurante en las custodias doradas y lo paseamos en triunfo por 

el parque de nuestras iglesias y por las calles, alfombradas con todas las flores de nuestros 
jardines, mientras vamos cantando: “¡Dios está aquí! Venid, adoradores, adoremos, a Cristo 
Redentor”... Y así rendimos nuestros corazones ante la Custodia, mientras seguimos can-
tando: “¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Cielos y tierra, bendecid al Señor! ¡Honor y gloria a ti, Rey 
de la Gloria! ¡Amor por siempre a Ti, Dios del amor!”… 

 



134. Lucas 9,18-24. Sólo por Jesucristo nos jugamos la vida.  
 
Muchas veces hemos oído y se nos dicen expresiones como éstas:  
que el Evangelio no está hecho para cobardes;  
que ser cristiano es una cosa muy seria, porque Jesús exige la radicalidad, es decir, o to-

do o nada;  
que hay que jugarse la vida por Cristo; 
que en el cristianismo no existen neutrales: o por Cristo o contra Cristo...  
¿Son ciertas todas estas formulaciones? ¿No hay mucha exageración en todos estos di-

chos? ¿Hemos de tomar al pie de la letra afirmaciones semejantes? ¿No parece todo eso 
eslogans fascistas inventados por unos cuantos cristianos fanáticos? 

 
Antes de dar respuesta a tales interrogantes, vale la pena escuchar la palabra contundente 

de Jesús:  
“Quien quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día, y 

que me siga”. 
Esto es muy fuerte. Nos vienen ganas de no seguir escuchando y dejar a Jesús solo, que 

vaya diciendo cosas y cosas para otros, que, con eso nada más, nosotros estamos un poco 
asustados. Pero Jesús no se calla, y sigue diciendo impasible cada vez cosas más duras:  

“Quien quiera conservar su vida, la perderá; pero quien pierda su propia vida por mí, la 
salvará”.  

Al escuchar todo esto de labios del mismo Jesús, vemos que aquellas proclamas inven-
tadas por nosotros se quedan hasta cortas.  

Hemos querido con ellas expresar las exigencias de Jesús, y es Jesús mismo quien pone 
las cosas todavía más fuertes.  

Sin embargo, sería una equivocación pensar que Jesús nos pide imposibles, cuando en 
realidad no hace más que expresar una cosa tan sencilla como ésta. Es como si nos hablara 
así:  

 
- ¿Qué vale más, la vida tuya que se acaba, o la vida eterna que yo te doy?... Entonces, 

no quieras perder la vida eterna por una vida que se te escapa tan pronto de las manos.  
¿Quién vale más: el mundo o yo? Si soy yo el Dios que te da el Reino eterno, no vayas a 

perder para siempre este mi Reino a cambio de tantas tonterías que el mundo te ofrece... 
¿Quién soy yo, y quiénes son los otros que te invitan a seguirles? En esta campaña elec-

toral para ganar tu voto, ¿por quién optas tú, por mí o por mi opositor, enemigo mío y ene-
migo tuyo también?  

Mi rival te engaña, prometiéndote lo que  nunca te va a dar, y dándote lo que tú no ves: 
culpa, remordimientos, insatisfacción..., pues por algo lo llamé yo en el Evangelio el padre 
de la mentira...  

Yo, por el contrario, es cierto, te pido y exijo renuncia a esos gustos que te apartan de 
Dios y de mí; pero te doy la tranquilidad de tu conciencia, la paz de tu corazón, mi amistad, 
y después como remate de todo ─créemelo, yo no miento─ nada menos que la vida eterna. 
¿Qué escoges, y por quién optas?... 

 
Este Evangelio, tan duro en apariencia, lo podemos entender así, y no nos equivocamos.  



Jesús se muestra tan duro y exigente porque tenía que deshacer el concepto que los ju-
díos de entonces se habían forjado del Cristo que esperaban.  

Los apóstoles pensaban igual que el resto del pueblo: se imaginaban un Cristo triunfa-
dor, que aplastaría a todos sus enemigos y establecería un reinado de prosperidad material y 
de placer.  

Estaban todos muy equivocados.  
El Cristo esperado iba a redimir y salvar al mundo ofreciéndose como víctima al Dios 

ofendido.  
Iba a pagar por los pecados muriendo en la cruz. 
Por puro amor, se iba a solidarizar con los hombres sus hermanos que sufren.  
Entonces los suyos, nosotros, no tenemos más remedio que seguir las huellas de Jesús, 

aceptando con generosidad la cruz de la vida para entrar por ella, igual que nuestro Señor, 
en la gloria de Dios, en la vida eterna.  

 
Esto tiene hoy mucha importancia en nuestras tierras americanas.  
No nos imaginemos que el comunismo haya muerto del todo, porque se están viviendo 

todavía muchas consecuencias del mismo.  
Aquel marxismo que prometía un paraíso en la tierra no trajo en las naciones que lo pro-

baron más que desengaños fatales.  
Y cuando hoy se siguen exigiendo mejores condiciones de vida para tantos hombres, 

mujeres y niños de nuestro continente, se hace algo que debe ser así.  
Porque es evidente que no podemos tolerar la pobreza injusta, causa de la vida indigna 

que han de arrastrar muchos hermanos nuestros. 
Pero es mentir y engañar el predicar un Evangelio desposeído de la cruz, como si la Igle-

sia fuera a ofrecer ese paraíso que prometieron los comunistas y que terminó en fracaso 
estrepitoso. 

La cruz voluntaria de Jesucristo es muy diferente de la cruz obligada que inventan los 
hombres... 

 
¡Señor Jesús!  
Nosotros protestamos contra la cruz injusta que han de llevar muchos hermanos nues-

tros, porque esa cruz no es la cruz tuya, la cruz que Tú pides.  
Pero nos abrazamos gustosos, con generosidad y con amor, a esa Cruz tuya: la cruz de 

cada día, la cruz de la vida, la cruz del deber, la cruz que nos da la vida eterna después de 
haber gastado la vida temporal por ti. 

 



135. Lucas 9,28-36. Aunque cueste, ¡adelante! 
 
Si quisiéramos resumir en un solo lema los sentimientos que suscita en nosotros esta pá-

gina del Evangelio, podríamos lanzar este grito: -¡Venga, adelante!  
Porque responde a una idea que tenemos muy metida en la cabeza, desde que leemos 

con tanto interés la Biblia en una de sus páginas más hermosas y mejores: la marcha de los 
israelitas a través del desierto guiados por Moisés.  

Esa marcha del Éxodo no es más que la imagen del verdadero Israel de Dios, de la Igle-
sia peregrina, con Cristo a la cabeza, a través del desierto del mundo, camino de la Tierra 
prometida del Cielo.  

En el duro caminar nos cansamos, nos rendimos, queremos tumbarnos a veces desfalle-
cidos. Pero el grito de “¡Venga, adelante!” nos reanima, nos devuelve las fuerzas, nos une a 
los unos con los otros, y, ayudados por todos, todos entramos en posesión de la Patria.  

No quiere decirnos otra cosa la Iglesia cuando nos trae tantas veces a la memoria el he-
cho de la Transfiguración de Jesús en el monte Tabor. ¿Por qué? 

 
Jesús presiente cercana su muerte, y muerte nada menos que en la cruz. Le tiene miedo. 

Le aterra. Y el Padre le infunde ánimos. Le envía a Moisés y Elías en aquella visión des-
lumbrante del Tabor, que deja atontados a los tres apóstoles con tanta belleza. Las dos 
grandes figuras de la Ley y los Profetas, le vienen a decir a Jesús:  

- ¡Venga, adelante! No temas. Con tu muerte vas a salvar al mundo. Y mira la gloria que 
te espera después con tu resurrección. 

Jesús cree y confía. Con decisión, anima a los Doce, diciéndoles:  
- Subimos a Jerusalén. Allí me van a entregar, me azotarán, me escupirán, me matarán 

clavado en la cruz... Pero al tercer día resucitaré. 
Los discípulos no comprendían la terrible profecía y tenían miedo de preguntarle. 
Entonces Jesús, como nos dice Lucas con un detalle formidable:  
- Se puso al frente y se dirigió con decisión hacia Jerusalén.  
Para Jesús, como para nosotros, era muy válido el “¡Venga, adelante!”. 
 
Pero, más que a Jesús, en este hecho del Tambor y en estas palabras de Jesús, nos vamos 

a mirar a nosotros, pues por nosotros también hizo el Padre aquella gracia a Jesús.  
El apóstol San Pedro, para animar a los primeros cristianos, sometidos ya a la persecu-

ción, les  recordará esta visión del Tabor:   
- No venimos a ustedes con cuentos imaginarios para hacerles conocer la venida y la 

grandeza del Señor. Nosotros oímos, mientras estábamos con él en el monte santo, la voz 
que bajaba del Cielo y que decía: Este es mi Hijo querido, en quien tengo todas mis delicias 
(2Pe 1,16-18).  

 
El Tabor es para nosotros un punto fundamental de referencia en todo el Evangelio. Je-

sucristo nos pide y exige que le sigamos cargados cada uno con nuestra propia cruz ─la del 
deber, la del trabajo, la de la pobreza, la de la enfermedad, la de la lucha por la virtud, la 
cruz que sea─, y necesitamos un estímulo, un motivo, algo que nos convenza de que nues-
tro seguir a Cristo no es cosa inútil y de lo cual nos vayamos a arrepentir. 

 



¿Qué recompensa nos espera? Como a Jesús, la resurrección. Pero, ¿cómo va a ser esta 
resurrección? El Tabor nos da la respuesta: nos va a dar a nosotros la misma gloria con que 
apareció Jesús en aquella visión grandiosa.  

Con esta fe y esta esperanza, ¿quién se desanima?... Entendemos perfectamente ese lema 
enardecedor: “¡Venga, adelante!”.  

San Pablo nos lo dice con palabra estimulante:  
- Esto que ahora nos trae una pasajera y pequeña tribulación, nos merece un enorme pe-

so de gloria eterna, porque nosotros no miramos las cosas que se ven y pasan, sino las invi-
sibles, pues las cosas que se ven son temporales, y las que no se ven son eternas (2C 4,16-
18).   

En un mundo que se está secularizando y hasta paganizando, y que pierde el sentido de 
lo divino, ¡qué bien nos vienen unas palabras como éstas! El placer pasa; el fruto del deber 
cumplido, permanece convertido en premio eterno. 

 
En una leprosería se iban deshaciendo las carnes del pobre enfermo. Su peor tormento 

era el verse aislado de todos. Pidió a gritos que le dejaran ver a la querida esposa, aunque 
no fuera más que de lejos. Al serle concedida la petición, miraba sobre la tapia del huerto 
cada domingo a su amor, y aquella visión de la mujer adorada le daba fuerzas para seguir 
adelante en su dolor profundo, mientras se decía: 

- ¿Me llegaré a curar un día? ¿Podré besar a mi esposa? 
La ciencia moderna le hizo curar. Salió del terrible encierro, ¡y qué beso, el beso que 

aquel día pudo dar al ser más querido! 
 
Aceptamos la comparación.  
La vida puede ser una prisión, un hospital, un desierto en el que nunca nace una flor... Si 

vislumbramos la gloria de Jesús y la que a nosotros nos espera, ¿quién desespera?  
Contemplar el Cielo no es de personas débiles, sino de las más fuertes.  
Sólo quienes tienen una fe profunda penetran en los misterios del Cielo.  
Miran al Cielo todos los que tienen esperanza y saben luchar.  
Dirigen la mirada al Cielo quienes aman a Dios, que los mira complacido como al Jesús 

del Tabor, y les está animando:  
- ¡Venga, adelante, que ya casi están conmigo! 

   



136. Lucas  9,28-36.  En aquel trozo de Cielo. 
 
El hecho de la Transfiguración tiene en el Evangelio una importancia muy grande. En 

muchas partes la llaman con el nombre de El Divino Salvador, y hasta se le tiene a este mis-
terio como Fiesta patronal en muchas partes, El Salvador, San Salvador…  Para todos es 
misterio de esperanza, de alegría, de victoria.  

 
No hay en todo el Evangelio una escena tan deslumbrante de Jesús como aquella del Ta-

bor.  
No nos cansamos de contemplarla, de meditarla, y, ¡ojalá!, de vivirla. Porque, ¡hay que 

ver la esperanza, la ilusión y el optimismo que dará a nuestra vida! 
 
Caía la tarde. Jesús deja al pie de la montaña al grupo, y se sube solamente con tres dis-

cípulos: Pedro, Santiago y Juan.  
Ya en la cumbre, desde la que se domina toda la Galilea, mientras el sol empieza a es-

conderse y la oscuridad se echa encima, los tres compañeros se entregan al sueño, pero Je-
sús se va a pasar la noche en oración. Habla y habla con su Padre. Tranquilo, sin prisas. No 
tiene más testigos que las estrellas del cielo inmenso.  

 
Al despuntar el alba, se espabilan los tres discípulos, y comienzan a gritarse uno a otro:  
- Oye, Pedro, pero, ¿qué es esto?... ¡Mira, mira, Juan!... Santiago, ¿pero, te das cuenta?... 
No salen de su asombro.  
Jesús, en el aire, resplandeciendo más que el sol. Sus vestidos se han vuelto deslumbran-

tes, con una blancura cegadora.  
La montaña entera, las rocas, los árboles, destellan chispas, reflejo de la luz que les viene 

de lo alto.  
Moisés y Elías, procedentes del cielo, se van acercando a Jesús, con quien comienzan a 

dialogar.  
- Sí, Señor. El Padre, que nos envía, nos encarga que te hablemos claro: sube a Jerusalén, 

sin miedo a la muerte espantosa que te espera. Mira la gloria que seguirá, la misma que 
ahora te envuelve, y mucho mayor. Porque después de tu muerte, resucitarás... ¡Adelante! 
¡Sin miedos!... 

Los tres discípulos se vuelven locos de felicidad. Y Pedro rompe a gritos: 
- ¡Qué bien que se está aquí, Señor! Mira, vamos a hacer tres tiendas de campaña, una 

para ti, otra para Moisés, otra para Elías, ¡y de nosotros, no te preocupes!... 
Sigue diciendo desatinos, cuando una nube viene a envolverlo todo. Es Dios, que por 

ella revela su presencia, al mismo tiempo que oculta su gloria. Y se oye la voz potente del 
Padre:  

- ¡Este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis delicias! ¡Escuchadlo! 
Los discípulos quedan espantados, cara en tierra, hasta que se les acerca Jesús, sonriente: 
- ¡Venga! No tengan miedo. Todo ha pasado. No cuenten a nadie esta visión, hasta que 

yo haya resucitado de entre los muertos.  
No la contaron por entonces. Pero, después de resucitar Jesús, no se les caía de los labios 

la narración de un acontecimiento como el que habían presenciado... 
 



¿Dónde está la fuerza de este hecho tan singular?  
No tiene otra explicación que la bondad inagotable e inmensa de Dios.  
Las condiciones de la vida son muy duras, desde que allá en el paraíso echó el demonio a 

perder nuestra felicidad.  
El miedo al dolor nos atenaza.  
La muerte, no nos gustará jamás.  
Nos resulta muy pesado el abrazarnos ahora con el mensaje de Jesús, que nos invita a 

llevar nuestra cruz, como llevó Él la suya hasta el Calvario. 
Y Dios, ¡tan bueno!, nos viene a decir a todos:  
- ¡Animo, y no teman! Miren lo que les espera después de la lucha.  
 
Esto se lo dice Dios, ante todo, al mismo Jesús.  
Se acerca la pasión, con una muerte horrorosa. Y Jesús se asusta. Tiene miedo. Llegará a 

sudar sangre en el Huerto, cuando ya vea la cosa encima. Pero, al recordar este momento 
del Tabor, cobrará unos ánimos que va a necesitar de veras.  

Se lo dice Dios también a los apóstoles, a esos mismos tres que verán la agonía del 
Maestro en Getsemaní, para que no se escandalicen al llegar aquella noche trágica.  

Nos lo dice especialmente a nosotros.  
Y nos lo dice porque nos cuestan las asperezas de la vida. Porque nos cansa y nos aburre 

el trabajo. Porque no podemos con el dolor. Porque se nos hace cuesta arriba la virtud cris-
tiana, nuestra cruz de cada día. Y la muerte, que vislumbramos en el final de todo, es un 
paso que a nadie le gusta dar. 

 
La esperanza nos es necesaria del todo. Y esta visión del Tabor no tiene otra intención en 

la mente de Dios que darnos fuerzas en todas las pruebas que puedan venirnos encima. Por 
eso las almas fuertes miran con tanta pasión hacia el Cielo prometido. 

¿Qué nos ocurre si tenemos fe?  
Nuestra vida entera está iluminada, como el Tabor en aquel amanecer.  
No hay lugar para el cansancio. No hay lugar para el pesimismo.  
Porque vamos cantando nuestra esperanza con un ¡Aleluya! victorioso, que nos hace re-

petir aquella letra, bastante pasada ya de moda, pero muy significativa: -Amigos de Jesu-
cristo, ¡adelante, sin parar! ¡Adelante! La victoria, en nuestras manos está! 
  



137. Lucas 9,50-62. ¿Jesucristo?... El primero en nuestra escala de valores.  
 
En una de esas guerras tan sin sentido que nos ha tocado ver en nuestros días, concreta-

mente en una nación de Asia, no había soldados que quisieran ir a luchar en el frente. Y, 
como no valían las objeciones de conciencia, los generales iban reclutando hombres forza-
dos, y tan forzados que los hubieron de llevar atados con cuerdas hasta que los colocaban 
delante del enemigo. 

Es natural. Si no tenían ningún estímulo, ningún ideal, ¿quién era el tonto que quisiera 
morir sin más por una causa meramente política? ¿Qué les importaba una forma de go-
bierno u otra?...  

 
Bien, esto de semejantes soldados, oído a un misionero testigo presencial, viene a cuento 

porque el Evangelio que meditamos es la estampa más al revés de la actitud de esos pobres 
muchachos.  

Jesucristo va reclutando voluntarios para el Reino, hombres y mujeres que sepan jugarse 
por Él la vida, y no admite a ningún forzado.  

Solamente valen para seguir a Jesucristo los que tienen ideal.  
Solamente valen los que quieren salvar al mundo.  
Solamente valen los que están dispuestos a todo, hasta morir si es preciso.  
Empieza por hacerlo el mismo Jesús ante el querer de Dios su Padre. Cuando ve que de-

be morir por la salvación del mundo, sin pensárselo dos veces, con decisión, se pone en 
marcha hacia Jerusalén dispuesto a parar en la cruz. ¿Cómo deben portarse entonces sus 
seguidores?  

Lucas nos lo dice con la historia de tres llamados por Jesús.  
 
Uno le quiere seguir, y le dice entusiasmado:  
- Maestro, me quiero ir contigo adondequiera que tú vayas.  
Jesús se alegra, pero le advierte de lo que le espera:  
- ¿Ya te has dado cuenta de que las zorras tienen sus madrigueras en los montes y que 

los pájaros tiene sus nidos? Pues, mira, yo no tengo ni una almohada donde reclinar mi ca-
beza. ¿Estás dispuesto tú a llevar una vida dura como la mía, sin ninguna seguridad? 

 
Otro le contesta que sí, que quiere seguirle, pero le pide antes: 
- Déjame que vaya primero a enterrar a mi padre, que se ha muerto, y después te sigo 

inmediatamente. 
Jesús se muestra inflexible: 
- Deja que los muertos entierren a sus  muertos. Tú, ven y sígueme. 
Lo más probable es que Jesús exageró su palabra para darnos la lección, y que pudo 

añadir condescendiente:  
- Está bien. Cumple con ese deber filial. Pero ten presente que es más importante se-

guirme a mí que detenerse en contemplaciones con la familia.  
 
Lo cual es lo mismo que responde a un tercero: 



- ¿Que quieres ir antes a despedirte de los tuyos? No te entretengas en pequeñeces ni te 
distraigas de lo más importante. Para el Reino de los cielos no vale el que pone la mano en 
el arado y vuelve la vista para atrás.  

  
Con estas historias viene a decirnos Jesús a cada uno de los que le queremos seguir:   
- ¡Deja todo, y actúa con generosidad!... ¡Entrégate del todo y sin miedos!... ¡No te preo-

cupes de nada más que del Reino de Dios! 
 
Dejando ahora lo que este lenguaje fuerte de Jesús tenga de parábola o hipérbole, es de-

cir, de exageración, la realidad que el Señor nos enseña es clara: el cristiano, antes que de-
jar a Jesús, está dispuesto a todo.  

A dejar todo por Jesús.  
A no medirse en la generosidad, porque a Jesús se le da todo.  
El cristiano, como Jesús, no tiene ningún miedo cuando se trata de cumplir el querer de 

Dios, como no lo tuvo Jesús cuando se trató de subir a Jerusalén para ir a la cruz. 
 El cristiano, al seguir a Jesús, no se tira para atrás en ningún deber: lo mismo los segla-

res en el matrimonio y en la propia profesión, que el cura y la religiosa en el servicio de la 
Iglesia. 

 
Ciertamente, que esas expresiones del Evangelio, como el no ir a enterrar al padre o des-

pedirse de los familiares, son exageraciones que no hay que tomar al pie de la letra, como si 
Jesús nos quisiera arrancar el corazón de carne y ponernos en su lugar un corazón de pie-
dra. No. Lo que expresan es la superioridad de la fe en Jesús sobre toda consideración hu-
mana.  

Fe es la adhesión a la Persona de Jesucristo.  
Fe es darse a Jesucristo sin reservas.  
Fe es entregar el corazón a Jesucristo sin guardarse para sí ninguna fibra.  
Entendiendo así la fe, se entienden las expresiones tan fuertes del Evangelio. Es como 

decirse: ¿Nada vale lo que vale Jesucristo? Entonces, a Jesucristo no se le niega nada y por 
Jesucristo se hace todo.  

Este es el modo de hablar de los amantes verdaderos de Jesucristo. 
 
¡Señor Jesús!  
Para irme contigo, no hace falta que me aten a mí con cuerdas ni con cadenas.  
Eso, yo lo dejo para soldados flojos y sin ideal.  
Por mí, me basta el amor que te tengo, para poder seguirte adondequiera que Tú vayas.  
 



138. Lucas 10,1-20. Jesús, ¿nos quieres como trabajadores tuyos?    
 
Pareciera que esta página la hubiera escrito Lucas para nuestros días. Porque hoy, más 

que nunca, Jesús mira al mundo y sigue repitiendo: 
- La cosecha es muy grande, y son pocos los trabajadores.  
Jesús contempla la Palestina de su tiempo, y ve a la pobre gente con hambre de Dios.  
Quisiera ir Él personalmente a cada una de las ciudades y poblados a anunciarles la 

Buena Noticia de la salvación, pero no llega a todo. Ha escogido a los Doce que lleva 
siempre consigo, y los Doce no bastan para tanta necesidad.  

Se decide entonces por reunir a setenta y dos discípulos y mandarlos delante de Sí para 
que le preparen la llegada.  

Los divide de dos en dos y les da instrucciones precisas.  
- Les mando como corderos en medio de lobos.  
Que es como decirles:  
- No se ilusionen. Tengan presente que el mundo es malo, pero la valentía de ustedes, su  

mansedumbre, su  bondad son más fuertes que la perversión de ellos. 
Les recomienda la confianza ilimitada en el Cielo:  
- No lleven alforjas con provisiones, ni vestidos ni sandalias de repuesto.  
Era igual que animarles a ser pobres de verdad para enriquecerse con los bienes del Cie-

lo, además de poder dar testimonio de riquezas mayores que las buscadas con tanta pasión 
por el mundo:  

- Ustedes sean desprendidos. No pongan su confianza en el dinero, ni en los medios hu-
manos, sino en la ayuda de Dios, que no les va a fallar.  

No quiere Jesús que sus apóstoles pierdan el tiempo inútilmente con cumplidos sociales, 
sino que vayan a lo importante, como es anunciar la Palabra. La paz es el mayor regalo que 
pueden ofrecer: 

- No saluden a nadie en el camino. Saluden en las casas diciendo: ¡La paz sea en esta ca-
sa! Y les aseguro que la paz de Dios bajará sobre ellos si hay quien la acoja.  

Con solicitud por su bienestar, les hace ver lo legítimo de su trabajo, digno incluso de 
recompensa humana:   

- En la casa y en la ciudad en que entren, coman lo que les ofrezcan, pues todo trabaja-
dor merece su jornal.  

Como si les dijera:  
- No son ángeles del cielo, sino hombres de la tierra que necesitan las cosas de la vida. 

Si trabajan por el Evangelio, vivan también de su trabajo por el Evangelio. 
Ante los posibles fracasos, Jesús les tranquiliza:  
- ¿Y si no los reciben en una casa o en una ciudad? Márchense de allí. Un día les llegará 

a ésos el castigo. Lo que importa y tiene Dios presente es su trabajo. El resultado no depen-
de de ustedes. Déjenlo en la mano de Dios. 

 
¿Qué ocurrió en aquella misión de los discípulos? Los enviados volvieron a Jesús locos 

de alegría: - ¡Mira, Señor, hasta los demonios se nos rendían en tu nombre!  
Jesús se siente feliz y se alegra inmensamente con ellos, a los que dice: 



- ¡Sí! Si yo mismo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero, no se alegren preci-
samente por esto. Alégrense, sobre todo, porque sus nombres están escritos en el Cielo.  

 
¿Dónde está la actualidad de este Evangelio para nosotros?... A nadie se nos oculta que 

el mundo moderno necesita muchos, pero muchos evangelizadores. Y así como Jesús no 
tuvo bastantes con los Doce, sino que echó mano muy oportunamente de estos setenta y 
dos, así hoy la Iglesia no puede llegar, con solo los Pastores, Obispos y Sacerdotes, a toda 
la inmensidad del campo que hay que evangelizar. Y llama voluntarios. El apostolado de 
los laicos, a las órdenes de los Pastores, se ha hecho necesario del todo.  

Jesucristo les encomienda también a los seglares la misión de evangelizar, y por eso hay 
tantos entregados que se dicen: 

- Cruzarnos de brazos cuando hay tanta necesidad de operarios, es una traición a Jesu-
cristo y a la Iglesia. Nosotros nos enrolamos con legítimo orgullo y con gran sentido de 
responsabilidad en la obra del Reino. Los hombres como hombres, y las mujeres como mu-
jeres, todos tenemos un campo extensísimo donde desarrollar una asombrosa actividad 
apostólica. Aunque, si nos decidimos a ser apóstoles, somos conscientes de las dificultades 
y de las exigencias del apostolado.  

Así hablan los laicos generosos.  
 
Y todos nos preparamos para la contrariedad: los lobos no dejarán en paz a los corderos 

y las ovejas. Por eso queremos ser desprendidos: no miramos nuestro propio interés, sino 
los intereses de Jesucristo. Sabemos que unos acogerán el mensaje y que otros lo rechaza-
rán. Nos es lo mismo: nosotros ponemos el trabajo; el éxito lo dejamos en la mano de Dios.  

 
De una cosa estamos ciertos: que si trabajamos por el Reino, si nos damos a la obra de la 

Iglesia, esa salvación que predicamos y queremos llevar a los demás es ante todo la salva-
ción nuestra. ¡Porque nuestros nombres están escritos en los cielos! ¡Y qué caligrafía debe 
utilizar nuestro Señor para trazar con elegancia el nombre de los que así se empeñan en 
hacer algo por El! 

Es lo mismo que Pablo decía de sus colaboradores de Filipos: “Sus nombres están escri-
tos en el libro de la vida” (Flp 4,3). 

Ni pensar en recompensa mayor. 
 
¡Señor Jesucristo! Queremos ayudarte en la implantación y desarrollo del Reino. ¡Señor 

Jesucristo! Danos generosidad. ¡Señor Jesucristo! Abre todos los corazones al mensaje de 
la salvación.   
 



139. Lucas 10,25-37. Amor sobre amor, ¡y todo hecho!   
 
Una página del Evangelio llena de simpatía, de viveza, y, no digamos, de lección impor-

tante.  
Nos encontramos ante la enseñanza central de todo el mensaje del Señor.  
 
Aquel doctor de la Ley quiso poner en algún aprieto a Jesús, y, sin él pretenderlo, arran-

có a la imaginación de Jesús una parábola formidable, genial, que, oída una vez, ya no se 
olvida jamás. Probablemente, Jesús salía de Jericó hacia Jerusalén, y le detiene el doctor 
para plantearle una cuestión:  

- Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna?  
- Ahora soy yo el que te pregunto a ti: ¿Qué está escrito en la ley? ¿qué lees en ella?  
- Lo primero de todo, lo que recito cada mañana con el shemá: Amarás al Señor tu Dios 

con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu: y a tu 
prójimo como a ti mismo.  

- Muy bien, doctor. Has respondido muy bien. Haz esto mismo, y tendrás la vida.  
El doctor se sintió halagado. Pero, para justificar su pregunta, pide ahora una aclaración 

muy interesante:  
- ¿Y quién es mi prójimo? 
Porque para los legistas, y en la mentalidad del pueblo, prójimo era el pariente, el amigo, 

el conciudadano que se portaba bien. Pero otros..., eso ya no era tan claro.  
Jesús da una respuesta inmediata con una parábola inigualable, inspirada en el mismo 

camino que seguía, pues había un desfiladero a unos veinte kilómetros de Jerusalén, y cerca 
una posada. Era muy peligroso pasar por esa ruta, dado los muchos asaltos que por allí se 
perpetraban. Así, que contesta: 

 
- Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos bandidos que lo des-

pojaron de sus vestidos, le robaron, le golpearon, y lo dejaron medio muerto. Pasa por allí 
un sacerdote de la Ley, lo ve, da media vuelta, y se va... Un levita, servidor del Templo, 
hace lo mismo: lo mira, da otra media vuelta, y lo deja allí sin preocuparse... Pero llega un 
samaritano, lo ve, se conmueve, lo alivia derramando sobre las heridas aceite y vino, lo 
carga después en su propio jumento y lo lleva al mesón. Lo entrega al posadero con este 
preciso encargo: toma dos denarios, y cuídalo. Si gasta algo de más, me lo dices a la vuelta, 
y yo te lo pago todo.  

El doctor estaba que ardía. Esa palabra “samaritano” le caía como una bomba, pues los 
judíos y los samaritanos se odiaban a muerte. Pero, tiene que aguantar ahora la pregunta 
decisiva de Jesús: 

- ¿Quién de estos tres ─el sacerdote, el levita o el samaritano─ te parece que se portó 
como prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 

Como no tenía otra alternativa, el doctor se vio obligado a responder:  
- El que ejercitó con él la misericordia.  
¡Ya se cuidó bien de decir “el samaritano”, ya!... Y Jesús le respondió con cierta ironía:  
- Vete, y haz tú lo mismo.  
 



Jesús ha estado formidable con esta parábola que no ha sido preparada, sino que le ha sa-
lido con toda espontaneidad.  

Aquí no valen palabras bonitas. Aquí no valen promesas. Aquí no valen sentimientos. 
Aquí solamente valen las acciones concretas. Aquí cae de primera nuestro repetidísimo re-
frán: “Obras son amores, que no buenas razones”. El amor se demuestra con las obras, y 
nada más.  

 
¿Y a qué prójimo tiene que ir dirigida la ayuda? ¿Al pariente? ¿Al amigo? ¿Al de mi tie-

rra? ¿Al que le debo un favor?... ¿O entra también el desagradecido? ¿Entra incluso mi 
enemigo declarado? 

Aquí está la radicalidad del Evangelio y la perfección del discípulo de Cristo.  
El amor no conoce fronteras. El amor se ejercita con todos por igual: con los que nos 

quieren y con los que nos odian, con los que nos van a pagar bien y con los que van a vol-
verse contra nosotros apenas les ayudemos. 

 
Recuerdo haber leído con emoción la historia de un sacerdote santo. Médico de profe-

sión, al estallar la revolución española ─con su terrible persecución religiosa de 1936─ 
cuidaba los enfermos de un hospital. Un día traen al asesino más temible, que llegaba con la 
pierna rota.  

El sacerdote Juan y el miliciano Enrique entablan una lucha emocionante y desesperada 
de amor y de odio. El miliciano le repite constantemente al Sacerdote y Doctor: 

- Juan, cúrame bien, cúrame bien, que cuando esté curado te lo pagaré todo.  
Así un día y otro durante dos meses. El sacerdote Juan no llegaba a dormir tres horas 

diarias por atender a Enrique, ¡que al fin curó, y le llegó la hora de pagar tanto beneficio a 
su bienhechor! 

Cuando van a buscar al Padre Juan para llevarlo a fusilar, está Enrique entre los asesi-
nos. El Padre no puede reprimir un desahogo muy comprensible: 

- ¿Tú también, Enrique? 
Pero el miliciano, insensible a todo: 
- ¡Venga! ¡Al camión! Ya te dije que te lo pagaría todo.  
Y le enseña la pistola:  
- ¿Dónde quieres que te dé yo la inyección a ti?...  
Se la dio, y bien certera, en el mismo corazón. 
Naturalmente, que ahora el Padre Juan Buxó, sacerdote claretiano, está camino de los al-

tares... Por lo visto, había entendido a Jesús quién era el verdadero prójimo.   
 



140. Lucas 10,38-42. Contemplar a Jesús y trabajar por Jesús.  
 
Esta escena que Lucas nos trae en su Evangelio es de una sencillez encantadora y de 

unas enseñanzas muy provechosas para la vida de la Iglesia.  
 
Jesús se presenta en Betania improvisadamente, pues el teléfono y el fax para avisar es-

taban a muchos siglos de distancia todavía. 
No viene Jesús solo, sino que le acompañan los Doce. Y trece nuevos comensales en la 

mesa son muchos para una sola mujer, que ha de multiplicarse en la cocina y en el come-
dor.  

Y Marta es así. Trabajadora, nerviosa, diligente, quiere llegar a todo, pero le es imposi-
ble.  

Mientras tanto, su hermana María, enamoradiza y pegajosa, se sienta tan tranquila a los 
pies de Jesús, y allí se le pasa feliz el rato, escuchando sin cansarse al Maestro querido. 

Las dos hermanas aman por igual a Jesús, pero cada una le manifiesta el amor a su ma-
nera.  

Marta, deshaciéndose en el servicio de la mesa.  
María, por el contrario, escuchando sin perderse una palabra.  
Hasta que viene la queja muy justificada de Marta: 
- Pero, Maestro, ¿no te das cuenta del trabajo que tengo, y mi hermana tan remolona a 

tus pies? ¡Dile que me eche una mano, y ya te escuchará después cuanto quiera, que tiempo 
tendrá! 

Jesús disfruta por igual con el amor de una como de la otra. Pero interviene, dándonos 
una lección que la Iglesia no va a olvidar jamás:  

- ¡Marta, Marta! Tú te preocupas por muchas cosas, cuando una sola cosa es la necesa-
ria. Tu hermana María ha escogido la parte mejor, y nunca le será quitada.  

 
¿Dónde está la enseñanza tan profunda de esta página de Lucas, una de las más leídas de 

su Evangelio?  
Es una lección con dos capítulos distintos, e importantísimos los dos.  
El primero, es el de la hospitalidad que se le hace a Jesucristo y el trabajo que se derro-

cha en su servicio.  
El otro capítulo es el de la escucha de la Palabra y de la contemplación de Cristo, ocupa-

ción primerísima del cristiano. 
 
Jesucristo ha venido al mundo, y los suyos, nos dice Juan al principio de su Evangelio, 

no le han querido recibir... Se ha presentado como un peregrino o huésped, no se le ha re-
conocido, y los llamados se han quedado sin la salvación. 

¿Todos han despreciado la salvación traída por Jesucristo? No. Eso lo han realizado mu-
chos. Porque otros muchos le han abierto las puertas del corazón, ha entrado en él Jesús, y 
se han hecho dignos de llegar a ser hijos de Dios.  

Estos últimos se parecen a Abraham, el patriarca, que abre su casa a aquel peregrino 
acompañado de dos hombres más, y, después de haberle atendido con generosa hospitali-
dad, se da cuenta de que ha acogido al mismo Dios acompañado de dos ángeles. 



Acogido también así Jesús, reconocido, y después de haberse dado a Él por la fe y el 
amor, viene el servirlo y el trabajar por Él hasta agotarse. El trabajo será una vez el aposto-
lado, para llevar su salvación a todos; y otra vez será el atender a Jesucristo en el hermano, 
en el pobre, en el enfermo, en cualquier necesitado. 

En su propia Persona o en el hermano, pero será siempre Jesucristo quien nos pide hacer 
algo por Él.  

La Iglesia ha entendido esto siempre así, y así ha servido siempre a Jesucristo: lo mismo 
en el campo misional, que en el culto del templo, que en el hospital, que en pobre del barrio 
marginado, que en el niño perdido en la calle, que en el cliente de la tienda o en cualquiera 
que nos pide un favor. 

No trabajar por el hermano es no trabajar por Jesucristo. Servir a los demás es servir a 
Jesucristo en persona, porque se ha identificado con cada uno de los suyos.  

Fue el papel que Marta desempeñó a perfección en Betania. Jesús y los suyos estuvieron 
todos servidos de maravilla. 

 
Pero, ¿cuándo es esto posible? ¿Cuándo se encuentra así a Jesucristo? ¿Cuándo se le 

adivina en el necesitado, para servirle a Él, al mismo Jesucristo? Solamente se consigue 
esto cuando se le ha conocido en la escucha de la Palabra y en la contemplación de la ora-
ción. Sin conocer a Jesucristo, no se le ama. Sin amarle, no se le sirve. El trabajo apostólico 
como la atención a los demás, a los necesitados sobre todo, sólo es posible y es eficaz 
cuando procede de la fe y del amor. De lo contrario, es puro nerviosismo, puro desahogo 
natural, pura filantropía, pero no es caridad sobrenatural que venga de Dios ni lleve a Dios.  

La Iglesia ─modernamente, sobre todo─ lo ha entendido siempre así y no se cansa de 
recordarnos esta lección de Jesús: trabajo y oración, oración y trabajo. El trabajo es muy 
importante, pero la oración lo es mucho más. Antes que darle a Jesucristo nuestras manos 
para servirle, le damos los ojos para mirarlo, los oídos para escucharlo, el corazón para 
amarlo. 

Fue el papel desempeñado también a perfección por María en la entrañable casa de Be-
tania. 

 
¡Señor Jesucristo! ¿Cómo me quieres ver a mí?...  
No hace falta que me lo digas. Ya se lo dijiste a las amigas de Betania. Que yo ─hombre 

o mujer, mujer u hombre, lo mismo da─ trabaje por ti y por el hermano como Marta la dili-
gente, pero sin perderte nunca de vista a ti, como María la contemplativa...   

 



 141. Lucas 11,1-13. La mejor petición de todo el Evangelio.  
 
¡Qué página ésta de Lucas! ¡Y qué lección, para no olvidarla nunca más!... El discípulo 

que le pide a Jesús:  
- ¡Maestro, enséñanos a orar! 
Y Jesús que responde enseñándonos el Padrenuestro, la oración de los hijos de Dios, 

que iremos repitiendo millones y millones de veces a lo largo de los siglos.  
Pero Jesús aprovecha la ocasión para meternos bien adentro de la cabeza la eficacia de la 

oración, y usa para ello unas comparaciones caseras que son un encanto.  
Aquel buen hombre que a mitad de la noche va a llamar a la casa del amigo, y no le deja 

parar:  
- ¡Mira! Ha venido un amigo mío de viaje sin previo aviso y no tengo nada que ponerle 

delante. ¿No me puedes dar tres panes para darle de cenar?  
El de dentro responde con el mal humor que nos podemos imaginar: 
- ¡Por favor, no me molestes a estas horas! Mis niños y yo estamos en la cama, y no 

puedo levantarme para darte nada. ¡Mañana será otro día!... 
El importuno que llama a la puerta no se rinde. Golpea una y otra vez, hasta que el ami-

go dormilón sale echando chispas con la bolsa en la mano:  
- ¡Toma, y no me molestes más! Aquí tienes tus panes, que no te los doy por ser mi ami-

go, sino para que no me sigas fastidiando y me dejes en paz. 
 
Dios ciertamente no está dormido, sino bien despierto ante nuestras necesidades.  
Pero la comparación de Jesús resulta colosal.  
¿Que nuestros pecados merecen que Dios se tape los oídos y no nos escuche, porque nos 

hemos empeñado en romper con su amistad? No hemos podido portarnos peor. Pero si 
oramos y oramos, si pedimos y pedimos, venceremos la justa resistencia de Dios y nos dará 
todo lo que le suplicamos.  

Jesús, sin embargo, adivina nuestros pensamientos, y nos dice cómo se las lleva Dios 
con los que no se cansan de pedirle. Pasa a considerar la conducta de un padre con sus hi-
jos. El pequeño empieza a gritar:  

- ¡Papá, dame pan!  
- ¿Un pan? ¡Toma una piedra, y cállate!  
- ¡Papá, que quiero un pescadito! 
- ¿Un pescadito? ¡Agarra esta serpiente, y verás! 
- ¡Papá, dame un huevo!  
- ¿Un huevo? ¡Ahí va este escorpión, y que te pique bien! 
Jesús comenta este diálogo entre el papá y sus pequeños, sacando la gran consecuencia: 
- ¿Verdad que no hay ningún padre que haga semejantes barbaridades con sus niños? 

Pues si ustedes, que son malos, saben dar y dan siempre cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto 
más su Padre del Cielo les dará el Espíritu Santo si se lo piden? 

 
Es imposible olvidar una lección de Jesús como ésta. Esas comparaciones tan familiares 

encierran más pedagogía divina que todas las disertaciones de los teólogos en las universi-
dades. 



Nuestro fallo está en que no rezamos. O rezamos muy poco. O rezamos mal. Porque pe-
dimos lo que no nos conviene: en realidad, pedimos a Dios piedras, serpientes y escorpio-
nes, es decir, cosas solamente de esta vida y para esta vida, y que, si las tuviéramos, a lo 
mejor nos llevarían a la perdición. 

Jesús no se opone, sino que nos exhorta a que pidamos a Dios el pan de cada día, es de-
cir, que remedie todas nuestras necesidades de la vida: salud, dinero, trabajo... Lo debemos 
pedir, en la seguridad de que la Providencia de Dios no nos va a fallar.  

Pero lo que no fallará nunca es la petición del Espíritu Santo, es decir, los medios nece-
sarios para alcanzar la salvación: el don de la fe, los bienes del Reino, el perdón de las cul-
pas, el triunfo sobre Satanás, la vida eterna, sobre todo eso: la vida eterna, el Cielo... ¿Nos 
parece poco? 

 
Cuando llega un tema como éste de la oración no nos cansamos de pensar, de hablar, de 

animarnos, de organizar Grupos de Oración... Todo eso está muy bien. Todo es interesantí-
simo a fin de hacernos con este don de Dios como es la oración. Sin embargo, todo se pue-
de quedar en teoría pura.  

Se ha puesto una comparación muy acertada.  
- ¿Quiere usted aprender inglés? 
Déjese de métodos de inglés, que los hay a montones y con ninguno va a aprender. Mé-

tase en una escuela o vaya a Estados Unidos donde no oiga más que inglés ni pueda hablar 
más que inglés, y saldrá sabiendo el inglés perfectamente... En la oración, lo mismo: ¡Prác-
tica, práctica, práctica!... Rezar y rezar, orar y orar, y se sale un alma de oración. 

 
¡Señor Jesucristo! Adivino lo contento que te puso aquella petición del discípulo: ¡ensé-

ñanos a orar! 
Es lo que te digo yo ahora: ¡Enséñame, Jesús, a orar! Enséñame esta ciencia divina de la 

oración, que con ella tengo bastante.  
Tú has empeñado tu palabra de darnos todo lo que te pidamos con fe y con insistencia. 

Mira mi corazón, adivina mis deseos, y dame todo, todo eso que yo necesito y quiero...  
Aunque lo que más quiero y te pediré ─¡hasta cansarte!─ es tu Gracia, y con tu Gracia, 

la Vida Eterna, tu misma Gloria. Con esto me contento, con esto me contento..., con ese 
Cielo y esa Gloria en que Tú estás. 

   



142. Lucas 11,27. María, “La Mujer” de la Biblia. 
 
Cuando aquella mujer vio y escuchó todo lo que Jesús hacía y enseñaba, estalló en un 

grito con el cual decía más de lo que ella sabía: “¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos 
que te criaron!”. Esto, lo que dijo ella. Nosotros discurrimos sobre sus palabras y nos re-
montamos sin más al paraíso terrenal, cuando Dios proclamaba que una Mujer aplastaría la 
cabeza de Satanás, tendría el Hijo más privilegiado, y sería el tipo de todas las mujeres re-
dimidas.  

 
Si vamos en el día de la Inmaculada por unos momentos nada más a Nicaragua, esa Na-

ción centroamericana tan querida, oiremos cómo la gente se pregunta con entusiasmo:  
- ¿Quién causa tanta alegría?  
A lo que todos responden gritando, y atropellándose unos a otros:  
- ¡La Concepción de María! 
¡Muy bien por los simpáticos nicas! Porque tienen toda la razón. Se complacen en mira-

ra a María radiante de hermosura. Y no se equivocan. Pues lo que la Biblia en el Apocalip-
sis dice de toda la Iglesia, la Iglesia misma lo ha entendido siempre ante todo de María, 
figura y modelo de la Iglesia entera:  

- Y apareció una gran señal en el cielo. La Mujer vestida del sol, con la luna bajo sus 
pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. A sus plantas está el dragón, retorcién-
dose impotente (Ap 12,1). 

Nos preguntamos entonces:   
¿Qué quiere decir Inmaculada Concepción de María?  
¿Cómo ha confirmado el Cielo la ilusión tan grande que la Iglesia puso en la Inmacula-

da?  
¿Que significa para nosotros que María sea Inmaculada, la sin mancha alguna? 
 
Hablando con el lenguaje de la Biblia, volvemos al paraíso (Gn 3,1-15). El demonio ─y 

el demonio esta vez no pudo ser más que Satanás, el gran rebelde contra Dios, el jefe su-
premo del infierno─ ríe satisfecho ante el mordisco de Adán y Eva a la fruta prohibida:  

- ¡Cayeron!... ¡A despedirse para siempre de allá arriba!... ¡Conmigo a mi condena-
ción!...  

Pero la carcajada le va a durar muy poco a Satanás. Dios le amenaza y le sentencia: 
 - Morderás el polvo de la derrota. Por una mujer ha empezado tu victoria, por otra Mu-

jer empezará tu ruina, porque un Hijo de la Mujer te machacará la cabeza (Gen 3,15). 
 
Es cierto que la catástrofe ocasionada en el paraíso fue inmensa. A partir de entonces, 

por la generación natural empezamos a ser pecadores al mismo tiempo que recibimos el ser 
humano en el seno de la madre.  

Y cuando venga María, ¿qué pasará? La que va a ser Madre del Redentor, ¿se va a ver 
sometida a la vergüenza del pecado y a la esclavitud de Satanás?... ¡Oh, no! Dios no lo 
permite de ninguna manera.  

Ante sus ojos divinos está la Sangre de Jesús antes de que Jesús la derrame por nuestra 
salvación. Y en virtud de esta misma Sangre, María es redimida de modo singularísimo.  



Porque esa Sangre divina, derramada por María igual que por nosotros, tiene una efica-
cia singular, única, en la futura Madre de Dios: María no será sacada del fango del pecado, 
sino que no llegará a contraer ni el pecado original tan siquiera, de modo que su Concep-
ción en el seno materno será totalmente pura, sin mancha alguna, que esto significa Con-
cepción Inmaculada. La Iglesia lo ha creído siempre así.  

En aquel “llena de gracia” (Lc 1,28) del Ángel a la Virgen, el pueblo cristiano, guiado en 
su fe por el Espíritu Santo, vio una plenitud tal de gracia que era incompatible con ella 
cualquier mancha de pecado. Y después que el Papa Beato Pío IX definió como dogma la 
Inmaculada Concepción de María, no se hizo esperar la respuesta directa del Cielo. En Fe-
brero de 1858 empezaban las apariciones de Lourdes, hasta que el 25 de Marzo, la Señora 
misteriosa levantó sus ojos extasiados, y respondió con un suspiro celestial a la angustiada 
Bernardita: “¡Yo soy la Inmaculada Concepción!”. 

 
Para nosotros, para la Iglesia, María en su Inmaculada Concepción es el modelo supre-

mo de la pureza que Dios nos dio en el Bautismo, de la que nos pide en nuestra vida y de la 
que nos revestirá en la eternidad.  

La Iglesia, que es santa por Jesucristo su Cabeza, y es muy santa en tantos y tantos hijos 
suyos, se siente también pecadora. ¡Cuánta purificación que necesita! ¡De cuánto pecado se 
tiene que limpiar!  

Con ese ideal de pureza que es María Inmaculada,  
- la Iglesia se siente estimulada en la lucha contra el pecado,  
- trata de eliminar de sí cualquier mancha de culpa,  
- y suspira por parecerse cada día más a la Mujer que Jesús le dejó por Madre. 
Porque un día la Iglesia, purificada de toda mancha en sus miembros, aparecerá, como 

nos dice San Pablo, sin mancha ni arruga, sino santa e inmaculada, digna de su Esposo Je-
sucristo (Ef 5,27).  

La Iglesia ha conseguido ya en María esa hermosura que será en todos nosotros el en-
canto de los ojos de Dios. 

Como nuestra Madre Inmaculada, nosotros seremos inmaculados, santos y amantes, 
pues para esto nos eligió el Señor y así quiso que saliéramos de las aguas bautismales (Ef 
1,4).   

 
 ¡María, la Inmaculada bendita!  
Arrebatados de admiración, hoy te queremos decir con el cantar:  
“Eres perfume que aspiro, - eres divino ideal, - eres bien por quien suspiro, - y es la brisa 

que respiro - tu pureza original”. 
  



143. Lucas 12,13-21. ¿El dinero?... No es el valor supremo.  
 
¿Quién es el dueño del mundo? Aquel a quien todo el mundo obedece. ¿Y a quién obe-

dece el mundo?... Todos lo sabemos muy bien: al dinero, a la plata. El becerro de oro tiene 
demasiados adoradores, que caen rendidos a sus pies, y el dinero se ha convertido en un 
auténtico dios. ¿Por qué? 

El hombre busca su seguridad. No quiere problemas en la vida. Y ansía también pasarla 
lo mejor que pueda: ¡a disfrutar, a gozar cuanto más mejor! 

Para ello, es necesario el dinero, y entonces el dinero es la primera ilusión, el principal 
motor de toda la actividad humana, aunque para conseguirlo haya que cometer los mayores 
crímenes e institucionalizar la misma injusticia. 

 
El Evangelio se encuentra con esta realidad, y Jesús le aplica un remedio eficaz y decisi-

vo. Eficaz y decisivo, claro está, si le quiere hacer caso a Jesús y si se acepta su norma sa-
bia y amorosa.  

La ocasión se la ofrece aquel buen hombre que le pide:  
- Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. 
 Jesús se desentiende del caso, y le responde:  
- ¿Y quién me ha constituido a mí juez en estos asuntos?...  
Entonces se vuelve a su auditorio, y les amonesta:  
- Guárdense bien de toda avaricia. Porque, aunque uno abunde en riquezas, su vida no 

depende de sus bienes.  
Como siempre, más que a sentencias y pensamientos fríos, Jesús recurre a comparacio-

nes inolvidables. Y propone una parábola breve, pero cargada de psicología y profunda a 
más no poder. 

- ¿Saben lo que le pasó a aquel terrateniente? La cosecha del año fue enorme, no sabía 
cómo arreglárselas, y empezó a discurrir: ¿Qué hago, si no sé dónde meter tantos bultos de 
trigo?... Ya sé lo que debo hacer. Voy a derribar los graneros actuales, construiré nuevos 
almacenes, meteré en ellos toda la cosecha, y después me diré a mí mismo: ¡Alma mía, 
tienes bienes para muchos años! Ahora, túmbate, descansa, come, bebe, pásala bien, date a 
la buena vida. 

Así iba discurriendo el ricachón. Soñaba, soñaba en una felicidad copiosa y duradera, 
cuando, de repente, se le desmoronó toda ilusión. Porque, en medio de sus sueños fantásti-
cos, oyó la voz de Dios en lo íntimo de su conciencia:  

- ¡Necio! ¡Tonto rematado! Esta noche vas a morir. Y todos los bienes que has acumula-
do, ¿de quién van a ser, a qué manos irán a parar? 

Jesús, saca la conclusión, que se clava como un puñal en la mente, y hace pensar tanto:  
- Esto le pasa al que acumula mucho dinero para sí, y no se hace rico delante de Dios.  
 
Es natural que todos busquemos la seguridad en la vida. Entra en los planes de Dios, y 

Dios es el primero en exigirnos diligencia y trabajo para vivir honestamente, cómodamente, 
colaborando así con su Providencia. Y Dios es el primero también, antes que nosotros, en 
maldecir la injusticia que reina en el mundo y que tiene esclavos del hambre a millones de 
hermanos nuestros, los cuales carecen de lo más elemental que exige su dignidad de hom-
bres.  



Lo que Jesús nos dice y sobre lo que nos hace discurrir es algo muy distinto. Jesús nos 
insta a evitar toda avaricia, causa de tantos males en la vida personal y en la sociedad, y a 
buscar lo que vale más, como son los bienes eternos.  

 
El afán del dinero es causa de la división en muchas familias. Da miedo cuando se acer-

ca la muerte del dueño y vienen las exigencias, los pleitos y las peleas de los herederos... 
El afán del dinero es causa de muchas vidas inmorales, pues se rompen todos los moldes 

para conseguirlo y, cuando se tiene, comienza una conducta de despilfarro y tal vez de vicio 
degradante. 

El afán del dinero es causa de todas las calamidades que gravan hoy a la sociedad. El 
tráfico de drogas, el mercado de la prostitución, los manejos de la mafia, la injusticia de 
tantas multinacionales, la preponderancia de las naciones ricas sobre las pobres, la venta de 
armas nuevas y cada vez más terribles, la opresión del trabajador, los jornales escasos... 
─¿para qué seguir señalando más?─ roban al pobre, acumulan cantidades ingentes de dine-
ro en pocas manos, mueven puñales, aprietan gatillos y declaran guerras atroces o nos ame-
nazan con ellas quitándonos toda paz. 

 
Esta es la dura realidad de los males causados por la avaricia personal o colectiva mo-

dernas. 
El mundo, en una sociedad de capitalismo salvaje, se ha vendido al dios dinero y ese 

dios nos está pagando con su propia moneda: la insatisfacción de los corazones, aparte de la 
injusta desigualdad social.  

Jesús lo ve, y pone el remedio con su consejo atinado, como diciendo: 
- El dinero? ¿la riqueza? ¿los bienes perecederos?..., nada de eso traspasa la frontera de 

esta vida ni le libra a ninguno de pasar por la muerte. Entonces, ¿cuál es su valor real?  
Mientras que poner la seguridad de la vida en la Providencia de Dios ─que cuida de no-

sotros─  y acumular tesoros para el Cielo, eso no falla nunca y es la sabiduría consumada.  
 
¡Señor Jesucristo!  
Hoy no gritas contra la avaricia. No maldices. No lanzas anatemas. 
Te contentas con avisar, y nos dices lo que enseñas siempre: que los pobres de espíritu 

son unos ricos de verdad, porque se fían de Dios y tienen más seguro que nadie el Reino de 
los Cielos.  

¡Haznos amar, Señor Jesús, los bienes de allá arriba, los que duran para siempre! 
 



144. Lucas 12, 32. El Reino que va a ser nuestro.  
 
El Evangelio de Lucas tiene unas palabras de Jesús enternecedoras. Veía a las gentes 

sencillas rodeándole cariñosamente, y les dijo: “No temas, mi pequeñito rebaño, porque a 
su Padre le ha parecido bien darles a ustedes el Reino”. ¿Qué Reino? Indiscutiblemente que 
se refería al Reino de Dios que venía a establecer en el mundo, pero, ya se sabe, ese Reino 
es el que se va a consumar en el Reino glorioso del Cielo.  

Y esto nos lleva a pensar ahora en ese Cielo que nos espera. En la gloria que un día va-
mos a poseer. Hubo un Obispo catalán, santo y gran sabio, el Venerable Torres y Bages, 
que se quejaba a sus sacerdotes: ¡Se predica poco del Cielo!... Y decía muy bien. Porque el 
Cielo es nuestro destino final. Para el Cielo nos ha creado Dios. Conseguido el Cielo, he-
mos alcanzado el fin de nuestra existencia. Perdido el Cielo, el fracaso sería total y eterno.   

 
Miramos al Cielo, y nos encontramos, nos dice la Carta a los Hebreos, con esa multitud 

de testigos que, como en las gradas de un estadio, nos contemplan a ver cómo luchamos por 
alcanzar el campeonato que ellos ya conquistaron en el seguimiento de Jesús, el cual va a la 
cabeza de los que luchan (Hb 12,1-2).   

Entre esos santos que nos miran y ruegan por nosotros, nos encontramos con los gigan-
tes de la Iglesia, desde los Apóstoles hasta la Madre Teresa o el Padre Pío, igual que con 
una turba inmensa de santos anónimos para nosotros, pero que tienen un nombre propio y 
eterno en la presencia de Dios, aunque fueran niñitos que apenas si abrieron en la tierra sus 
ojos y se fueron como angelitos al Cielo. Allí hay parientes nuestros, los más cercanos tal 
vez, como nuestros padres, hijos o hermanos, y amigos y amigas muy queridos.  

Los miramos a todos con feliz envidia, porque tienen una dicha y una gloria que no po-
drán perder ya jamás. Y sentimos el anhelo grande de llegar también nosotros, como ellos, 
a esa felicidad que Dios nos tiene preparada.  

 
Estos son los sentimientos que dominan nuestro espíritu cuando tendemos nuestra mira-

da al cielo azul y estrellado, más allá del cual los ojos de nuestra fe descubren otro Cielo, el 
Cielo donde Dios se manifiesta en gloria a todos sus elegidos. 

Santa Teresa del Niño Jesús, la joven Doctora de la Iglesia, cuando no tenía más que tres 
o cuatro años y empezaba a distinguir las primeras letras del alfabeto, era ya una maestra en 
la doctrina de la predestinación. Contemplando el firmamento en la noche serena, se fijaba 
en la T que forman las estrellas dentro del cuadrilátero de la constelación de Orión, y decía 
a los suyos: -Veo mi nombre escrito en el cielo.  

No se equivocaba aquella niña precoz. Nosotros, los bautizados, desde el principio de 
nuestra existencia, tenemos el nombre escrito en el Cielo.  

Dentro del plan y designio de Dios, como nos explica San Pablo, al llamarnos Dios a la 
existencia nos ve ante sus ojos divinos, nos elige, nos predestina, nos llama, nos justifica y 
hace santos, hasta que, como último peldaño de su gracia y de su amor, nos glorifica eter-
namente (Rm 8,28-30).  

 
Y como a nosotros, los bautizados, Dios santifica a todos aquellos cuya fe y rectitud de 

corazón sólo Él conoce. Los mira, como a nosotros, redimidos por la Sangre de Jesucristo, 
y por Jesucristo los meterá también en su gloria. 



 
El plan de Dios es, por cierto, muy amoroso. Con el apóstol San Juan, admiramos el 

amor que Dios nos ha tenido, hasta llamarnos y hacernos de verdad hijos suyos, porque lo 
somos realmente, y cuando lo veamos cara a cara seremos en todo semejantes a Él (1Jn 
3,2). Ser como Dios para siempre, metidos en su misma vida y felicidad, ése será nuestro 
verdadero Cielo.  

 
Jesús se gozó inmensamente cuando vio a sus pies y en torno a Sí aquella multitud que 

le seguía. Adivinó y vio en ella, como un signo, a la multitud de los elegidos, y nos dijo 
quiénes eran estos afortunados: los pobres, los que lloran, los mansos y los pacíficos, los de 
corazón puro y generoso, los perseguidos por causa de Cristo y los que esperan todo de 
Dios. A cada grupo los iba llamando:  

- ¡Dichosos, dichosos, dichosos!..., porque suyo es el Reino de los Cielos.  
 
Una vez más pensamos en la secularización que estamos padeciendo. El mundo mo-

derno se ha empeñado en centrarse sobre sí mismo, sin mirar al más allá que necesariamen-
te nos espera a todos.  

Los pobres, los obreros, la masa trabajadora, sufrieron por muchos años la doctrina mar-
xista que les adoctrinaba sobre un materialismo craso, cuando les decían:  

- ¿Dios?, ¡un invento del Capitalismo!... ¿El Cielo? ¡Una palabra sin sentido, que debe 
ser eliminada del lenguaje humano, porque enerva las energías para trabajar y buscar la 
felicidad aquí, y no ir tras una vida futura que no existe!...  

No digamos que este adoctrinamiento de las masas no dejó huella en el mundo. Los 
ateos no desaparecieron con la caída del muro de Berlín..., y hay que hacer revivir la fe en 
los pueblos que sufrieron la influencia marxista. 

 
Al mundo rico le está pasando igual o peor. Los que tienen todo en la vida se van di-

ciendo convencidos: -¿Dios? ¿El Cielo? ¿Y para qué nos hablan de estas cosas, si no las 
necesitamos para nada?... No expresarán su pensamiento de manera tan cruda, pero saben 
vivirlo en la realidad de cada día. 

Y así, por los unos que sufren y por los otros que disfrutan, se ha metido en el mundo la 
increencia, la infidelidad, el alejamiento de Dios, la desesperanza ante la vida eterna.  

 
¡Señor Jesucristo! Tú nos dices cuáles serán tus últimas palabras cuando vengas a cerrar 

la historia de la Humanidad, de maldición para unos, de bendición para otros (Mt. 25, 34 y 
41). Nosotros queremos oír de tus labios aquel día: “¡Vengan, benditos de mi Padre, a po-
seer el Reino que les está preparado desde el principio del mundo!”. 

¿Por qué no infundes en todos los hombres la fe en tu palabra y la esperanza de ese tu 
premio que nos ilusiona a nosotros? 
 



145. Lucas 12,32-48. Preparados, ¡y basta!   
 
Para hablarnos Jesús del encuentro que tendremos con Él al final de la vida, recurre a 

unas parábolas que nos dicen únicamente esto:  
- ¡Estén preparados!  
Lo vemos, por ejemplo, cuando nos cuenta lo de los empleados que dejó el dueño al 

marcharse en viaje de bodas.  
Se trata de un señor rico. Una buena hacienda, con mucho personal a su servicio.  
Un día les dice a sus empleados: 
- Me voy, y no sé cuándo volveré. Espero encontrarlo todo bien a mi regreso.   
Y dirigiéndose a los de más confianza: 
- A ustedes dos les encargo la marcha de todo. Les recomiendo, sobre todo, el personal. 

Cuiden de que sus compañeros trabajen y tengan todo en orden, pero, sobre todo, traten 
bien a los muchachos y a las muchachas, y miren que no les falte nada.  

Jesús contaba todo esto cuando a nadie le pasaba por la imaginación eso de teléfono, ra-
dio y televisión, celular o el e-mail, como decimos muchas veces... Ningún reportero iba a 
dar noticias sobre el paradero de los viajeros felices. Entonces quedaba todo en lo descono-
cido, y todo se resolvía en la improvisación y la sorpresa. Por eso, les recuerda antes de 
salir: 

- Tengan preparado todo para cuando yo vuelva. Igual puede ser en pleno día como a 
mitad de la noche. Hasta podría presentarme como el ladrón, a la hora menos pensada.  

El dueño emprendió el viaje, bien contento con su joven esposa en luna de miel. La vida 
seguía su ritmo. Y pronto vinieron las diferencias de conducta entre los empleados de la 
casa.  

Uno de los encargados, serio, magnífico, era la estampa de la responsabilidad. Todo era 
trabajo, orden, limpieza, previsión. Los criados que dependían de él se encontraban felices, 
con los quehaceres bien distribuidos y con la comida siempre servida a tiempo. Llegaba la 
noche, y, por si acaso se presentaba el dueño, las lámparas estaban prendidas, con el aceite 
de repuesto al lado. Y él mismo permanecía alerta, ceñida la cintura y con la mesa a punto, 
por si acaso.   

El otro encargado pensó de otra manera: 
- ¡Sí que tarda en llegar el dueño! ¡Vayan a saber qué le habrá pasado! Mejor es disfrutar 

de la vida que no esperar tontamente.  
Y así era su conducta. Comía, se emborrachaba, golpeaba a los muchachos y a las mu-

chachas que el amo le confiara. Era el descuido y la dureza personificados.  
¿Qué ocurrió al fin?... Pues, que el dueño llegó a mitad de la noche. Se percató de todo 

en seguida, y empezó a ajustar las cuentas. Al empleado diligente lo hizo sentar a la mesa 
en sitio de honor, y el mismo señor se puso a servirlo con satisfacción grande. Y al otro 
empleado, haragán, vividor, y cruel con los compañeros, lo mandó azotar severamente y lo 
metió en el calabozo que se merecía.  

 
Toda esta parábola de Jesús se puede resumir en una sola palabra: “Vigilancia”. La vigi-

lancia era muy inculcada por el Señor, como vemos por varios pasajes del Evangelio.  
En la Iglesia, hemos interpretado siempre muy bien esta exhortación de Jesús.  



La vida cristiana no es más que una espera del encuentro con el Señor. ¿A quién causa 
miedo la muerte? Sólo al que no cree. Sólo al descuidado en su conducta. Mientras que al 
cristiano ferviente le hace exultar de gozo el pensamiento de ese encuentro con Jesucristo.  

 
Una Teresa de Niño Jesús, la Santa moderna de más renombre, tan joven y Doctora de la 

Iglesia, aludiendo a esta parábola, se expresaba deliciosamente:   
- Yo le digo a Jesús que se acuerde de que Él mismo se llamó “ladrón”, y le pido que 

haga honor a su nombre: ¡que venga a robarme pronto! 
Únicamente puede hablar así quien tiene siempre a punto la lámpara.  
Quien siempre está vigilante en la oración. 
Quien se da con el Señor con toda la frecuencia posible en los Sacramentos. 
Quien es un reloj en el cumplimiento de sus deberes. 
 
Dejamos aparte el castigo de los rebeldes al Evangelio, y que un día les aplicará el Juez 

supremo.  
Y vemos que la fuerza principal de esta parábola está en esto: nosotros, ahora, nos esfor-

zamos en servir al Señor en su hacienda, en sus intereses, en el Reino, en los hermanos de 
los que cuidamos con amor y esmero. En los hermanos le servimos al mismo Jesucristo.  

Pero, cuando Él venga a buscarnos, cambiará los papeles.  
Ahora el Señor nos necesita. Pero aquel día ya no necesitará ningún servicio nuestro. Se 

contentará con el amor inmenso que por Él habremos derrochado en los hermanos. Y en-
tonces será Él mismo quien nos servirá espléndidamente en el banquete de la Gloria.  

 
¡Señor Jesucristo, Tú eres el único Dueño, el único Señor!  
Ninguno de nosotros tiene derechos sobre otro hermano.  
Todos somos deudores ─los unos de los otros─ sólo para amarnos. Y en amarnos y en 

servirnos, te amamos y te servimos a ti, Señor.  
Todo hombre que me rodea es un acreedor mío y yo le debo mi amor, como te lo debo a 

ti, Jesús. 
Por lo visto, vale la pena portarse bien en la vida con los demás y trabajar algo por ti, 

Señor. 
  



146. Lucas 12,49-57. ¿Bautizados también con sangre?  
 

En medio de su brevedad, estas palabras de Jesús son de una gran riqueza. ¡Hay que ver 
lo que hace pensar! ¡Y qué ánimos infunden ante los deberes cristianos!  

Todo se va en tres expresiones de Jesús. Las dos primeras son un desahogo de su alma. 
La tercera, una dolorosa previsión.   

 
La primera nos dice:  
- He venido a traer fuego a la tierra. ¡Y cómo quiero que estuviera ya toda ella ardiendo! 
 
La segunda añade:  
- Tengo que recibir un bautismo. ¡Y qué angustia que tengo hasta que se cumpla! 
 
La tercera concluye:  
-¿Piensan que he venido a traer paz en la tierra? No, sino guerra y división.  
 
Las tres aparecen misteriosas, pero la explicación es relativamente clara.  
¿Qué significan una y otra, y qué nos pide Jesús con ellas, sobre todo con la última, esa 

tan extraña de la guerra y de la división, que no se entiende en labios de Jesús, el Príncipe 
de la paz?... 

 
La primera nos revela una gran ilusión de Jesús: quiere ver metida a la Tierra en un 

gran incendio y consumida por sus llamas. ¿Cómo no iba a ser así, si se trataba del Espíritu 
Santo que un día nos iba a enviar, y precisamente en figura de lenguas de fuego, en el día 
de Pentecostés?  

Juan el Bautista lo había dicho a sus oyentes del Jordán:  
- Yo les bautizo en agua, pero Él, ese Cristo que viene detrás de mí, los va a bautizar con 

Espíritu Santo y fuego.  
El fuego del Espíritu Santo aniquilará el mal de nuestro suelo, consumirá toda inmundi-

cia de pecado, hará arder los corazones en amor, será el que hará del mundo una nueva 
creación, con unos cielos y una tierra nuevos... Ante esta visión, ¿cómo no iba a tener Jesús 
una ilusión enorme de que llegase pronto, pronto, un día semejante? 

 
La segunda expresión, sin embargo, resulta de un patetismo conmovedor. Jesús se es-

tremece al pensarlo. Sabe muy bien que ese don del Espíritu Santo tiene un precio muy 
alto: el bautismo de sangre, la pasión y la muerte atroz que le espera en la cruz. ¿Cómo no 
va a sentirse angustiado hasta que se cumpla y haya pasado todo?  

Sin embargo, no se va tirar para atrás. Jesús no es ningún cobarde que tiemble ante un 
deber. Sabe que la voluntad del Padre es que muera así por nuestros pecados, que de esta 
manera salve al mundo, e irá valiente al suplicio por horroroso que sea.   

Nuestro bellísimo Bautismo de agua, de fuego y de Espíritu Santo ha de pasar por el 
bautismo de sangre de Jesús. ¡Cuánto que le debemos! 

 



La tercera expresión es una previsión muy dolorosa para Jesús. Eso de que no ha veni-
do a traer paz, sino guerra y división, parece una contradicción evidente con sus propias 
palabras:  

- La paz les dejo, mi paz les doy (Jn 14,27).  
Antes de morir, pide a Dios su Padre:  
- Que todos sean una sola cosa, como tú y yo somos uno solo (Jn 17,21). 
¿Cómo es que ahora anuncia y asegura división y guerra enconadas? ¿A qué se refiere 

con ello? ¿Qué nos quiere decir?  
No es que Jesús quiera el ruido de las armas ni meter pleitos en las familias, como dice 

un Evangelio tan breve. Lo que pasa es otra cosa. Y es que la doctrina de Jesús, la verdad, 
su seguimiento, va a traer como consecuencia lamentable la división entre los hombres, 
incluso entre los seres más queridos, y hasta consigo mismos.  

 
Cada uno de nosotros se halla ante un auténtico juicio. Cada uno de nosotros nos pre-

guntamos:  
- ¿Sigo a Jesús, si o no? ¿Acepto los deberes que me impone la fe, sí o no? ¿Cumplo con 

todas las exigencias del Evangelio, sí o no? ¿Rechazo los mandamientos que me estorban, 
los guardo todos, sí o no? ¿Acepto todas las verdades enseñadas por Jesús, sí o no, hasta 
aquellas que no entiendo o hieren mi orgullo? ¿Llevo una vida cristiana auténtica, sí o no? 
¿Profeso mi fe, practico la oración, soy fiel en mis deberes, aunque se rían de mí, aunque 
haga para muchos el ridículo, aunque me persigan incluso, sí o no? 

 
Todas estas cuestiones no son teóricas. Necesitan una respuesta. Y esa respuesta se la da 

cada uno a sí mismo. Por eso podemos decir que la guerra empieza para cada uno consigo 
mismo.  

Con cuánta más razón el vivir la fe meterá división con los que no participan de nuestras 
convicciones cristianas, aunque sean los familiares y los amigos más íntimos.  

Por eso se ha dicho mil veces que para ser cristiano verdadero se necesita ser arriesgado 
y todo un valiente.  

 
¡Señor Jesucristo!  
La paz de mi alma y el fuego divino del Espíritu Santo, dones tuyos tan ricos, exigen 

también de mí pasar por un bautismo de sangre.  
Para ti fue abrazarte con la pasión y la muerte en la cruz. Para mí, el abrazarme con la 

lucha diaria por cumplir todos mis deberes cristianos. ¿Me tiraré para atrás? ¿Podré ser co-
barde, ante el ejemplo tan soberano que me das con tu valentía?   

 



147. Lucas 13,1-9. La paciencia infinita de Dios. ¿Por qué?  
 
No nos cuesta nada escenificar este Evangelio, que responde a esa pregunta que tantas 

veces nos hacemos: -¿Por qué los malos con suerte, y los buenos tan castigados? 
 
Aquel día se le presentaron a Jesús unos fariseos para hablarle de Pilato, el gobernador 

romano:  
- Maestro, ¿te acuerdas de aquellos tus paisanos galileos, que estaban en el templo? Por 

una simple revuelta, ese incircunciso romano mezcló la sangre de aquellos pobres con la 
del sacrificio que ofrecían.   

- Sí, lo recuerdo tan bien como ustedes. Quieren decirme con ello que eran unos pecado-
res, y que por eso los castigó Dios, ¿no es así?  

- Cierto.  
- Pues, miren; yo les aseguro que aquellos asesinados no eran más pecadores que los 

demás galileos. Y les aseguro también, que si ustedes no se convierten se van a perder de la 
misma manera.  

- Pero, Maestro... 
- Y recuerden otro caso, que ustedes mismos pudieron presenciar. ¿Se acuerdan de la to-

rre de Siloé? Todos pensaron que aquellos dieciocho que murieron aplastados cuando se 
derrumbó, eran los mayores pecadores de Jerusalén. Pues yo os digo que no. Y si ustedes 
no se convierten, se van a perder de la misma manera que ellos.  

- ¿Tan malos somos, Señor? 
 
Jesús descubre ahora a sus interlocutores una realidad muy dura: que todos somos peca-

dores y no hay uno que no tenga necesidad de arrepentirse si se quiere salvar. Dios nos es-
pera. ¿Agotaremos su paciencia? 

Y les recordó la historia de aquel buen hombre campesino que entre las cepas de las 
uvas plantó también una higuera.  

Al llegar el tiempo, se acerca a buscar la rica fruta, y no encuentra ni un higo entre las 
hojas tan lozanas y vistosas. Molesto, pero con cierta resignación, se dice: 

- ¡Bueno, esperaré el año que viene!  
Y el año siguiente, igual. ¡Ni un higo entre tantas apariencias! Así y todo, esperó otro 

año, en el cual ya se le agotó la paciencia, y llamó al empleado:  
- Haz el favor de cortar esa higuera. Son ya tres años que llevo esperando, y, ya ves, ni 

un solo higo. ¿Para qué ha de ocupar el terreno en balde?  
Al hortelano le duele aplicar el machete al tronco, y suplica al dueño:  
- Ten un poco de paciencia, señor. Yo la abonaré, la regaré, la cuidaré bien. Y si el año 

que viene aún no da fruto, entonces la arrancas.  
 
¿Que es muy dura esta página del Evangelio? No lo creamos.  
Nos presenta a un Jesús preocupado de verdad por nuestra salvación.  
Y esta página, que parece hecha para darnos miedo, está escrita para demostrarnos lo 

mucho que Dios nos ama, lo que espera de nosotros, y la paciencia inmensa que tiene hasta 
que consigue tenernos en su gloria.  

 



Al examinar este Evangelio y aplicarlo a nuestros días, se nos acumulan en la mente 
muchas consideraciones.  

La primera, que todos somos pecadores y que necesitamos volvernos a Dios, sin que na-
die pueda gloriarse de ser un angelito del cielo. 

Después, Jesús viene a corregir nuestros criterios. Solemos pensar muy mal cuando 
acontece algún hecho desagradable. 

Si sucede una desgracia natural ─lo mismo un terremoto que un ciclón─, o un crimen 
culpable de los hombres, no significa que las víctimas hayan recibido un castigo de Dios. 
¡No, por favor! Son, a lo mejor, las personas más inocentes, y Dios se las ha llevado por 
considerarlas bien maduras para el Cielo.  

Todos esos hechos son un aviso amoroso de Dios para los que quedamos, a los cuales 
nos sigue diciendo con sus palabras de siempre en la Biblia:  

- Estén preparados... Dios quiere la salvación de todos, y por eso tiene paciencia (2Pe 
3,9). 

 
Si discurrimos sobre lo que hoy vemos en el mundo a nuestro alrededor, nos vienen 

pronto a la mente los sucesos y las palabras de Fátima. Para muchos, se acercaban grandes 
castigos. Desvelado por el mismo Papa el tan traído y tan llevado Tercer Secreto, se reducía 
todo a que Dios nos pide la conversión.  

Que Dios no quiere el castigo de catástrofes inimaginables.  
Que Dios pide únicamente oración, sacrificio y vida cristiana para que los hombres no 

jueguen con su salvación, sino que la consigan de manera segura, para lo cual nos pone el 
mismo Dios bajo el amor del Corazón de su Madre. 

 
Un sacerdote santo y sabio, gran director de almas, juzgaba bajo su punto de vista la 

Guerra Mundial. Y decía: Si tanta y tanta desgracia ha traído la salvación eterna de una sola 
alma, acabado el mundo y metidos en la eternidad, cuando estemos en el Cielo, no cesare-
mos de dar gracias a Dios por guerra tan espantosa. 

 
Dios será siempre el mismo: un Padre que nos ama y no quiere que ninguno se pierda. 

Es cierto lo que nos dice San Pablo: que “de Dios no se va a reír nadie” (Gal 6,7). Pero el 
hacha no la aplica sino cuando ya no hay más remedio. Dios se empeña en hacer triunfar su 
Corazón, y lo consigue, lo consigue...   

  



148. Lucas 13,22-30. La salvación no es un juego.   
 
Una vez más que el Evangelio nos viene a despertar de nuestra modorra, de nuestra pe-

reza, de nuestra desidia, de nuestra comodidad.  
No nos gusta el riesgo, la aventura, la vida heroica, y nos empeñamos en caminar siem-

pre por carreteras asfaltadas sin esfuerzo alguno y de entrar por puertas amplias por las que 
cabe todo.  

Viene ahora el Señor, y nos previene:  
- ¡Al tanto con esa vida tan peligrosa! ¡A ser un poco más valientes!  
 
La ocasión para este consejo austero ─y que no nos gusta, naturalmente─ se la da la 

pregunta de uno del auditorio, mientras Jesús camina decidido hacia Jerusalén, donde le 
espera la cruz:  

- Maestro, ¿son muchos o son pocos los que se salvan? 
¡Cuánto que nos gustaría a nosotros ahora haber tenido una respuesta clara de Jesús! Pe-

ro Jesús fue más listo, y no quiso responder. Se contentó con decir: 
- ¡Esfuércense por alcanzar ustedes la salvación! 
Si hubiera dicho: -Son pocos, muy pocos los que entran en la vida eterna..., nosotros nos 

hubiéramos sentido aterrados, pesimistas, acobardados, y la vida hubiese sido una tortura.  
Si, por el contrario, hubiese dicho: -¡No, hombre! ¿Cómo quieres que sean pocos los que 

se salven? Se salva la mayoría, que para eso vine yo al mundo..., nosotros entonces hubié-
ramos tomado la vida en broma, o poco menos.  

 
Porque, desgraciadamente, no es raro oír expresiones como ésta: -¿Mis pecados? Sí, son 

muchos y graves. Pero, ¡ya pagó Jesucristo por mí, y la salvación la tengo segura!  
Quienes así piensan y hablan, dejan todo al Señor y no aportan ellos esfuerzo alguno.  
Queramos que no, nuestra actitud ante el Señor hubiera sido de desesperación, porque 

nos hubiéramos dicho: -¡No hay nada que hacer! Todo está perdido. 
O bien de frescura y de temeridad, porque hubiéramos pensado: -¿Para qué molestarse? 

Jesucristo lo ha hecho todo. Me basta mi fe en Él.  
Al pensar y al actuar así, hubiésemos tenido eso que hemos dicho: o una vida atormen-

tada, o una salvación en peligro grave.  
 
Viene ahora Jesús, y, con mucha prudencia y bondad, nos responde sin responder direc-

tamente a la pregunta, sino indicándonos cuál debe ser nuestra actitud:  
- Esfuércense en entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán 

meterse allí, y no lo conseguirán. Al llegar el dueño de la casa, cerrará la puerta y los que se 
hayan quedado fuera comenzarán a golpearla gritando: ¡Señor, ábrenos!... Pero él responde-
rá desde dentro: No les conozco, ni sé de dónde vienen. ¡Lejos de aquí, malvados!... Enton-
ces vendrá el llanto y el rechinar de dientes.  

Y a esos que ponen toda su seguridad en la fe que tienen en Jesucristo, sin aportar su 
propio esfuerzo, les advierte el mismo Señor:  

- Algunos vendrán diciéndome: ¡Señor, Señor, acuérdate que hemos comido y bebido 
contigo en la misma mesa y te hemos escuchado cuando nos hablabas en nuestras plazas!... 
Pero yo les responderé: Les repito, que no sé quiénes son ni de donde vienen. 



 
¿Se muestra Jesús demasiado duro y riguroso al hablarnos así? ¿No tendremos más bien 

que agradecerle el habernos prevenido con tiempo para evitar la catástrofe? 
En la última Guerra Mundial, y en un frente muy arriesgado, estaban los jefes del Estado 

Mayor comiendo, bebiendo y pasando la noche muy divertidos... Un oficial no quiso fasti-
diarles la fiesta, y se calló lo que sus ojos veían. El ataque vino de sorpresa, murieron la 
mayoría de aquellos desprevenidos, se deshizo el frente, y el enemigo conquistó unas posi-
ciones muy estratégicas.  

 
En este problema de la salvación que nos plantea el Evangelio tenemos clara la doctrina 

de la Iglesia, sacada toda de la Palabra de Dios.  
Nuestra salvación depende de dos causas totales: de Dios y de nosotros.  
Dios nos llama y nos da la salvación, pero nosotros debemos aceptarla colaborando con 

la acción divina.  
La salvación es como la bicicleta, que tiene dos ruedas, tan importante la de delante co-

mo la de detrás. No hay miedo de que falle esa rueda que es Dios; pero puede fallar la otra 
rueda que somos nosotros. 

 
Hubo tiempo en el que este tema de la salvación preocupaba mucho a los creyentes. 

Quizá con exceso, como si Dios tuviera determinada la perdición de muchos. Eso es falso. 
Dios quiere nuestra salvación, ¡y la conseguiremos con su gracia y ayuda! Pero ahora co-
rremos el peligro contrario: no nos preocupa este problema, el cual, sin embargo, es el pro-
blema número UNO que tenemos que resolver. 

 
¡Señor Jesucristo, gracias por la austera lección que nos das! En ella no hay más que 

amor. Eres el amigo de verdad, que no nos engaña, que nos previene, que nos ayuda, que 
nos da todo. 

Queremos salvarnos, y contamos contigo.  
Quieres salvarnos, y Tú cuentas con nosotros. 
Con tu gracia, y con nuestra fidelidad, ¿qué miedo podemos tener? La puerta de tu Cora-

zón, y con la de tu Corazón la del Cielo, permanece abierta de par en par.   
  



149. Lucas 14,1; 7-14. Baja si quieres subir.   
 
Podemos preguntarle a Jesús  
- Oye, Señor; puesto Tú a señalarnos las dos normas de conducta moral principales de tu 

Evangelio, ¿cuáles escogerías? 
Es posible que Jesús se sonría y nos responda:  
- ¿Han leído lo que les digo en este parrafito de mi Evangelio? Procuren entenderlo, y no 

tengo que decirles nada más. 
 
Y así es. Porque Jesús, con dos parábolas o comparaciones, nos enseña lo que es toda la 

sabiduría de Dios, manifestada con su ejemplo en la cruz: la humildad y el amor.  
Jesús ha sido invitado a un banquete en casa de aquel fariseo principal. Atento y obser-

vador, ve cómo los invitados van eligiendo los primeros puestos y nota cómo el anfitrión no 
ha convidado a gente humilde, sino a los más representativos de la ciudad en mando y en 
dinero. Jesús es muy educado, y sin herir, medio gastando buen humor, con sonrisa mali-
ciosa se dirige a los comensales, a cada uno en particular:  

- ¿Quieres un consejo prudente? Mira, cuando seas convidado a un banquete, no te co-
loques por tu cuenta en el primer puesto, porque no venga otro de mayor categoría, y te 
diga el dueño: Amigo, ¿podrías dejar tu puesto para éste que llega ahora?... Tú entonces, 
con vergüenza, vas a tener que ir al último lugar, pues está todo ya ocupado. Por eso, haz lo 
contrario. Al llegar a la sala del convite, colócate sin más en el último puesto. Al verte el 
dueño, te va a decir: Amigo, ¿cómo te has colocado ahí? Tú, aquí a mi lado... Entonces, con 
gran honor ante todos, irás a ocupar el primer lugar.  

 
Aunque todos los que escuchan lo entienden a la primera, porque los judíos de entonces, 

como los de siempre, no tenían ni pizca de tontos, Jesús nos manifiesta bien claro su pen-
samiento, a ver si se nos mete a nosotros en la cabeza la difícil lección de la humildad:  

- Todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado.  
 
Pero falta la segunda parte, y Jesús no desaprovecha la ocasión.  
Al ver a todos los comensales bien trajeados y vestidos impecablemente de etiqueta, le 

dice como bromeando al dueño:  
- ¡Qué bien que lo has hecho! Pero, si quieres, te doy un buen parecer. Cuando prepares 

otro banquete, no convides a esta gente rica, porque te van a recompensar invitándote des-
pués ellos a ti, y en esa invitación tendrás tu recompensa. Hazlo al revés: convida a tu mesa 
a los pobres, tullidos, cojos, ciegos, a todo ese deshecho de la sociedad. Como no tendrán 
con qué corresponderte, déjale la paga a Dios, que te la va a dar bien buena en la vida futu-
ra. 

 
Por más que Lucas no lo diga en su Evangelio, el convite debió seguir normal. Pero co-

menzó el cuchicheo irremediable:  
- ¡Vaya con qué nos viene ahora este Maestro de Nazaret! Podía haberse guardado sus 

lecciones para la sinagoga o el templo. 
 



Eso, lo que comentaban unos. Pero otros, sensatos y más abiertos a Dios, seguro que 
añadían: -¡Pues, tiene razón! ¿Quién se atreve a contradecirle? 

Jesús, entre tanto, sanote y robusto, comía con buen apetito, mientras se decía para sus 
adentros:  

- ¡A ver si mi Iglesia aprenderá lo que acabo de decirles a todos éstos! Se lo he dicho a 
los fariseos, para que lo aprendan después los cristianos.  

 
Dejamos que Jesús siga pensando mientras come, para discurrir nosotros sobre nuestra 

Iglesia, en la cual no hay grandes ni pequeños, porque todos somos iguales. El Bautismo, 
grandeza máxima del cristiano, es el mismo para todos.  

Todos somos iguales, pero lo extraño es que, aprendida la lección del Maestro, el más 
grande por su cargo en la Iglesia se convierte voluntariamente en el servidor de todos, en el 
más trabajador, en el más sacrificado, y, aunque revestido de dignidad y autoridad, sabe 
colocarse siempre en el último lugar.  

El ejemplo más claro lo tenemos en el Papa, Vicario de Jesucristo, que se llama en sus 
documentos oficiales “Siervo de los siervos de Dios”. Lo cual no es una pura fórmula. Es 
algo sentido. Algo vivido. No hay nadie más sacrificado que ese hombre, el cual, encerrado 
en el Vaticano o en viaje agotador por el mundo, está todo para todos.  

En la Iglesia compartimos todos la misma convicción, apoyados en la palabra del Señor: 
que cuando llegue el Juicio último, los más humildes de aquí se habrán convertido en los 
más grande de allá; mientras que los que no supieron ser humildes y servidores de todos, no 
serán tampoco los que más brillarán en la gloria. 

 
Con la caridad, pasa lo mismo. Los grandes poderes del mundo moderno se alían para 

acrecentar enormemente sus ingresos, aprovechándose precisamente de los pequeños, que 
se han de contentar con un jornal a veces de miseria. Pero toda su ganancia se queda en este 
mundo, y no traspasa las fronteras de la eternidad. 

La Iglesia, no. La Iglesia prefiere, siguiendo al pie de la letra el consejo de Jesús ─y sin 
dejar de lado a ninguno de sus hijos─ optar preferencialmente por los pobres y darse sin re-
compensa alguna a los más desposeídos.  

Sabe la Iglesia que su riqueza son precisamente aquéllos de los que nada puede sacar; 
pero sabe también que Dios, el buen pagador, lo tiene todo muy en cuenta... De este modo, 
la misma promoción social le hace mirar a la resurrección gloriosa, a la eternidad, y no se 
queda sólo en un mundo que pasa. 

 
Humildes y con corazón. Así nos quiere Jesucristo. ¿Por qué no le vamos a dar gusto? 
 



150. Lucas 14,25-33. Jesucristo quiere y tiene valientes.  
 
Este Evangelio nos mete algo de miedo apenas lo empezamos a leer. Sin embargo, es un 

miedo infundado, como vamos a ver.  
Entendamos las expresiones de Jesús, y miremos cómo empieza, para no asustarnos 

cuando se nos proclame hoy en la Iglesia:  
- El que quiera venir detrás de mí, y no empiece por preferirme a mí antes que a su pa-

dre, a su madre, a su mujer, a los hijos, a los hermanos y hasta su propia vida, no puede ser 
mi discípulo.  

Nos cuenta Lucas que Jesús dirigía estas palabras tan duras a los muchos que le iban si-
guiendo por el camino. ¿Qué debió pensar la pobre gente? Y aún quedó más aterrada, 
cuando añadió el Señor:  

- Y el que no tome su propia cruz para seguirme con ella, no puede ser mi discípulo.  
Había para espantarse. Y la gente lo tuvo que comentar así:  
- Pero, ¿cómo es posible que nos diga esto el Maestro? ¿Tenemos que ponerle a Él por 

encima de nuestros seres más queridos? ¿Tendremos que dejar de quererlos, para seguir a 
este Profeta de Nazaret? Aunque sea el Cristo que esperamos, ¿tenemos que cargar con una 
cruz e ir a morir con Él, pues parece que nuestras autoridades lo quieren matar? 

 
Así pensaban los buenos, aunque no entendían esta doctrina. Pero los enemigos, los fari-

seos de siempre, debían expresar su propia opinión:  
- ¿No estará loco este Jesús? ¿A quién se le ocurre decir y pedirnos semejantes barbari-

dades? 
Jesús, sin embargo, no se tira para atrás en sus exigencias, y añade: 
- Quien no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo.  
 
¿Qué quiere decir Jesús con todas estas expresiones tan fuertes? No hay para espantarse, 

sino para animarse cada vez más, para sacar de ellas nuevas energías, para entusiasmarse 
con renovados ardores en el seguimiento del Señor. Porque todo lo que Jesucristo nos viene 
a decir es esto: 

- Dios, y Yo su Enviado, el Reino de los Cielos, la vida eterna, todo lo que yo les ofrez-
co, valemos más que todas las cosas que el mundo les brinda y les da. Valemos más que su 
propia vida, porque vale la pena perder hasta la vida para hacerse conmigo y con todo lo 
que yo les prometo y les doy. Por eso, quien me sigue está dispuesto a todo: a cumplir todas 
las condiciones que yo ponga, a seguir todos mis mandamientos, a no ahorrarse sacrificio 
que imponga el propio deber.  

 
Como vemos, este lenguaje sería, y es, no para tirarnos atrás, sino para entusiasmarnos 

cada vez más en seguir de cerca a nuestro Salvador, a nuestro querido Señor Jesucristo.  
El apóstol San Pablo nos decía esto mismo de sí mismo y se lo pedía a sus queridos fie-

les de Corinto, con la comparación magnífica de los deportistas:  
- Fíjense en los atletas del estadio en las Olimpíadas. Para ganarse la corona de laurel 

─nosotros decimos hoy la medalla de oro─, se privan de todos los gustos durante los entre-
namientos y se someten a dura disciplina. Y total, para ganar una corona que se seca. Noso-
tros, en cambio, nos imponemos todos los sacrificios para hacernos con Jesucristo. Porque 



yo ─añade a los de Filipos─ lo quiero atrapar hasta hacerme con Él, ya que Jesús será mi 
premio eterno, pues estaré para siempre con Él en su gloria (1Co 9, 24-25. Flp 4,12-14). 

 
Jesús y Pablo, los dos dicen lo mismo.  
Con las palabras de Pablo, tan enardecedoras, dejan de darnos miedo las palabras de Je-

sús, tan duras. Y las palabras de Jesús, tan fuertes, se convierten en entusiasmo al interpre-
tarlas a la luz de Pablo.  

Sin embargo, una vez más que repetimos: el Evangelio no es una broma, sino algo muy 
serio; el Evangelio no es para cobardes y timoratos, sino para valientes y emprendedores.  

 
Ante tantos que no piensan hoy más que en gozar sin frenos, saltándose toda barrera mo-

ral, vemos cómo otros muchos siguen a Jesucristo con generosidad por el camino del deber.  
Por poner un caso: ¿qué no se practica para disfrutar en el matrimonio sin aceptar sus 

obligaciones? ¿Y cómo se recurre al aborto, cometiendo con ello ─¡legalmente!─ millones 
de asesinatos, cuando han fallado los cálculos previstos?... La sociedad lo toma ya como 
algo normal, aunque sea un renunciar total al seguimiento de Cristo por no aceptar su cruz. 

 
¿Todos son así? No, gracias a Dios. El conocido iniciador de un movimiento o camino 

cristiano, decía de tantos seguidores: el término medio de hijos entre los nuestros, es de 
cinco por matrimonio, aparte de que la regulación la hacen conforme a las directrices de la 
Iglesia.  

Y una conocida dirigente política, soltera, muy joven y muy católica, tuvo un desliz y 
apareció esperando... Todos pensaban que ahora claudicaría. Pero respondió valiente: -¡No 
abortaré! 

 
Hechos así, son el comentario mejor a este Evangelio. Católicos como éstos, nos siguen 

diciendo que Jesucristo vale más que todo. Y que no se ha acabado aún, por fortuna, la ge-
neración de los valientes.   

 
¡Señor Jesucristo! Hay muchos que se espantan con algunas palabras tuyas. Aunque Tú 

sigues diciendo que tu yugo es suave y tu carga ligera (Mt 11,30). ¿A quién hemos de 
creer? ¿A los que nos dicen que el divertirse es fácil y el seguirte difícil, o a ti que nos dices 
lo contrario?... Nosotros nos atenemos a tu palabra, Señor.  

Con apariencia austera, Tú brindas felicidad. Con un fruto bonito en la mano, el mundo, 
como la serpiente, ofrece remordimientos y muerte. ¡Que sepamos hacerte caso, Señor Je-
sús! 

  



151. Lucas 15,1-32. ¿Miedo de Dios, con lo bueno que es?  
 
Varias veces nos propone el año litúrgico y escuchamos en la Iglesia las parábolas de la 

oveja perdida y del hijo pródigo, que nos trae Lucas en el capítulo quince de su Evangelio.  
Pero, entre las dos, el Evangelista coloca otra parábola que es encantadora. A lo mejor 

Jesús recordaba una escena que pudo contemplar de muchacho en cualquier casa de su Na-
zaret. El caso es que contaba:  

 
* ¿No saben lo que le pasó a aquella mujer? Era muy sencilla, pobre, trabajadora, siem-

pre en su casa, con todos los deberes que le imponía el ser esposa y madre. No tenía joyas, 
pero su mayor tesoro eran diez dracmas, esas monedas de plata que, aparte de su valor co-
mercial, tenían otro muy superior, porque eran las arras que su marido le había entregado el 
día de la boda.  

Las guardaba como su mayor tesoro. Las agarraba a veces para verlas de nuevo, las con-
taba una a una, y otra vez al estuche... Aquel día, igual: Una..., dos..., ocho..., nueve,... 

Hasta que lanzó un grito que alarmó a todas las vecinas:  
- ¡Que se me ha perdido una dracma! ¿Quién me la habrá robado? 
Se mete de nuevo en casa para seguir en la búsqueda. Y sí, sí, faltaba una. 
Nerviosa, barre otra vez el suelo, revuelve el armario, sacude la ropa..., hasta que 

¡Tliiiin!..., la moneda de plata que aparecía. La pobrecita mujer volvió de la muerte a la 
vida. Y ahora vuelve locas otra vez a las vecinas con sus gritos de júbilo:  

- ¡Alégrense conmigo, que he encontrado la dracma que se me había perdido! * 
 
La conclusión que sacará Jesús es la misma que con las parábolas de la oveja perdida y 

hallada, y la del hijo aventurero que se escapó y volvió a la casa:  
- Así, así hay más alegría en el Cielo por un pecador que se arrepiente que no por tantos 

justos que no necesitan convertirse. 
 
Esto nos lleva a una reflexión obligada:  
¿Se puede desconfiar de Jesucristo? 
¿Se puede tener miedo a Dios? 
¿Qué es más grande, nuestra culpa o la bondad misericordiosa de ese Dios que espanta a 

algunos? 
Nosotros nos hemos empeñado, muy equivocadamente, en pensar que el amor de Dios 

es como el nuestro: egoísta, interesado, justiciero. Nosotros decimos:  
te amo, mientras tú me quieras;  
te quiero, mientras tú no me hagas una mala jugada;  
estaremos bien los dos, mientras tú te portes bien conmigo. 
 
Este es el lenguaje secreto de nuestro corazón.  
No sabemos amar gratuitamente, desinteresadamente, sin esperar recompensa. Más, no 

concebimos un amor en medio de la ingratitud y hasta de la injuria.  
Así de pobre es nuestro amor, y así nos hemos empeñado en que sea también el amor de 

Dios.  
 



Afortunadamente, este amor de Dios para con nosotros es del todo diverso.  
Dios ama de una manera completamente gratuita.  
Dios ama no esperando nada.  
Dios ama hasta cuando somos ingratos.  
Dios ama hasta cuando se le ofende. 
Dios ha dado su amor, y Dios guarda una fidelidad inquebrantable a ese amor que Él 

dio.  
Por eso busca Dios al pecador. Y se alegra hasta la locura divina cuando reconquista un 

corazón que le falló.  
 
Únicamente deja ese amor de ser bondadoso y misericordioso, para convertirse en amor 

ofendido, justiciero y vengador, cuando el que se apartó de Dios ha caído en la eternidad 
inmutable. Después de la muerte, cuando el alma ha elegido su destino final lejos de Dios, 
Dios la deja de su Providencia y cae en una condenación sin remedio.  

 
Mientras tanto, Dios será el pastor que buscará con ansiedad a la oveja perdida.  
Dios será como la mujer que no para hasta dar con la moneda de plata que es su tesoro.  
Dios será, sobre todo, el padre que no aguanta el dolor hasta que ve volver al hijo aloca-

do que se le escapó de casa. 
Y cuando Dios ha recobrado esa oveja, o esa dracma, o a ese hijo, manda hacer una fies-

ta grande en el Cielo, anticipo de la que prepara ansioso para cuando llegue la entrada de 
quien ya no se podrá perder jamás. 

 
Mientras no se tiene este concepto de Dios, la vida es para muchos una tortura.  
Cuando se piensa de Dios tal como Él se revela en el Evangelio con estas tres parábolas 

de ternura sin igual, la vida adquiere su verdadera dimensión, y nos decimos:  -Si me ama 
Dios, yo le amo. Y, como Él me ama siempre, siempre le amo yo también. Si me alejo de 
su amor, vuelvo siempre al amor que me sigue buscando. Sólo temo perder yo el amor que 
Dios no pierde nunca.  

El Apóstol San Pablo nos lo dice de manera grave, pero lapidaria:   
- Si nosotros le negamos, Él permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo (2Tm 

2,13).  
 
¡Amor de mi Dios, amor que me buscas siempre!  
Siempre podré decirte lo de la conocida y repetida canción: “Si grandes son mis culpas, 

más grande es tu bondad”.   
 



152. Lucas 15,1-52. El retrato más sublime de Dios.  
 
Por más que alguien se empeñe, no le será posible encontrar, en la literatura universal de 

todos los tiempos, una página como el capítulo quince de Lucas. Sólo por ella se le hubiera 
concedido, sin discusión alguna, el Premio Nóbel de Literatura. Son incontables las lágri-
mas que ha hecho derramar. Es el retrato más espléndido que pintor o fotógrafo alguno ha-
ya podido sacar del rostro de Dios. Lo narramos ─¡ay, quién lo pudiera hacer como el mis-
mo Jesús, que le debió dar un tono fascinante!─, lo narramos, y después a meditar. 

 
Jesús empezaba a estar harto de los fariseos, cuya mayor acusación era ésta:  
- ¡Miren a ése! Siempre rodeado de publicanos, de prostitutas, de gente perdida, de pe-

cadores reconocidos... ¡Hasta se sienta a su mesa para comer con ellos! 
En vez de discursos, aptos para el olvido, Jesús prefirió, para contestarles de una vez, re-

currir a la parábola. Y esta vez le salió más que bordada. Se la vamos a oír a Él mismo. 
 
* Un padre, dueño de una gran finca, tenía dos hijos. Y el más joven, soñador alocado, 

se le presenta un día:  
- Padre, dame la parte de la herencia que me toca, pues me quiero ir de casa. 
- ¡Hijo mío! Pero, ¿qué dices? 
- Lo que oyes papá, que me voy. Estoy aquí más que aburrido. He aguantado hasta aho-

ra. Soy mayor de edad, y hago lo que me viene bien.  
 
El padre, con el derecho en la mano, reconoce la triste verdad. El muchacho es mayor, y 

puede irse. Como hijo menor, le toca una tercera parte de la herencia, y al mayor le quedan 
las otras dos. Y como no se puede llevar las tierras en el bolsillo, hace cuentas el padre, y al 
cabo de días, arreglado todo según la ley, le entrega en efectivo todo lo que le corresponde. 
Con el corazón desgarrado le da el último ¡adiós!, y sigue con ojos llorosos la marcha de 
aquel hijo que se pierde por el camino, mientras se va diciendo: -¡Hacia dónde irá! 

 
El muchacho se lo ha pensado todo.  
- Me voy a una ciudad lejana, lejana..., donde nadie me conozca. ¡Lo bien que la voy a 

pasar!...  
Y, sí; la pasó muy bien. Como había mucho dinero en la bolsa, pronto vinieron los ami-

gotes. Las amigas, contentísimas con aquel galán tan generoso. Pero el muchacho, por lo 
visto, no sabía sumar ni multiplicar, sino sólo restar. Iba saliendo el dinero a puñados, y no 
entraba en compensación ni un centavo... Hasta que se quedó sin nada. Los amigos le dejan 
solo:  

- ¡Si tú no sueltas, la fiesta no te la hacemos nosotros!... Y las amigas: Si no pagas..., ¡tú 
verás! 

 
Sólo, abandonado, degradado por el vicio, muerto de hambre, no tiene más remedio que 

ponerse al servicio de un granjero brutal, que le encomienda el cuidar la piara de cerdos.  
Y, al pronunciar Jesús la palabra “cerdos”, al auditorio, sobre todo a los escrupulosos e 

hipócritas fariseos, se les debieron estremecer los oídos y rechinar los dientes, porque el 
cerdo era un animal inmundo, prohibido por la ley. Un judío ni lo podía tocar. Y ahora, el 



chico se ve en la última degradación, cuando para poder vivir tiene que cuidar a los aborre-
cidos animales...  

El amo le ha dado además una orden criminal:  
- ¡Y cuidado con comerte las bellotas y algarrobas de los animales! Son para ellos, no 

para ti. Tú, a contentarte con el pan que se te da. 
Hambriento, lleno de mugre, triste, avergonzado de sí mismo, empieza a reflexionar:  
- ¡Ay! Cuántos criados en la casa de mi padre están hartos de rico pan, y yo aquí me 

muero de hambre... ¿Y si volviera a mi padre?... ¡Me mata, después de lo que he hecho!... 
Pero, ¿si volviera a mi padre, con lo bueno que es?... Si llegara a casa, y le dijera: ¡Padre, 
perdóname! No soy digno de llamarme hijo tuyo, porque he pecado contra el Cielo y contra 
ti. Recíbeme, y trátame como a uno de tus jornaleros. 

Y, dicho y hecho, hacia el padre que se va.  
 
El padre salía cada tarde a otear el horizonte:  
- ¡Por allí se fue mi hijo! ¡Si volviera algún día!... 
Y aquel día se le empezó a nublar la vista. El corazón le decía más que los ojos.  
- Aquel pordiosero que viene por allá... Pero, si parece él. ¡Si es él!... 
Echa a correr, saliéndole al encuentro. Se le tira al cuello, se lo come a besos, y no le de-

ja hablar cuando el muchacho empieza su discurso.  
- ¡Padre, no soy digno de llamarme hijo tuyo! 
- ¡Cállate! 
Y a los criados:  
- Tú, corriendo, tráele un vestido nuevo...  Tú, unas sandalias. Mira cómo las trae destro-

zadas. 
- ¡Pero, padre!...  
- ¡Calla!, te digo... Y tú vete corriendo, maten el toro más gordo que tenemos en los es-

tablos, preparen un gran banquete, llamen a los músicos y danzantes, y organicen una gran 
fiesta, porque hay que celebrar la vuelta de este mi hijo, que lo creía muerto y lo veo resuci-
tado, se había perdido, y lo he vuelto a encontrar. * 

 
Bueno, aquí me quedo con esta mi desgarbada narración, que dista tanto de aquella del 

mismo Jesús. Algunos podrán decir:  
- ¡Esto, ya lo sabíamos! ¡Hubiéramos preferido algún comentario sobre la parábola! 
Y yo me mantengo en mi idea. ¡No! Primero, porque no sabría hacerlo. Y segundo, por-

que nadie tiene derecho a profanar, con palabras propias, la página más bella dictada por 
nuestro querido Jesús... ¡Dejémosla como está!  

   



153. Lucas 15,3-7. Amor inmenso de Jesucristo, el Rey.   
 
¿Es cierto eso que desde niños hemos cantado muchas veces: Corazón santo, Tú reina-

rás?... ¿Será posible tanta belleza? ¿No estaremos soñando más de la cuenta? Si hoy vol-
vemos a repetir la devota canción, ¿la vamos a decir muy convencidos? 

No dudemos que sí. Que en el mundo, falto de amor, se sienten ansias de amor, y que el 
amor de Jesucristo, simbolizado en su Corazón, se va a imponer un día.  

 
Aunque, como no somos demasiado soñadores, sabemos que en el mundo habrá siempre 

mucho mal; que abundará el egoísmo; que los hombres seguirán odiándose y matándose 
unos a otros; que el mismo Dios se verá abandonado por muchos; que habrá tantos y tantos 
─utilizamos una comparación bíblica─ que abandonarán la fuente de agua cristalina para 
construirse cisternas y pozos resquebrajados, incapaces de guardar las aguas de los amores 
puros, sustituidas por aguas emponzoñadas de amores engañosos (Jer 2,13).  

 
Todo esto lo sabemos. Pero sabemos también que el amor de Jesucristo se irá imponien-

do cada vez más. Fue éste un sueño divino de Jesús, que dijo:  
-  He venido a traer fuego a la tierra. ¡Y qué ganas tengo de que se incendie toda!  (Lc 

12,49). 
En la Ultima Cena nos pidió con acento conmovido, y sigue repitiendo ahora:  
- ¡Permanezcan en mi amor!  
¿Y creemos que no se cumplirá su sueño dorado?... ¿Y pensamos que no habrá cada vez 

más corazones que se rendirán del todo al Señor?  
 
Jesucristo, poniéndose la mano en el pecho rasgado por la lanza, nos señala la fuente del 

amor, y nos dice con las palabras de la célebre aparición a Margarita María:  
- ¡He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres! 
Almas innumerables han escuchado estas palabras, han entendido el acento del Señor, y 

se han dado a Jesús con pasión verdadera.  
En el Corazón han visto la fuente del amor eterno que impulsó al Hijo de Dios a hacerse 

hombre para salvar al mundo que se había perdido.  
En el Corazón han adivinado las llamaradas que abrasaban el corazón de un Niño que 

lloraba en el pesebre.  
En el Corazón han intuido el amor de un joven que se hace hombre trabajador para soli-

darizarse con sus hermanos más sufridos.  
En el Corazón han visto el motor de unos pies que no se cansaban por los caminos de 

Galilea en busca de la oveja perdida.  
En el Corazón han entendido lo ininteligible de la Pasión y la Muerte de un Dios, el Se-

ñor que se entrega para salvar al esclavo vil y al criado rebelde.  
En el Corazón miran al Mediador que, en el Cielo, “está siempre intercediendo por noso-

tros”, (Hb 7,25), que nos sigue con ojos atentos, y que no se dará descanso hasta ver segu-
ros a todos los elegidos en su misma gloria.  

En el Corazón de Jesucristo entienden todo el misterio de la salvación, sin que les quede 
duda posible sobre el amor que un día ha de reinar de manera definitiva en el mundo entero.  



Por eso cantan ─lo cantamos todos, plenamente convencidos─ el “Corazón Santo, Tú 
reinarás”. 

 
Esto es lo que necesitamos en nuestros días: fe y entusiasmo ante el problema del amor. 

Si el amor es tan profanado modernamente, miramos al Corazón de Jesucristo y nos encon-
tramos con el amor verdadero, que no miente ni falla, porque es el amor de un Hombre-
Dios.  

Jesucristo nos enseña a amar.  
Y nos enseña a cantar al amor limpio y santo, lo mismo al amor de Dios como al amor 

de todo lo que El ha creado y bendice, como el amor del hombre y de la mujer, el amor de 
los hijos, de los hermanos, de los amigos y el amor universal a todos los hombres. 

 
El Evangelio nos presenta al Jesús Pastor, que se vuelve loco de alegría después de ha-

ber sentido un disgusto formidable. 
Regresa al aprisco con todo el rebaño después de pasar el día apacentándolo en verdes 

praderas... Cuenta las ovejas tal como van entrando en el redil: una..., dos.., tres..., veinte..., 
cincuenta..., noventa..., noventa y ocho..., noventa y nueve... Hasta que se detiene y se pre-
gunta consternado: ¿Y la que falta?... 

Deja seguras a las noventa y nueve, desanda todo el camino, y no para hasta dar con la 
oveja tonta que se había quedado entre los matorrales a merced de las fieras. Se la carga en 
el hombro, y ahora vuelve locos con su alegría a los otros pastores: 

- ¡Alégrense conmigo! ¡Que he encontrado a la oveja que se me había perdido!  
 
Si éste es el Corazón de Cristo, ¿quién tiene derecho a desconfiar del Corazón de un 

Dios, que así se porta con el peor de sus enemigos cuando se vuelve a él? 
Nació en el siglo diecisiete en Francia una herejía que hizo un mal horrible en la Iglesia: 

fue el jansenismo. Con apariencias de gran santidad, aquellas monjas de Port Royal y otros 
muchos apartaban de Jesucristo a las almas que no se le acercaban con una limpieza casi 
angelical. Así, nadie podía comulgar. Maldito jansenismo, contra el que hubo de salir en 
persona Jesús con las apariciones Santa Margarita María: “He aquí el Corazón que tanto ha 
amado a los hombres!”.  

Los santos y los culpables, los inocentes como los que nos sentimos pecadores, todos le 
aclamamos por igual:  

- Corazón Santo, Tú reinarás... Corazón abrasado en amor, Tú eres quien puede incen-
diar el mundo... Corazón que así nos amas y así nos salvas, confiamos en Ti... Corazón di-
vino, nosotros te amamos con todo el poder del amor que Tú mismo nos das. 

  



154. Lucas 16,1-13. Los verdaderos listos ante Dios.  
 
La célebre parábola de Jesús que ahora nos brinda el Evangelio parece que estuviera dic-

tada especialmente para nuestros días de la Cuestión Social, de la tan traída y tan llevada 
Teología de la Liberación, y de no sabe uno cuántas cosas más surgidas de la lucha entre 
ricos y pobres. 

Si analizamos bien esta parábola, veremos que el Evangelio, sin meterse para nada en 
cuestiones sociales, da la solución más acertada a todos nuestros problemas.  

 
Hoy Jesús nos quiere hablar del “dinero”. Y al pronunciar esta palabra, se nos abren los 

oídos, se ponen atentos, y estamos curiosos por saber pronto lo que nos va a decir con pala-
bra tan mágica: ¡Dinero!... 

Pero, antes que discurrir por nuestra cuenta, escuchemos primero lo que nos cuenta Je-
sús.  

Un terrateniente, dueño de una gran finca, tenía un administrador del cual se fiaba, pero 
un día le llegaron rumores alarmantes, y lo citó muy serio en la oficina: 

- Oye, ¿qué es eso que me cuentan de ti? ¿Es cierto o no es cierto el que te estás aprove-
chando de tu cargo, que robas lo que puedes y que me estás perjudicando gravemente? Da-
me cuentas detalladas de todo.  

Las cuentas, naturalmente, iban a demostrar un enorme déficit, y el administrador veía 
que se le echaba encima un despido fulminante.  

Entonces empezó a discurrir: 
- Bueno, ¿y qué hago ahora? Mi amo me exigirá la restitución de todo lo que he robado, 

y entonces me quedo sin nada. ¿Cómo voy a vivir en adelante? Para trabajar en el campo, 
ni tengo fuerzas ni quiero, porque nunca he trabajado así. Pedir limosna, me da vergüenza. 
¿Qué hago? 

Y, discurriendo, discurriendo, tiene una idea feliz: 
- ¿Por qué no me hago amigos a todos los que han comprado algo de la finca, para que, 

al quedar despedido, me ayuden y hasta me reciban en sus casas?  
Dicho y hecho. Llama a todos los deudores de su amo, y va preguntando a cada uno. 
- Oye, ¿cuánto debes tú a mi patrón?  
- ¿Yo? Cien barriles de aceite.  
- Muy bien. Aquí está tu recibo. Siéntate, y escribe sólo cincuenta. Los otros cincuenta, 

para ti.  
- Oye, y tú, ¿cuánto trigo compraste en la cosecha?  
- Yo, cien sacos.  
- Perfecto. Aquí está tu recibo, y escribe sólo ochenta. Los otros veinte, te los quedas tú.  
El dueño de la finca, al ver el déficit evidente, le dice furioso:  
- Márchate, que quedas despedido sin más de la administración.  
Pero el dueño no se dio cuenta de que la última trampa fue peor que todas las anteriores. 

Al saberlo, en vez de enfurecerse, les decía a sus amigos:  
- He de reconocer que este granuja fue listo de verdad. Lo expulso yo de mi finca, y él se 

ha encontrado con un montón de amigos que lo han recibido en sus casas y no le falta nada. 
Lo que ha hecho ese tipo estará todo lo mal que queramos, pero hay que felicitarlo por su 
astucia... 



 
¿Qué hay que decir de esta parábola? ¿La entendemos bien?  
No se trata de aprobar la “infidelidad” del administrador, reprobable desde el principio 

hasta el fin, sino de admirar su “astucia” en el manejo del dinero.  
Por eso Jesús, saca esta conclusión: que en las cosas de la tierra somos muy listos y 

avispados, y muy poco previsores en las cosas eternas. 
Pero, como se trata del dinero, todo va para los que tienen dinero. Y les dice: 
 
- No hablo del dinero ganado honradamente. Yo trabajaba en mi taller de Nazaret, y te-

nía que cobrar las modestas facturas a mis conciudadanos. Mi dinero era mi gloria porque 
era fruto de mi trabajo honrado y yo lo necesitaba para mantener a mi madre y vivir yo. 
Manejé dinero, aunque no tanto como ustedes...  

Si llamo injusto a su dinero, es porque muchas veces lo han ganado mal: o robando, o 
con negocios sucios, o explotando a los trabajadores, o dejando en su miseria a los pobres.  

Pero, si quieren que ese dinero suyo sea su salvación, pónganlo en manos de quienes lo 
necesitan. Asístanles. Ayúdenles. Cuando venga la hora de la muerte, no se llevarán el di-
nero que hicieron con sus negocios; pero, si lo pusieron en manos de mis pobres, ellos serán 
sus abogados, y serán ellos quienes los reciban en su casa, que es la casa de Dios.  

 
Podemos hacer que Jesús nos siga hablando sobre su parábola. Pero tenemos bastante 

con lo que nos ha dicho. Discurriendo, nosotros vemos apuntada en ella la solución de 
nuestros problemas tan graves.  

¿Dinero injusto? Lo hay en muchas manos. Si todo el dinero se debiera al trabajo honra-
do, el dinero no sería llamado por el Señor de manera tan grave: ¡Injusto! 

¿Dinero para vivir en grande y con todos los caprichos, mientras hay pobres explotados, 
enfermos sin medios para curarse, hambrientos que no se pueden llenar ni una sola vez el 
estómago? 

Dinero que no pasa la frontera de la tierra al Cielo, ¿para qué sirve? 
Dinero que quema en las manos, ¿para qué lo apretamos tontamente? 
Mientras que si el dinero es como una llave que abre las puertas de la Ciudad Eterna, la 

puerta de la casa de Dios, ése es un dinero bendito, que sirve para mucho, que sirve tanto, 
tanto..., que con él se compra hasta el mismo Cielo de Dios. 
 



155. Lucas 6,17. 20-26. ¡Como se van a cambiar los papeles!  
 
Hubiera sido muy curioso después de la muerte de Jesús, hacer esta encuesta:  
- ¿Quién cree usted que va a triunfar, Roma o ese judío del que ya se habla y que murió 

en una cruz?  
Formulada así la pregunta de la encuesta, hubiera hecho reír a los sabios de Atenas, de 

Alejandría, de Jerusalén, y, no digamos, a los tribunos de la misma Roma. ¡A quién se le 
ocurre! ¡Enfrentarse con las legiones romanas, ejércitos que pulverizan todo! ¡Comparar la 
miseria y flaqueza de un Crucificado con la opulencia del Imperio, dominador de toda la 
tierra conocida! 

Todos se hubieran reído de pregunta tan sin sentido, menos el inerme puñado de los se-
guidores de aquel Judío Crucificado, el cual les dijo:  

- ¡Dichosos ustedes, los pobres! ¡Dichosos ustedes los que tienen hambre! ¡Dichosos us-
tedes, los que lloran! ¡Dichosos ustedes, los que son perseguidos por causa mía! 

Los cristianos aquellos sabían que estas palabras de Jesús eran una semilla de fuerza in-
contenible, y con ellas se enfrentaban a un mundo satisfecho, al que Jesús se dirigía tam-
bién de manera implacable:  

- ¡Ay de ustedes, los ricos! ¡Ay de ustedes, los que están hartos! ¡Hay de ustedes, los que 
ahora ríen! ¡Ay de ustedes, los perseguidores! 

Jesucristo contraponía dos mundos: el de los pobres que se apoyan en Dios, y triunfarán; 
y el de los satisfechos de la vida, egoístas y perseguidores, que no necesitan de Dios, y se-
rán un día aplastados por el poder del Dios del Cielo.  

Sabemos la historia: el opulento y omnipotente Imperio Romano cayó, y el Cristianismo 
perseguido se hizo con la victoria. Los de la encuesta que hubieran apostado por el Imperio 
se hubieran equivocado todos, ya que los discípulos de Jesús acertaron con todas las solu-
ciones. 

 
¿Nos dicen algo hoy las palabras de Jesús, tan consoladoras unas, tan terribles las 

otras?...   
Y no cambiamos ni desviamos el sentido de las tremendas expresiones del Señor.  
Se ha dicho autorizadamente sobre estas palabras que “hacer del Evangelio un programa 

o bandera de lucha de clases es o ignorancia o sacrilegio”. 
No hace falta retorcer el sentido que tienen en labios del Señor estas palabras para sentir 

una de estas dos cosas: o nos animamos a todo, o temblamos con verdadero pavor. 
Jesucristo llama “¡Dichosos!” a los pobres, a los hambrientos, a los que lloran y son per-

seguidos, porque se fían de Dios y Dios los va a salvar.  
Y llama Jesús “¡Infelices!” a los ricos sin entrañas, a los satisfechos de la vida que no 

suspiran por Dios ni por el más allá, y a todos los opresores de los buenos, porque se fían 
de este mundo y lo van a perder todo.  

 
El pensamiento de Jesús es claro. Va a cambiar radicalmente la suerte de los hombres. 
- ¿Unos se fiaron de Dios, lo buscaron, no pusieron su corazón en esta vida que pasa, 

aguantaron la opresión de los fuertes?...  Y si tenían bienes materiales, ¿supieron dar su 
valor y su puesto a esos bienes de acá, se abrieron al amor de los otros, y se dirigían a Dios, 
de quien se sentían necesitados, y lo buscaban con recto corazón?  



Éstos recibirán en el Reino eterno el colmo de toda felicidad. 
- ¿Los otros lo pasaron siempre bien, cerraron sus entrañas al necesitado, reían mientras 

los otros lloraban, oprimían al débil a fin de acumular cada vez más, se saltaban toda ley 
divina para disfrutar sin barreras, no les importaba nada el mundo futuro? 

Éstos sufrirán en la otra vida el hambre y la sed terribles de quien ha perdido a ese Dios 
porque no les importó nada.  

 
Este problema de la felicidad ha sido y es algo que nosotros no tomamos en broma sino 

muy en serio.  
Porque Dios nos ha creado precisamente para ser felices. Por eso nos duele ver sufrir a 

tantos hombres, hermanos nuestros. ¿Dónde, pues, radica el problema?  
Todo es cuestión de criterios al buscarla.  
Y hay tantos gustos como personas. 
Hay quienes piensan que el gozo está en el poseer cuanto más mejor, y para conseguirlo 

no perdonan ningún medio y llegan a la injusticia, la opresión, el robo, el asesinato si es 
preciso. 

Equivocación total. La felicidad la poseen quienes miran la vida como algo provisional, 
transitorio; saben disfrutar de todo sin apegarse a nada, y, lo más importante, miran siempre 
a Dios, que no les falla nunca. 

 
En la situación actual del mundo se podría reducir todo a estas dos categorías:  
- los que buscan a Dios porque lo necesitan,  
- y los que prescinden de Dios porque lo tienen todo en una sociedad de bienestar en la 

que nada les falta.  
¿Dios les interesa a los primeros? Dios será suyo. ¿Quieren mayor felicidad? 
¿Dios no les interesa a los otros?  Se quedarán sin Dios. ¿Quieren mayor desgracia? 
 
La carta programática de Jesús, la Constitución del Reino, empieza de una manera muy 

diferente de la Constitución de cualquier país.  
“¡Felices! ¡Desdichados!”..., son las palabras con que inicia Jesús la Constitución del 

Reino y que enfrentan a dos mundos. ¿Cuál de los dos triunfará? Nosotros buscamos a 
Dios, sabemos que no nos equivocamos, y vamos repitiendo: “En ti, Señor, he puesto mi 
confianza, jamás quedaré confundido”. 

 



156. Lucas 17,11-19. Un “¡Gracias!”, al menos por educación.  
 
Este Evangelio es muy aleccionador. Hemos visto muchas veces cómo la fe se hace 

amor, caridad, donación, sobre todo por medio del dinero, que no lo guardamos avaramen-
te, sino que lo sabemos compartir con los más necesitados.  

Pero hoy vamos a ver cómo la fe se hace acción de gracias a Dios. Y nos lo va a decir el 
milagro que nos narra Lucas sobre los diez leprosos.  

 
Todos sabemos lo que significaba en Israel la enfermedad de la lepra. Como enferme-

dad, en todas partes era igual, pero en Israel resultaba trágica, pues la lepra era una enfer-
medad declarada impura por la Ley, y el leproso debía permanecer separado del resto de la 
comunidad, sin ninguna convivencia social. A cualquiera que se le acercaba, le avisaba ya 
de lejos gritando: -¡Impuro! ¡Impuro!...  

Ante esta situación tan angustiosa, los leprosos solían reunirse y formaban pequeños 
grupos entre sí. La vida se les hacía de este modo más llevadera.  

Sin medios de curación, era una enfermedad crónica, hasta que llegara la muerte.  
¿Y si alguno se curaba o se creía curado? No era él quien lo diagnosticaba, sino el sacer-

dote, el cual comprobaba la sanación, y declaraba la limpieza total y la curación perfecta.  
Sólo en este caso, podía el que había sido leproso reintegrarse a la vida social.   
 
Ahora Jesús, cuando atraviesa con los discípulos aquellos campos de Galilea hacia Jeri-

có para subir a Jerusalén, antes de entrar en una aldea oye que le gritan de lejos:  
- ¡Jesús Maestro, ten compasión de nosotros! 
Era un grupo de diez leprosos. Nueve judíos, y un samaritano. Judíos y samaritanos eran 

enemigos irreconciliables. No se podían ni ver. Pero la común desgracia une a estos pobres 
diez enfermos, olvidadas todas las rencillas.  

Guardan la ley de no acercarse, y Jesús les respeta su decisión. Por eso, les grita también 
de lejos: 

- Vayan a presentarse a los sacerdotes. 
Y, mientras van de camino, se encuentran todos limpios de la terrible enfermedad. 
Siguen ahora corriendo, locos de felicidad, cada uno hacia su casa. Nadie se acuerda de 

Jesús. Sólo el samaritano ─el odiado samaritano, judío bastardo─ piensa en su bienhechor, 
vuelve a Jesús, se postra de rodillas ante Él, mientras le dice temblando por la emoción: 

- ¡Gracias, Maestro, gracias! 
Jesús valora este gesto, se emociona, y replica algo triste: 
- ¿Cómo? ¿No han sido diez los curados? ¿Dónde están los otros nueve? ¿A nadie de 

ellos se le ha ocurrido venir a dar gloria y las gracias a Dios, sino a este extranjero? 
Tiende Jesús los brazos al que está postrado a sus pies, y le dice, casi conmovido: 
- Levántate y marcha bien contento. ¡Tu fe te ha salvado! 
 
Nos atreveríamos a decir ─con mucho cariño, desde luego─ que Jesús, el bueno de Je-

sús, tiene que irse acostumbrando a lo que le va a pasar muchas veces en adelante: ¡a dar 
sin recibir! 

Va a tener que  repartir sus dones, sin que nadie venga después a agradecerle nada. Co-
mo los nueve curados, que se olvidan totalmente de quien les ha hecho el bien. Se creían 



con derecho a todo, y al verse con las manos llenas del beneficio de Dios, ni tienen la ocu-
rrencia de decirle un “¡Gracias, Dios mío!”. 

 
Esa será la conducta de muchos ante tantísimos dones recibidos de Dios. Para pedir, 

magníficos. Para agradecer, olvidadizos del todo.  
Con ello, faltan con Dios a una norma elemental de educación. La educación que se tie-

ne con los hombres no se suele tener con Dios. Entre nosotros, un ¡Gracias! nos sale espon-
táneo de los labios ante cualquier favor que se nos hace.  

Lo aprendemos a hacer desde niños. Cuando al pequeño se le regala una cosita y no res-
ponde nada, la mamá, muy atenta siempre, le pregunta indefectiblemente: ¿Qué se dice?... 
Y el niño, algo avergonzadito de que se le repita de continuo la misma lección, contesta: 
¡Gracias! 

Esto lo vemos mil veces cada día. Porque no aceptamos socialmente una falta de educa-
ción que revela a su vez una falta del sentimiento más noble como es la gratitud. 

 
La Iglesia, como Iglesia, tiene una manera de actuar muy suya y muy constante. Porque 

la Iglesia reconoce el beneficio inmenso de la Redención, la liberación del pecado, a la cual 
no teníamos ningún derecho, sino que ha sido totalmente gratuita de parte de Dios.  

Entonces la Iglesia celebra alborozada la Eucaristía, la “Acción de Gracias” por antono-
masia. Lo hace cada día, pero especialmente el domingo.  

Y, al verse liberada de la condenación merecida, nunca se le cae de sus labios el himno 
entusiasta: “¡Gloria a Dios en el Cielo!... ¡Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial”.  

 
Cuando se trata de oración, a todos nos iría bien tener un poco más de espíritu carismáti-

co: no pedir tanto, y alabar más y dar muchas, pero muchas gracias a Dios. En especial, nos 
iría bien el tener verdadera ansia de participar en la Eucaristía, de no dejar una Misa domi-
nical, porque en ella tenemos, con Cristo presente, la Acción de Gracias más cumplida a 
Dios.  

Con lo bonito que es repetir todos juntos, hasta enronquecer:   
- ¡Te damos gracias, Señor, de todo corazón!... ¡Gracias, Señor, aleluya! ¡Gracias, Se-

ñor! 
 



157. Lucas 17,5-10. Creyentes y humildes: Jesús lo exige.     
 
Un Evangelio muy breve, pero de una riqueza grande, y con dos lecciones, ¡que a ver si 

se aprenden de una vez para siempre, como son la fe ciega y la humildad profunda!. 
 
Tanto les hablaba Jesús a los apóstoles sobre la fe, que al fin ellos le pidieron:  
- ¡Señor, auméntanos la fe! 
Jesús adivina, mejor dicho, sabe muy bien lo que entraña esta petición, y les añade para 

remachar bien el clavo:  
- Si tuvieran una fe tan grande al menos como esta pequeñísima semilla de mostaza, le 

dirían a ese árbol: ¡Arráncate de raíz, y quédate plantado en el mar!... Les aseguro que les 
obedecería.  

Jesús, sin repetir una queja suya anterior, les venía a decir:  
- ¡Hombres de poca fe! 
 
Pero Jesús, después de este incidente, salta por su cuenta a darnos otra de sus clásicas 

lecciones, y que nos cuesta tanto aprender, como es la humildad, porque nuestro orgullo 
nos domina de modo que no hay manera de que doblemos la cerviz.  

Así que Jesús les planteó esta cuestión a los apóstoles:  
- Vamos a suponer que uno de ustedes tiene un criado, y le dice: vete a labrar el campo o 

a apacentar el rebaño. Cuando ha acabado la jornada, y vuelve cansado el criado, ¿quién es 
el que le dice: siéntate a la mesa y come?  ¿Verdad que no lo haces así? Por el contrario, lo 
que le dices es esto: -¿Ya estás aquí? Muy bien. Prepárame la mesa para comer. Cuando yo 
haya acabado de comer y beber, podrás sentarte y comer tú también.  

Los apóstoles asentían: 
 - Es verdad. Todos los patronos lo hacen así. El criado, que trabaje, pues para eso está. 
 Pero no veían adónde iba Jesús, que continuaba preguntando:  
- ¿Le debe algo de agradecimiento el dueño al criado porque éste ha cumplido su deber? 

Le paga el jornal, y basta. Darle las gracias, ni se le ocurre.  
También entienden esto los apóstoles, pues todo el mundo lo hace así también. Aunque 

se preguntan con extrañeza:  
- Pero, ¿adónde irá el Maestro con esta cuestión? 
 Hasta que Jesús, concluye:  
- Esto les pasa a ustedes. Cuando hayan cumplido todo lo que se les haya mandado, di-

gan: Somos unos criados inútiles. Sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer. 
¡Buena noqueada le da Jesús a nuestro orgullo con estas palabras! ¿Qué somos ante 

Dios, y de qué derechos podemos presumir ante Él? 
 
Dos lecciones fundamentales de Jesús en nuestra relación con Dios: fe: ¡fiémonos de 

Dios!; y humildad: ¡no somos nada! 
Sólo así tenemos siempre a Dios en nuestra mano y hacemos de Él lo que queremos. 

Porque nos damos cuenta de que todo lo hace Dios, y que sólo a Dios le damos la gloria.  
Con esta actitud de fe y de humildad, ni la cobardía ni la autosuficiencia tienen cabida en 

nuestras almas. 



Este ha sido el secreto de los grandes santos: han realizado obras imponentes e inexpli-
cables sin medios humanos, pero tenían en su mano toda la omnipotencia de Dios, que se 
fiaba de ellos porque eran personas de fe y le daban a Él toda la gloria de sus éxitos.    

 
Hoy se nos está haciendo cada vez más familiar la súplica espontánea de los discípulos, 

y se la repetimos muchas veces a Jesús:  
- ¡Señor, auméntanos la fe!  
Y estamos aprendiendo también a repetir cada vez más la palabra de María:  
- Aquí está la sierva del Señor. ¡Que sepa cumplir tu voluntad!  
O la de Pablo ante las puertas de Damasco: 
- Señor, ¿qué quieres que haga?...  
El someterse humilde al querer de Dios es la prueba de la fe que no engaña nunca. 
 
La fe y la humildad van siempre unidas en el alma verdaderamente cristiana. El que no 

cree, rechaza a Dios solamente por orgullo o por no querer someterse al cumplimiento de la 
voluntad divina, manifestada en los Mandamientos. Mientras que el humilde cree y obede-
ce, y así se salva después de haber realizado maravillas de fortaleza, de amor, de servicio, 
de apostolado, de fidelidad. 

 
¡Dios mío! Yo creo en ti, a pesar de las dificultades de la vida, y hasta cuando parece 

que Tú te has escondido.  
¡Dios mío! Yo me someto con gusto a tu voluntad, aunque a veces me parezca difícil lo 

que Tú me mandas y quieres de mí.  
¡Dios mío! Yo sé que nada me debes porque yo cumpla con tus deseos y te dé gusto en 

todo.  
Pero también sé, Dios mío, que cuando yo haya acabado la jornada, Tú, bueno y esplén-

dido en tus dones, me vas a decir: -¡Bien, muy bien! Ahora, descansa, que yo, tu Dueño, tu 
Dios, voy a ser quien te sirva en el banquete de mi Reino. 
  



158. Lucas 18,1-8. Y Jesús, ¡dale que te dale con la oración!  
 
De nuevo que nos encontramos con un Evangelio muy poco llamativo, pero que, sin 

embargo, nos da dos lecciones importantes a más no poder: la fe y la oración. 
Comienza Jesús narrando una parábola muy sencilla. Cuenta algo de lo que ocurría en-

tonces, igual que ocurre hoy: los ricos tienen todas las puertas abiertas, porque hay dinero 
entre medio, y los pobres tienen que aguantarse porque son muy pocos los que se cuidan de 
ellos gratuitamente.  

Le pasó a aquella pobrecita mujer viuda. Le habían robado en el testamento de su mari-
do, se le debía una cantidad, y acudía continuamente al abogado y juez:  

- ¡Señor, atiéndame! ¡Que se me haga justicia! ¡Mire que no tengo nada, se me debe tan-
to, y no hay manera de que me den lo mío! 

El juez era un tipo sin ningún escrúpulo de conciencia. No le importaba nada ni de Dios 
ni de los hombres. Atendía cuando le venía bien, era estupendo con los clientes de dinero, y 
a los demás que se los lleve el diablo si quiere... Así hacía con esta pobre viuda. Hasta que 
al fin se dijo, con la misma expresión familiar nuestra: 

- Ni Dios ni nadie me importan un pepino; pero esta mujer ya me tiene harto. O le arre-
glo el asunto, o me vuelve loco.  

La cosa acabó bien para la pobre mujer, gracias a su importunidad, y ganó el juicio que 
tenía pendiente durante tanto tiempo... Jesús mismo saca la consecuencia, y nos dice:  

- ¿Se dan cuenta cómo habla el juez malo? Entonces, ¿cómo no les va a escuchar Dios, 
que es bueno, si no paran de pedirle? Tengan presente que es necesario orar siempre sin 
cansarse nunca.  

La primera lección sobre la oración está bien clara.  
Pero ahora viene el Evangelio y añade todo seguido esta palabra e interrogante de Jesús, 

que mira ya a su segunda venida a la tierra el último día:  
- Y cuando yo vuelva, ¿encontraré fe en la tierra? 
 
No digamos que esta lección de Jesús no es de actualidad suma.  
¡Oración, oración, oración!... Somos muy pobres ─más que aquella viuda─, y nadie nos 

va a remediar nuestros males, ni materiales ni espirituales. Sólo en Dios tenemos nuestra 
esperanza. Y Dios cede siempre a nuestra súplica humilde y constante.  

¡Y fe, fe, fe..., mucha fe en un mundo que está perdiendo el sentido de los valores eter-
nos del espíritu! 

O miramos a Dios y a la vida futura, o no encontraremos ningún sentido a la vida pre-
sente.   

Oración y fe son inseparables. Quien cree, ora. Quien ora, no pierde la fe.  
Al enjuiciar la fe y la oración en nuestros días, queremos ser muy realistas y no nos de-

jamos llevar del pesimismo.  
Hay muchos sectores sociales que van perdiendo el sentido de Dios.  
En unos es la abundancia de dinero y de bienes materiales la causa de su incredulidad, 

más práctica que teórica. Ya saben que existe Dios. No lo niegan. Pero lo dejan de lado 
porque no lo necesitan. Si en la sociedad de bienestar tienen ya todo, ¿qué falta les hace 
Dios? 



Otros, al revés, no quieren saber nada de Dios porque se ven abandonados, sin dinero, 
sin esperanzas de remediar su hambre y sus necesidades más perentorias. Y se dicen:  

- Si Dios no me atiende, ¿por qué tengo que acudir a Él? Dios, para mí, como si no exis-
tiera. 

Y así, unos por mucho, otros por poco, el caso es que quien la paga es Dios. 
 
Esto ha pasado también a nivel social. 
El trasnochado comunismo atacó a Dios porque decían que la religión era el opio del 

pueblo. Y el comunismo, que aún sigue vivo en la cabeza de muchos, arrancó a Dios de las 
masas trabajadoras.  

El capitalismo salvaje no niega a Dios ni le interesa negarlo, pero lo arrincona por no 
necesitarlo. 

Y así el mundo, por culpa de un sistema o por otro, va perdiendo la fe. 
Pero Dios no ha muerto ni se duerme. Cuantos más estragos causa la falta de religión, 

más se manifiesta Dios en nuestros días. Y hoy se reza mucho, porque hay grandes sectores 
del pueblo que no se dejan arrancar la fe.  

 
Cada uno de nosotros le decimos a Dios con fe profunda:  
¡Dios mío! No me voy a cansar de importunarte, hasta que te canses de mí, si es que Tú 

te pudieras cansar. 
Te pediré todo lo que necesito. Te lo pediré mil veces. Te lo pediré, y te lo repito, hasta 

cansarte y aburrirte, porque Tú me enseñas a hacerlo así... Te lo pediré porque Tú eres muy 
rico y yo un pobre que no tengo nada. Te lo pediré porque así rindo el mayor homenaje a tu 
bondad y a tu amor generoso. 

Y te pediré, sobre todo, no caer nunca en esos dos males modernos: la falta de fe y la fal-
ta de piedad. Sin fe, no te podría agradar en modo alguno (Hb 11,6). Sin  piedad, demostra-
ría que no te tengo por Padre mío. 

¡Señor, dame fe, aumenta mi fe! ¡Que la lámpara de la fe no se apague nunca en mi 
mente! 

¡Señor, dame piedad, dame espíritu de oración, enséñame a orar, dame ganas de orar! 
Con fe en mi cabeza y con oración continua en mis labios, con toda la luz y toda la fuer-

za del Cielo en mis manos, ¿quién será capaz de alejarme de ti, Dios mío?   
  



159. Lucas 18,9-14. Santos hipócritas y pecadores humildes.  
 
No dice nada el Evangelio de Lucas sobre la reacción del público que escuchaba a Jesús 

cuando narró la parábola del fariseo y la del publicano. Pero podemos imaginarnos que la 
gente sencilla del auditorio se moría de risa; y los fariseos, por el contrario, estaban que se 
recomían por dentro.  

Porque Jesús, con un humor simpático de verdad, pintaba ante todos el defecto más 
grande de aquellos dirigentes del pueblo, los cuales, teniéndose por santos, despreciaban a 
los otros porque eran todos unos pecadores malditos.  

Ahora viene Jesús, y con ironía despiadada, dice todo lo contrario, pues es como si dije-
ra: 

- ¡Fariseos, cuidado!... ¡Pecadores, tranquilos!... 
Pero, pasemos a la parábola de Jesús, que contaba: 
 
Un fariseo y un publicano coincidieron en el templo y ambos se pusieron a orar. Uno y 

otro rezan en voz audible, como solían hacerlo con naturalidad los judíos. 
El publicano se coloca delante, para que todos lo vean. Y de pie, como era costumbre. 

Además, como es un santo, no tiene por qué humillarse ni ante Dios; al contrario, se puede 
presentar sólo con obras excelentes. Y así, empieza a decir, con los ojos bien altos hacia el 
cielo: 

- ¡Gracias, oh Dios, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlte-
ros..., y menos como ese publicano que está allí detrás! Ayuno dos veces por semana y pa-
go el diezmo de todo lo que tengo.  

No sabía qué más inventar para alabarse a sí mismo y poner contento a Dios. 
La gente que escuchaba a Jesús debía estar gozándola en grande:  
- ¡Así, así rezan los fariseos! 
Y se decían después:  
- A ver, a ver cómo rezaba el publicano. 
 
Porque el publicano era un personaje muy interesante. El publicano, o cobrador de tribu-

tos, era considerado como un pecador público, ladrón y sacrílego, pues los cobradores de 
impuestos robaban lo que podían y además estaban al servicio de Roma, pueblo pagano y 
opresor del pueblo de Dios. En el Israel de entonces, los pecadores públicos eran, entre las 
mujeres las prostitutas, y entre los hombres los publicanos. Por lo mismo, ahora Jesús va a 
hablar de la oración de estos pecadores.  

Y con sonrisa compasiva, cariñosa, comprensiva, prosigue Jesús:  
- ¿El publicano? Ni se atreve a ponerse de pie, sino que se impone una postura desusada: 

se inclina hacia el suelo, no alza la vista de pura vergüenza, y toda su oración consiste en 
una confesión y una sola invocación, que va repitiendo mientras se golpea el pecho: ¡Señor, 
ten misericordia de mí, que soy un pecador! 

 La gente comprende, y respira feliz:  
- Así rezamos nosotros, porque no podemos presentar las obras buenas de los fariseos. 
Pero Jesús añade con seriedad muy grave: 
- Les aseguro, que este publicano salió del templo y se fue a su casa perdonado y hecho 

un santo, a diferencia del otro. 



Jesús no quiso seguir denunciando más, pero se entendía muy bien lo que ahora asegu-
raba:  

- El otro, el fariseo, se marchó con todos sus pecados, además de uno nuevo más grande 
encima, como era el de una soberbia intolerable delante de Dios. Porque, deben tener pre-
sente, que todo el que se ensalza será humillado, mientras que el que se humilla será ensal-
zado.  

 
¿Qué nos enseña esta parábola de Jesús, tan simpática, y tan seria?... Contiene lecciones 

profundas y fundamentales para la vida cristiana.  
 
Primera lección, que la salvación es completamente gratuita.  
No son nuestras buenas obras lo que podemos presentar ante Dios, sino nuestra nada y 

nuestro pecado.  
Dios da la gracia al humilde que se reconoce culpable.  
Nosotros acogemos esa gracia de Dios, y con ella hacemos después las obras buenas que 

Dios nos pide y nos manda, pero que son más de Dios y de su gracia que de nuestro esfuer-
zo.  

Gloriarse de las obras propias es atribuirse la salvación a sí mismo, y esto Dios no lo 
puede tolerar.  

 
Segunda lección. Lucas nos ha avisado que Jesús dijo la parábola porque veía cómo al-

gunos despreciaban a los que consideraban pecadores.  
¿Quiénes somos nosotros para juzgar al hermano?  
Ese pecador de hoy puede que sea el día de mañana, una vez vuelto a Dios, un santo de 

categoría excepcional. El que sabe decir: -¡Señor, ten compasión de mí, que soy un peca-
dor!..., ya empieza a ser un santo, que a ver hasta dónde llegará. 

Una conocida escuela moderna de perfección cristiana mantiene a sus candidatos duran-
te mucho tiempo, meses y quizá años, con sola esta oración: -¡Señor, piedad con este peca-
dor!... ¡Señor, que soy una pecadora!...   

Como Dios se vuelca hacia los humildes, esos que se reconocen pecadores suben des-
pués a una oración muy alta. 

 
¡Señor Jesucristo, corona y premio de los humildes! 
Tú mismo proclamaste la humildad de tu Corazón amante,  
y nos dijiste que aprendiéramos de ti. 
¿Por qué no me das a mí la gracia de ser humilde de corazón? 
  



160. Lucas 19,28-40. La Cruz salvadora.   
 
Cuando llega la Semana Santa nos encontramos ante todo con un Jesús que se empeña 

en hacer una entrada triunfal en Jerusalén. Es algo desconcertante. Con lo humilde que es 
Jesús, ¿cómo se le ocurre un hecho que nos deja asombrados. Ha huido siempre de la popu-
laridad que le hubiera llevado a asumir un papel político, y ahora es Él mismo quien se pre-
para todo para demostrar que es Rey, y, que si quiere, su gente lo va a aclamar como su 
Soberano. Pero todo lo dispone con una idea muy clara: Soy Rey, pero todos van saber den-
tro de pocos días que mi reino no es de este mundo.  

 
No tenemos que describir nada ni de la entrada de Jesús en Jerusalén ni de la pasión del 

Señor, pues no hay cristiano que no se lo sepa todo de memoria.  
Vamos a mirar sin más la Cruz.  
La Cruz es el trono del Rey que salva.  
La Cruz es el signo del Rey que triunfa.  
Jesús entra vencedor en Jerusalén para ir a la Cruz. Como Rey que adelanta el desfile de 

la victoria, porque en su lucha, en su derrota aparente, conquista un reinado que no se le 
quitará jamás. 

¿Qué nos dice la entrada de Jesús en Jerusalén? ¿Qué vemos en los ramos o las palmas? 
¿Qué nos señala Lucas especialmente en su relato de la Pasión?  

 
Un desfile de los vencedores acabada la guerra para celebrar la victoria, a los acordes de 

las marchas militares y de los himnos patrios, es un espectáculo apasionante. El Jefe del 
Estado y los generales más valientes son aclamados frenéticamente por la  multitud en fies-
ta.  

Jesús, que se dirige a la Cruz como a su trono real, y a la Resurrección como a la forma 
definitiva de estado, se proclama ya Rey vencedor, ¡pero de qué manera tan distinta a los 
Reyes, Emperadores, Dictadores y Presidentes de las naciones!  

Jesucristo, que por carroza triunfal monta un borrico, es un Rey humilde, benigno, amo-
roso, indulgente y portador de la salvación de Dios.  

Así serán también los triunfos de su Iglesia.  
La Iglesia sabe que le espera siempre la cruz de la persecución, del malentendido, de la 

calumnia; pero sabe también que, como Jesús, su reinado es el servicio a todos los hombres 
para llevarles a todos la salvación realizada por Jesucristo.  

De igual modo también, así es el reinado de los seguidores de Jesucristo, el de cada uno 
de nosotros, que en la entrega, en la generosidad, en el servicio a todos, demostramos ser un 
pueblo regio, unos sacerdotes reales, que saben darse en sacrificio por todos los hermanos.  

 
Los ramos y las palmas en nuestras manos y los himnos en nuestros labios expresan la 

gratitud de nuestros corazones por el beneficio inmenso de la Redención. Hacemos así 
nuestra la velada invitación de Lucas, que nos dice:  

- Toda la multitud de los discípulos, vitoreando, comenzó a alabar a Dios, con grandes 
voces, por todos los prodigios que habían visto, y exclamaban: ¡Bendito el Rey que viene 
en nombre del Señor! 



Gritamos, vitoreamos y cantamos porque reventamos de agradecimiento al Dios que nos 
ha salvado.  

¿De qué nos servía haber sido creados si al fin nos condenábamos?  
Y la condenación eterna en tormentos indecibles era el trágico y fatal destino que noso-

tros nos habíamos elegido con nuestra culpa. 
Dios no tenía ninguna obligación de darnos una salvación que nosotros habíamos recha-

zado.  
Pero la bondad de Dios sobrepasó todos los límites de la generosidad, de la bondad y del 

amor, y Dios nos ha brindado ahora ese Cielo que nuestra culpa nos había hecho perder.  
El grito de nuestra gratitud a Jesucristo, Dios y Salvador, será siempre el mismo, tal co-

mo lo cantamos en cada una de las Eucaristías: 
- ¡Bendito, gloria, hosanna!  
 
Al leer después de este hecho la historia de la Pasión, vemos cómo Lucas nos la pinta 

como una batalla planteada por Satanás, que, acabadas aquellas tentaciones del desierto, 
dejó a Jesús en paz relativa hasta el “tiempo oportuno”.  

Y el momento oportuno fue éste: desde el huerto hasta la cruz (Lc 4,13).  
Jesús está en una lucha tenaz, pero no se rinde al enemigo.  
No rechaza el cáliz amargo que el Padre le ofrece.  
Acopla su voluntad a la voluntad de Dios, por más que le repugne.  
Derrama su sangre para el perdón de los pecados.  
Pero ya antes de morir anuncia gozoso la primera conquista, cuando le dice al ladrón 

arrepentido: 
- ¡Hoy, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso!  
Y al pronunciar esta palabra, el mismo Jesús anuncia en medio de la tragedia del Calva-

rio que Él es Rey, nada menos que el Rey de la Gloria, brindada a quienquiera que aprove-
che su Sangre redentora, ofrecida por los pecados de todo el mundo. 

Este es el Jesucristo que se presenta como Rey y al que nosotros aclamamos como triun-
fador. 

 
Su reinado es de humildad, de servicio, de entrega, de amor. 
Así quiere también a su Iglesia: la servidora de todos los pueblos. 
Y así quiere a todos los suyos: sencillos, generosos, entregados, amantes. 
¿La gloria?... Será el estado definitivo del Reino.  
Ahora, la Cruz por bandera. Como trabajo, el servicio a los demás. Como ilusión única, 

llevar la salvación de Jesucristo al mundo entero. 
 



161. Lucas 19,1-10. El convertido más simpático del Evangelio. 
                                        
Sabemos cómo los fariseos se recomían por dentro cuando Jesús les dejaba al desnudo 

su hipocresía en la oración y declaraba santo al publicano pecador.  
Ahora vamos a ver algo mucho mejor.  
Vamos a ver a los fariseos escandalizados ante lo más inimaginable que podía hacer el 

Señor con los odiados publicanos. 
 
Jesús se acerca a Jericó. Enterada la ciudad, todos esperan con ansia al famoso Profeta 

de Nazaret. Salen en tropel al camino por donde ha de pasar Jesús, un camino bordeado de 
vegetación exuberante, casi tropical, con ricos árboles frutales y palmeras frondosas.  

Jericó, ciudad importante y fronteriza, de mucho comercio, rica, y buena contribuyente 
por los muchos tributos, es por lo mismo el paraíso de los publicanos, los aprovechados 
cobradores de los impuestos.   

Entre los curiosos que salen a recibir a Jesús está también Zaqueo, nada menos que el je-
fe de los publicanos. Pero, como es pequeñito de estatura, no puede ver nada entre aquella 
multitud. Tiene entonces la buena ocurrencia de subirse a un árbol, se sienta a horcajadas 
en sus ramas, y ahora va a contemplar al Maestro mejor que nadie. Avanza la turba, y 
cuando ven a Zaqueo en aquella pose, todos miran, señalan y ríen:  

- ¡Miren, miren! ¡Zaqueo, Zaqueo el publicano!...  
Zaqueo sabe por qué le miran. Le señalan como al pecador más significado de la ciudad. 

Los fariseos, sobre todo, lo señalan con más gusto y más inquina que nadie. Como todos 
miran, también Jesús alza la mirada. Pero es para dejar desconcertados a todos:  

- ¡Zaqueo, baja! Baja pronto y vete a prepararme alojamiento, porque hoy me quiero 
hospedar en tu casa.  

Zaqueo da un salto vertiginoso: -¡Jesús en mi casa! ¡El gran Profeta conmigo!... 
Y prepara un banquete digno del rico anfitrión y digno de huésped semejante.  
Todos ya en la mesa, a la que Zaqueo ha convidado a sus compinches, los otros publica-

nos de la ciudad, viene lo que tenía que venir. Las malas lenguas de los fariseos y de todo el 
pueblo se ceban en Jesús como cuchillas afiladas: 

 - ¡Habráse visto! ¡Jesús autoinvitándose a la mesa de Zaqueo, el mayor pecador, y co-
miendo tan feliz con todos los pecadores de la ciudad!...  

El escándalo no puede ser mayor. Todos están comiendo alegres ─y Jesús más que nin-
guno─, cuando Zaqueo se levanta para brindar. Y lo que alza no es la copa de champán, 
sino su corazón:  

- ¡Mira, Señor! Doy la mitad de todos mis bienes a los pobres. Y, si he robado alguna 
cosa a alguien, le devuelvo cuatro veces más. 

Jesús podía haber comentado con ironía: 
 - ¿Que si has robado alguna cosa a alguien? ¡Bandido, si todo lo que tienes es robado!...  
Pero, no. Jesús, caballero cien por cien, de corazón inmenso y exquisitamente delicado, 

ni hace alusión al pasado de Zaqueo. Se contenta con decir, lleno de gozo indecible:  
- ¡Hoy, hoy ha entrado la salvación en esta casa! Pues también Zaqueo es hijo de 

Abraham, también es un llamado a la salvación.  
Y para que los fariseos se enteren bien, añade muy claro: 
- Porque yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido.  



 
Ante un hecho como éste ─ciertamente, de los más bellos de todo el Evangelio─, no sa-

bríamos qué hacer con esos que, por cosas pasadas que han cometido, sean lo graves que 
sean, desconfían de Jesucristo.  

No se dan cuenta de que le hacen la mayor injuria. 
 Si Jesucristo buscara hombres con inocencia de angelitos del cielo, podrían tener miedo.  
Pero si busca precisamente a quien está más perdido, éste es el que le da al Señor la ma-

yor alegría. Le pasa a Jesucristo como al cirujano: tanto más orgulloso se siente cuanto más 
desesperada se presentaba la operación y de la cual ha salido airoso.  

 
Zaqueo es el tipo y un modelo acabado del hombre que se encuentra con Cristo. Ponerse 

en contacto con Jesucristo, creer en Él, confiar en Él, entregarse a Él, es hacerse con la sal-
vación, haya sido como haya sido la vida anterior. 

Y Zaqueo se da cuenta de que no le basta la fe. Zaqueo traduce la fe en obras reales, y 
dice al Señor: 

 - Devuelvo lo robado. Me doy a los pobres. Hago todo lo que Dios quiere de mí. ¡Se 
acabó el pecador, y empieza desde ahora el santo! 

 
Con muchos imitadores de Zaqueo, ¡qué revolución más formidable, y sin armas, la que 

se desataría en la sociedad! ¡Qué pocos sermones que necesitarían unos! ¡Qué pocas reivin-
dicaciones que harían otros! ¡Y qué bien que estaríamos todos! 

 
¡Señor Jesucristo! 
A ti las gracias más rendidas por habernos descubierto hoy la inmensidad de tu Corazón.  
¿Qué tienes con los pecadores, que te atraen tanto?... 
Ya vemos lo que son para ti: diamantes brutos. Brutos cuanto queramos, pero diamantes 

incomparablemente valiosos... 
Tú los tallas, ¡y vaya brillantes que engastas después en tu corona! 
¿También me vas a lucir a mí de semejante manera?...   
 



162. Lucas 20,27-38. Hombres y mujeres, ¡pero como ángeles!  
 
¿Cómo va a ser el Cielo que esperamos?... Esta pregunta nos la hacemos instintivamente 

cuando pensamos en nuestros seres queridos que ya se fueron de nuestro lado,  
Y nuestro pensamiento, naturalmente, queda clavado en la vida eterna. Suspiramos por 

el Cielo. Pero, nos seguimos preguntando: ¿Y cómo será el Cielo? 
 
Los judíos del tiempo de Jesús entendían la vida eterna de una manera muy material, 

muy crasa, como hoy los musulmanes: todo iba a ser como los placeres de aquí: espléndi-
dos e interminables banquetes, mujeres estupendas para ellos..., y para ellas hombres mag-
níficos, desde luego. 

Siendo esto así, tal como lo entendían los fariseos, vienen los saduceos, una secta que 
negaba la resurrección, y le proponen a Jesús una cuestión estúpida, con la cual pretendían 
dejarle en ridículo, pues Jesús aseguraba también la resurrección... Así que le vienen con el 
cuento.  

- Sabes que Moisés dejó establecido en la Ley que, si uno moría sin descendencia, un 
hermano suyo tomara la viuda como mujer propia y le diera de ella descendencia al her-
mano difunto. Pues, bien; murió uno, y su hermano tomó consigo a la viuda. Muere este 
segundo hermano, también sin descendencia..., y a repetir la historia con la viuda. ¡Siete 
hermanos, y los siete con la misma cuestión!... Cuando venga la resurrección de los muer-
tos, ¿de quién será mujer la viuda, pues la tuvieron como mujer propia los siete? 

 
Había para divertirse, pero Jesús era más listo que sus contrincantes, y son ellos los que 

van a quedar en ridículo, cuando les contesta Jesús muy serio:  
- ¡Ignorantes! ¡Ciegos! La resurrección existe. ¿No han leído nunca en la Escritura que 

Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios es un Dios de vivos, y no de muer-
tos, y lo sería de muertos si esos Patriarcas no estuvieran vivos. 

Los saduceos callan avergonzados. Pero Jesús lleva hasta el final la polémica. 
- Y ahora, la otra cuestión de las mujeres, en la que demuestran que no conocen para na-

da el poder de Dios. En la resurrección, ni se casarán los hombres ni serán dadas las muje-
res en matrimonio, porque serán todos como los ángeles de Dios.  

 
La proposición burlesca de los saduceos fue para nosotros providencial.  
Porque en la Iglesia no ha cabido nunca el error de antiguos judíos ni de los actuales mu-

sulmanes, sino que tenemos la idea bien clara, propuesta definitivamente por Jesús: acabará 
la condición actual de nuestros cuerpos, que, al resucitar, serán revestidos de inmortalidad y 
participarán de las dotes espirituales del alma.  

A pesar de que el cuerpo será real y no aparente, ese cuerpo nuestro, resucitado, tendrá 
las propiedades de los mismos Ángeles.  

En el Cielo no habrá necesidad de comer para vivir, ni habrá ya lugar para la reproduc-
ción, cuando el número de los elegidos se haya completado para siempre.  

El matrimonio, por lo mismo, es provisional; un día dejará de existir. 
En el Cielo no habrá otro desposorio que el de Jesucristo, único Esposo con su única Es-

posa la Iglesia glorificada. 
¡Saduceos tontos, cuánto bien que nos hicieron con su propuesta tan ridícula! 



 
Ahora, por lo mismo, podemos discurrir sobre nuestra condición en la vida futura, sin 

caer nosotros en errores tan groseros como han sostenido otras creencias. 
Cuando leemos en las vidas de muchos Santos que se han visto trasladados a jardines 

maravillosos y han gustado manjares exquisitos, y tantas cosas más, y a cual más bella, ya 
se ve que todo esto no son sino imágenes con que Dios quería representarles delicias para 
nosotros insospechadas.  

No podemos ni imaginar lo que va a ser el Cielo.  
El Concilio Vaticano II nos lo propuso, y todo lo que se atrevió a decirnos es: que en el 

Cielo quedarán satisfechos todos los anhelos del corazón humano.  
Se tendrá toda delicia y todo placer de tal manera, que no se podrá desear nada más, 

porque tendremos la misma felicidad de Dios, participada por los Ángeles y por todos los 
elegidos. 

Veremos a Dios tal como es Él y tal como se ve Sí mismo. ¿Podemos sospechar lo que 
será esto? 

Contemplaremos la gloria inmensa de Jesucristo, la que dejó bobos a los Apóstoles en el 
Tabor.  

El esplendor de María, de los Ángeles, de todos los Santos y el nuestro propio, será una 
visión tan fascinante que no la  podemos ni barruntar.  

Y todo, para siempre, sin que hastíe nunca, sino con delicias cada vez más nuevas. 
 
Esto es lo que nos enseña la Iglesia y lo que nosotros intuimos cuando pensamos en el 

Cielo. Pero hay un versículo en la Biblia que vale por mil discursos nuestros, escrito por 
Juan, el discípulo más querido de Jesús: “Aún no se ha manifestado todavía lo que seremos. 
Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios, porque lo veremos tal co-
mo es Él” (1Jn 3,2).  

 
¡Señor Jesucristo! 
Lo saduceos te proponían una dicha muy crasa, absurda y totalmente material.  
Tú, en cambio, nos propones y prometes un Cielo muy diferente.  
Gracias a ti, Señor, sabemos hacia dónde vamos. 
Y esto nos llena de dulce nostalgia, al pensar en la Patria que nos espera, y que enciende 

en nosotros deseos ardientes de poseer pronto esa dicha que nos haces vislumbrar.  
 ¡Oh bienes del Señor! ¡Y cuándo los poseeremos, oh bienes de nuestro Dios!...   
  



163. Lucas 21,5-19. ¡Perseverantes hasta el fin!  
 
Todos esos que sueñan en el final del mundo, como si ya estuviera cerca, y gozan con 

profecías aterradoras, a lo mejor se ponen muy contentos con las palabras de Jesús que aho-
ra queremos meditar.  

Pero nos equivocaríamos todos si pensáramos de la manera que esos soñadores nos quie-
ren enseñar. 

Es cierto que Jesús mira hacia el final del mundo, pero se entretiene más bien en dar 
consejos a su Iglesia para que esté prevenida siempre, que no se espante por las persecucio-
nes, y que siga adelante hasta el fin.  

Empieza todo por una pregunta curiosa de los apóstoles, que desde el monte de los Oli-
vos están contemplando la ciudad: 

- ¿Cuándo ocurrirá todo eso que anuncias?   
Jesús señala Jerusalén, y les responde:  
- ¿Ven todas esas maravillosas construcciones? Pues, les aseguro que no quedará piedra 

sobre piedra sin que todo sea destruido.  
 
Los apóstoles, como todo judío, estaban orgullosos de la Capital. Herodes el Grande la 

había dejado espléndida. Sobre todo el Templo era una maravilla envidiada de las naciones 
circunvecinas. ¿Y todo eso iba a desaparecer? 

Pero Jesús se mantiene firme en su profecía, y toma la destrucción de Jerusalén en la 
próxima guerra con los romanos como un signo de lo que un día le pasará al mundo entero, 
del cual dice ya desde ahora: 

- Se levantará pueblo contra pueblo y nación contra nación. Habrá terremotos, escasez 
de todo y pestes devastadoras. Se producirán hechos terribles y habrá grandes señales en el 
cielo. 

Los apóstoles se estremecen ante estas palabras de Jesús, porque las toman como si se 
tratara de algo inminente.  

Pero el Señor les tranquiliza, aunque les profetiza a ellos otras cosas muy personales:  
- Antes de que ocurran todas esas cosas les echarán mano a ustedes, los perseguirán, los 

llevarán a los tribunales, los meterán en la cárcel y los arrastrarán ante los reyes y gober-
nantes por causa de mi nombre.  

¿Se ponen a temblar los apóstoles? No, porque Jesús les anima: 
- Pero, no tengan miedo. Esto les va a dar ocasión de dar testimonio de mí. No se preo-

cupen ni tan siquiera por su defensa, pues yo les infundiré una sabiduría a la que nadie po-
drá resistir. Serán odiados de todos por causa mía. Sin embargo, no tengan miedo, que no se 
perderá ni un cabello de su cabeza. Con su perseverancia, salvarán sus almas.  

 
¡Vamos! ¿Hay que tener miedo? Estas palabras de Jesús son capaces de entusiasmar has-

ta al hombre y la mujer más apáticos.  
No hay cristiano que no se sienta enardecido con semejantes palabras del Señor.  
Porque Jesús no habla sólo a los Doce que tiene alrededor, sino que se dirige a toda la 

Iglesia, para la que traza unas líneas de acción a través de todos los siglos hasta que Él 
vuelva.  



Jesús asegura a su Iglesia la persecución, porque el mundo chocará con la doctrina del 
Señor, y la lucha se entablará queramos que no.  

Esto, tanto a nivel de Iglesia como de cada cristiano en particular.  
Porque quien quiera vivir conforme a Jesucristo, habrá de renunciar a lo que el mundo 

proclama y hace en oposición directa con el Evangelio. Y se impone la opción:  
- ¿Jesucristo o el mundo?... ¿Por cuál de los dos me tiro?... Si me inclino por Jesucristo, 

el mundo se reirá de mí y hasta me perseguirá. Si me decanto por el mundo, pierdo a Jesu-
cristo y la vida eterna. ¿Qué escojo?...  

Al escoger nosotros a Jesucristo y vernos metidos en medio de la incomprensión, oposi-
ción y hasta persecución del mundo, ¿tenemos que temer? Jesucristo nos quita todo miedo, 
pues hemos oído sus palabras:  

- ¡Tranquilos!, que ni un cabello de su cabeza se va a perder. 
Dios se pone de nuestra parte, y decimos con Pablo:  
- Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? (Rm 8,31). 
Jesús tiende ahora la mirada al final, y nos asegura:  
- Con su perseverancia salvarán sus almas.  
 
¡Qué perspectiva tan grandiosa! Pasará el mundo, con sus halagos y con sus desgracias. 

Lo único que quedará al fin será el Reino glorioso de Dios, y nosotros, los fieles de Jesu-
cristo, los que hayamos dado testimonio de Él con nuestra vida valiente, nos veremos meti-
dos en ese Reino que ya no tendrá fin. 

 
¡Señor Jesucristo!  
¡Gracias por el coraje que nos inspiras!  
La vida cristiana puede ser a veces dura y exigente, pero Tú estás a nuestro lado, con-

templando nuestro combate. 
Nosotros decimos con nuestro refrán popular que quien ríe el último, ríe de veras. ¿No 

podemos aplicar esto, Señor Jesús, a lo que Tú nos enseñas?... ¿Dónde pararán al final los 
enemigos de tu Iglesia? ¿Y dónde quedaremos nosotros, si estamos a tu lado y contigo? 

Vemos cómo todo pasa, pero Tú permaneces.  
Tú, Jesucristo, eres el mismo ayer, hoy y siempre...   
  



164. Lucas 22, 19-20. Hablando con mi Señor.                           
 
¡Señor Jesucristo! No vengo ahora a hablar de ti. Hoy quiero hablar contigo. Con la in-

timidad y con el calor con que Tú me hablaste en aquella Ultima Cena que celebraste con 
tus apóstoles.  

 
Juan, al llegar a este momento de tu vida, tiene una expresión que se ha hecho de las más 

famosas del Evangelio, cuando nos dice: -Jesús, habiendo amado siempre a los suyos, ahora 
los amó hasta el fin, hasta el extremo, hasta no poder más. 

 
Había llegado tu HORA. Y tu Hora, para ti, era la de tu Glorificación, que Tú la hacías 

consistir, a la vez, en tu pasión, tu muerte, tu resurrección y tu entronización a la derecha 
del Padre. 

A ti, Jesús, no te vamos a entender nunca. ¿Por qué tenías que sufrir por nosotros y mo-
rir de esa manera?... ¿Es que no tenías bastante, si querías salvarnos, con decirle a Dios que 
nos perdonase, que olvidara toda nuestra culpa, y, por ser Tú quien lo pedía, hubiera habido 
bastante, y el mundo se hubiese librado de la condenación y adquirido la Gloria? ¿Es que 
no podías haberlo hecho así, o qué? 

Pero oigo que me respondes Tú: 
- Sí, es muy cierto lo que dices. Me bastaba una súplica, y quedaba zanjada toda la cues-

tión entre Dios y ustedes. Pero, ¿hubieran entendido mi amor? ¿Hubieran sospechado el 
amor de un Dios que les quiere tanto? Todo lo hubieran medido con una ley del derecho, la 
del “tanto cuanto”:  

un Dios ofendido, 
un Dios que aboga y pide,   
un Dios que se da por satisfecho y no pide nada más... Mientras que ahora... 
 
No sigas, Jesús. Ahora, con esos azotes y esa corona de espinas, con esa cruz a cuestas, 

con esas tres horas de tormento infernal en el patíbulo, nos dejas aniquilados, y nuestros 
labios se quedan mudos... Tu pasión no fue una broma, por cierto. 

¿Y qué nos pides a cambio de tanto amor? Nuevo desconcierto para nosotros, cuando 
nos dices: 

- Me contento con que se acuerden de mí, con que no olviden lo que por ustedes he he-
cho. Y para que tanto amor mío, tanto sufrimiento por ustedes, tanta ilusión mía mientras 
los espero en mi Gloria, para que todo esto no lo echen al olvido, “tomen, tomen y coman, 
porque esto es mi Cuerpo. Tomen, tomen y beban, porque esta es mi Sangre... Hagan esto 
como memorial mío”. 

 
¿Cómo, Señor? ¿Qué estás haciendo?... Para que no olvidemos tu amor, añades a tanto 

amor más amor, y un amor tal que te lleva a hacerte apariencia de pan y apariencia de vino, 
porque el pan y vino los conviertes en tu propio Cuerpo y en tu propia Sangre, para que te 
comamos sin miedo, y, al comerte, puedas meterte dentro de nosotros, de cada uno de noso-
tros, y hacer de los dos, de ti y de mí una sola cosa?  



Tú permaneces en mí, y yo permanezco en ti. Tú te metes en mi carne mortal como se-
milla inmortal, de modo que mi carne, convertida un día en podredumbre y en polvo, deba 
resucitar para estar contigo en tu propia Gloria.  

Para que no olvide yo tu amor, ¿me das otra prueba de amor como ésta: comerte a ti, be-
berte a ti, para hacerme una cosa contigo? 

Un santo de nuestra tierra que te quería mucho, Pedro Betancur, decía que se volvía loco 
al pensar en este divino Sacramento de la Eucaristía que Tú instituiste en aquella noche 
memorable.  

Y otro santo como Gerardo Mayela te dijo delante de tu Sagrario algo que te debió hacer 
reír con gusto en esa tu divina prisión:  

- Jesús, si yo estoy loco por ti ante el Sacramento, ¿no estabas Tú un poco más loco que 
yo cuando te quisiste quedar así por mí? 

Tú, Jesús, estás loco de amor por mí, y yo quisiera enloquecer también por ti. 
 
Pero siento que me dices, Jesús, como advertencia muy grave: 
- ¡Muy bien! ¿Has visto mi amor por ustedes? Pues, así quiero que sea el amor suyo con 

los demás. Por eso “les digo, les mando, que se amen los unos a los otros como yo los he 
amado” (J 15, 12.17). Este es mi mandamiento de amor en el día en que yo he llevado mi 
amor hasta el extremo, hasta el no poder más. 

 
¡Señor! Empeñado en acrecentar el amor, nos mandas hacer del amor el signo y la prue-

ba del amor que te tenemos a ti. ¿Cómo no voy a amar yo a los demás, y cómo no me voy a 
deshacer en su servicio, ante lo que te veo hacer a ti y ante lo que Tú me mandas?... 

¡Jueves Santo, día del amor! Día del amor tuyo por nosotros, Jesús, y del nuestro por ti, 
Señor. 

Amor de locura, que te lleva a la Cruz. 
Amor de locura, que te lleva al pan y al vino, para venir bien escondido, en la realidad 

de tu Cuerpo y de tu Sangre, hasta encerrarte en nuestro corazón.  
Jesús, ¿quién no te amará!... 
Jesús, ¿quién no querrá hacer algo por ti? 
¡Jesús! Ya pasaron los primeros minutos de tu Hora, tan amarga.  
Ahora, ya no quedan más que los minutos finales de esa Hora bendita: la de tu glorifica-

ción, y esos minutos últimos de tu Hora son eternos, no acabarán jamás.  
A mí, a todos mis hermanos, métenos en esa Hora, la Hora tuya última, para gozar todos 

juntos contigo, en la Gloria del Padre, de las inefables delicias de ese amor que Tú llevaste 
hasta el fin. 

 



165. Lucas 23,35-43. Orgullosos de nuestro Rey. 
 
El título de “Jesucristo Rey” que le damos a nuestro Señor es capaz de entusiasmarnos 

hasta lo indecible.  
Como entusiasmaba a los mártires modernos de Méjico y a los de la persecución religio-

sa española, que morían todos con un potente “¡Viva Cristo Rey!” en sus labios lanzado 
ante los fusiles.  

Y estaría muy bien ese entusiasmo.  
Pero estará mejor que miremos a la Cruz para adivinar todo el sentido que tiene la reale-

za de Jesucristo y saber vivirla en la monotonía aburridora de todos los días. 
 
Al pensar en Jesucristo Rey la imaginación se nos va espontáneamente al Calvario. ¡Va-

ya lugar donde damos con nuestro Rey!  
Aquello no es el Palacio de Buckingham de Londres, ni el Versalles de París, ni el Pala-

cio de Oriente de Madrid, ni, en versión presidencialista moderna, la Casa Blanca o la Casa 
Rosada o La Moneda...  

Y el trono del Rey no es de cedro ni marfil enchapados en oro y en plata, sino el patíbulo 
de los criminales... Porque nos encontramos con un Rey muy especial.  

En su trono, la Cruz, leemos el título de su realeza:  
- Este es el Rey de los judíos.  
Sentencia que, para que todos la puedan leer bien, está en hebreo, en griego y en latín.  
El pueblo que le aclama es ahora una chusma azuzada por sus dirigentes burlones:  
- ¡Ha salvado a muchos! ¡Que se salve ahora a sí mismo, si es el Cristo de Dios, su ele-

gido! 
Las legaciones extranjeras son unos soldados brutos que se mofan de semejante monar-

ca: - Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. 
En el entorno, un cortesano que comparte su misma suerte del patíbulo, y que le blasfe-

ma incrédulo:  
- ¿No eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros!... 
Los familiares, discípulos y amigos que contemplan la investidura del Rey, están algo le-

jos, porque aún no los dejan acercarse hasta el trono. 
Sólo hay allí uno que se declara por este Rey, y cree en él, pues le suplica desde el supli-

cio:  
- Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino.  
A lo que el Rey responde, ante esta primera conquista de su sangre:  
- ¡Hoy, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso! 
Este es un pasaje del Evangelio en el cual vemos las características del Rey Jesús.  
 
¿Qué nos dicen todos estos detalles del Evangelio de Lucas?  
Ante todo, confirman lo que el mismo Jesús ha dicho a Pilato:  
- Sí, yo soy rey. Pero mi reino no es de este mundo (Jn 18,37).  
Por lo mismo, para entender el reinado de Jesucristo no miremos ni a Inglaterra, ni a Es-

paña, ni a Suecia, ni a Jordania o Arabia Saudita... Jesucristo no tiene que ver nada con los 
reyes políticos.  



Jesucristo es Rey porque nos ha conquistado con su sangre derramada por nosotros en la 
Cruz. Por esa sangre, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, 
al reino de la luz admirable, al Reino de Dios (Col 1,13).  

Jesucristo es un Rey universal. El título de su realeza está redactado en esas tres lenguas 
que indican la extensión de su reinado: es todo el mundo conocido, igual que los mundos 
por descubrir. Nadie se puede sustraer al dominio de Jesucristo, porque el Padre le ha dado 
en heredad todas las naciones.   

Habrá muchos que rechazarán a Jesucristo, como todos aquellos burlones del Calvario. 
No hay miedo. Un día u otro van a tener que rendirse incondicionalmente, para ser puestos, 
como dice el Salmo, como escabel del trono del Rey triunfador. 

Muchos se van a declarar por Jesucristo, como el ladrón que tiene a su lado, el primero 
que, en medio de tanta confusión y tanta cobardía, se declara por el Rey Jesús.  

Este criminal es también el primer agonizante que muere invocando el Nombre de Jesús, 
Nombre que abre las puertas del Reino. 

Todos los pueblos paganos están representados en los soldados, que se ríen y se burlan, 
que se reparten los vestidos y juegan a los dados, pero entre ellos ─esto lo sabemos por 
Marcos─ el centurión, que manda el piquete de ejecución, confiesa la realeza de Jesús 
cuando lo ve morir:  

- Verdaderamente, éste es el Hijo de Dios (Mc 15,39).  
Esos pueblos paganos reconocerán a Jesucristo como su Rey. 
Jesucristo, entonces, viene a ser proclamado por Dios como el Cristo-Rey-Salvador, que 

conquista su título muriendo por nosotros en la Cruz.  
 
¡Señor Jesucristo! Por dicha, nosotros somos tuyos.  
Lo hemos sido siempre, desde nuestro Bautismo.  
Y lo queremos ser por toda nuestra vida.  
Con aplausos y con aclamaciones, como las multitudes creyentes y como los mártires 

modernos, sabemos gritar igualmente: ¡Viva Cristo Rey! 
Pero esa confesión tan afectiva de nuestra fe la queremos hacer también muy  efectiva.  
Te confesamos Rey nuestro en medio de la rutina de cada día, en el cumplimiento de 

nuestro deber, en el trabajo por tu reinado, en nuestro apostolado generoso.  
Entonces las obras de nuestras manos no desmentirán nunca los gritos de nuestros la-

bios. 
Si Tú eres nuestro Rey, lo proclamamos gritando y no te negamos nunca ningún servi-

cio. 
 



166. Lucas, 23, 47-49. Un soliloquio con Jesús Crucificado.       
 
¡Señor Jesucristo, mi Señor Crucificado! Otro día que no quiero hablar de ti, sino hablar-

te a ti.  
Porque, si te veo cadáver en el patíbulo, me digo: ¿Se puede hablar con un muerto? ¿Se 

puede hablar contigo, clavado sin vida en una cruz?... 
Ahora no veo más que un cuerpo destrozado, unos músculos rígidos, una cabeza caída, 

un pecho rasgado, y, en torno a ti, un silencio sobrecogedor...  
Y, sin embargo, Tú hablas, y escuchas, y recibes, y abrazas, y ofreces tu sangre embria-

gadora al que te besa con amor las llagas. 
Así, así vengo yo ahora a ti. En esa Cruz has asentado tu cátedra de Maestro, y me das 

tus lecciones más soberanas. ¿Las quiero aprender?... 
 
Me das una lección de amor, ante todo. Tu apóstol Pablo nos lo dice de una manera 

ponderativa:  
- ¡Cristo, que me amó y se entregó a la muerte por mí!...  (Gal 2,20). 
¿Tanto te interesaba yo, Jesús, que el Rey del Cielo haya bajado hasta aniquilarse de esta 

manera para salvarme a mí, que no merecía más que la ira de Dios?... ¡Por mí has muerto, 
Señor! Y esas tus cinco llagas son otras cinco bocas que, en silencio potentísimo, están ju-
rando que Tú me amas.  

 
Lección de entrega al Padre, que busca obediencia humilde, confiada y amorosa de la 

criatura. Contra el soberbio que rechaza a Dios, Tú te presentas ante Él como Siervo humil-
de que se rinde al Creador: 

- ¡Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya!... ¡Padre, en tus manos encomiendo 
mi espíritu! 

¿Aprenderé de ti, Señor Jesús, a ser obediente a Dios, a entregarme a su voluntad divina, 
a fiarme de mi Padre que me ama, a esperar en Él contra toda esperanza? 

 
Me das, Jesús, otra lección de viva esperanza, también. Hoy veré en la función sagrada y 

severa del culto cómo el Sacerdote levanta la Cruz en alto, y proclama a los cuatro vientos:  
- ¡He aquí el madero de la Cruz, del cual estuvo pendiente la salvación del mundo!  
Yo, Señor, no me puedo perder mientras esté con los brazos agarrados a esta tu Cruz.  
En ella tengo la vida de Dios, que Tú me has merecido y que dejas escapar a torrentes 

por ese agujero que la lanza despiadada ha abierto en tu costado.  
No podrá hacerme nada el enemigo, si me meto audazmente por esa hendidura y me en-

cierro en tu divino Corazón. 
 
Aprendo también de ti, Jesús mío Crucificado, una lección de esa generosidad que tanto 

necesito.  
Cuando me sobreviene una contradicción, te digo que NO.  
Cuando aparece el dolor, te digo que NO. 
Cuando me pides un sacrificio, te digo que NO.  
¿Podré seguir diciéndote siempre que NO, cuando esperas de mí un SI generoso, para 

corresponder con amor al amor inmenso que me demuestras con tu Cruz? 



 
Desde esta tu Cruz, Señor Jesús, me enseñas finalmente a valorar la muerte, la de los 

míos y la mía propia.  
¡Qué dulce debe ser el morir dándote un beso a ti en tu Cruz!  
Hay quienes hacen desaparecer imprudentemente tu Cruz del hogar, para sustituirla con 

cuadros más del día... No seré yo quien lo haga ni lo diga, Señor.  
La Cruz que besarán mis labios al morir, y la Cruz que coronará mi tumba, esa misma 

Cruz quiero que bendiga y santifique todos los actos de la vida en mi hogar. 
¡Lo que dice tu Cruz! ¡La paz y el consuelo que nos trae cuando perdemos a uno de esos 

queridos que son un pedazo de nuestro corazón! 
Aquel poeta cristiano lo cantó bellamente cuando en su juventud vio que el hogar perdía 

el sostén y el calor de los papás: Contemplando el Crucifijo, pudo exclamar:  
  Ese Cristo, sin arte y sin historia,                             
  fue para el pobre hogar que le dio abrigo  
  urna de bendición, fuente de gloria 
  y mudo, sí, pero inmutable amigo.     
  Por Él, cuando la hambrienta sepultura    
  aquel honrado hogar dejó vacío, 
  tuvieron, ¡ay! sus hijos sin ventura 
  a quien llamar llorando “¡Padre mío!”...  (Núñez de Arce)                  

      
Mirándote en tu Cruz, esperaré yo también el instante supremo, porque quiero que seas 

Tú, Señor Jesús, quien recibas mi último beso. Por eso, te digo también con otro poeta deli-
cado:  

  Y así, con la mirada en Vos prendida                       
  y así, con la mirada prisionera,                                 
  como la carne a vuestra Cruz asida,                           
  quédese, Señor, el alma entera,  
  y así, clavada en vuestra Cruz mi vida, 
  Señor, así, cuando queráis, me muera  (R. Sánchez Mazas) 
 

¡Señor Jesucristo! ¡Señor de la Cruz del Viernes Santo!  
Tu Iglesia te mira como la fuente de la salvación. ¡Sálvanos, Señor, que no perezcamos! 
El mundo te necesita. ¡Que tu sombra cobije, Señor, la Tierra entera!  

 



167. Lucas, 23,49. María, la Madre pensando en el sepulcro.  
 
Al leer este solo versículo del Evangelio, lo único que se adivina y se ve es una cruz 

desnuda sobre la colina del Calvario, pues, una vez enterrada la víctima que en ella ha expi-
rado, se han alejado los amigos y las amigas que habían permanecido fieles hasta el fin. Y 
entre las amigas estaba también la Madre (Jn 19, 25-27). Esto nos lleva a pensar en esa Mu-
jer bendita que inicia a estas horas una soledad desgarradora.  

Y es lo que ahora queremos mirar nosotros.  
 
¿Qué le pasa a María? Y la vemos anegada en un mar de dolor, de soledad, de su-

frimientos inimaginables. Le rodean dos o tres amigas. A su lado está Juan, un muchacho, 
el nuevo hijo que Dios le ha dado y a cuyos cuidados la confió el mismo Jesús moribundo.  

Aquel atardecer y aquella noche del viernes, y todo el día del sábado hasta entrada la no-
che, esta Madre incomparable, con el corazón destrozado, ahogándosele el pecho, con los 
ojos entornados dejando caer lágrimas amargas, muy amargas, se va repitiendo una y otra 
vez, con voz muy queda:  

- ¡Han matado a mi Hijo! ¡Han matado a mi Hijo!... 
 
Lleva María más de treinta años pensando lo mismo. Se ha preguntado muchas veces:  
- ¡Aquella espada que me profetizó Simeón! ¿En qué va a consistir esa espada?...  
Ahora se le fueron todos los interrogantes. Ahora sabe lo afilada que ha sido el arma y lo 

adentro que se ha metido en su corazón. 
La película de la Pasión de Jesús desfila sin cesar por su imaginación tan viva.  
Se ha enterado de todo lo que no ha visto, y ha contemplado personalmente la tragedia 

del Calvario.  
Todo pasa una y otra vez ante sus ojos, mientras se va diciendo: 
 
* ¿Tanto sufrió Jesús en el Huerto, que hasta sudó sangre?... 
¿Así juzgaron los tribunales a mi Jesús, hasta condenarlo por blasfemo y revolucio-

nario?... 
¿Toda la noche se la pasó encarcelado, maltratado y golpeado por los criados del pontí-

fice?... 
¿De loco vistió Herodes a mi Jesús?... 
Pero, ¿tan bárbaramente lo azotaron?... ¿Y esa corona de espinas le pusieron en la cabe-

za, en ese trono le sentaron y ese cetro colocaron en sus manos? Si el Angel me dijo a mí 
que mi Jesús iba a heredar el trono de David, y que su reino iba a durar para siempre... 

¡Y ese caminar por las calles de Jerusalén cargado con la cruz y hecho la burla de to-
dos!... 

¡Y esos martillazos en el Calvario para sujetar al madero sus manos y sus pies!... ¡Y esas 
tres horas horribles!... ¡Y aquel cadáver cuarteado sobre mis rodillas!...  

¿Éste es el Jesús que yo fajaba de niño, el que me arrancaba aquellos besos, el muchacho 
que yo veía crecer tan bello?... 

¿Éste es mi Jesús, el que recorrió todos los pueblos predicando el Reino de Dios, ha-
ciendo el bien a todos, y así le han pagado?...               

   ¡Jesús, mi Jesús! ¿Cómo te han tratado así, cómo te han matado así?...* 



 
¿Se hizo María estas preguntas? ¿Es esto verdad? 
Sí. Esta es la verdad. No nos inventamos nosotros preguntas semejantes. Esto fue así. 

Tuvo que ser así.  
De no haber sido de esta manera, indicaría que la Virgen no fue verdadera Madre de Je-

sús ni el Hijo de Dios verdadero Hijo de María.  
El Evangelio de la fe, escrito por el Bautismo en nuestros corazones, nos lo dicta sin te-

mor a equívocos ni malentendidos:  
María, la Madre Dolorosa, fue asociada a Jesucristo el Redentor. En la Hora suprema de 

Jesús, allí estaba Ella, al pie de la cruz, sufriendo en su propio Corazón todo lo que su Hijo 
Jesús padecía en su cuerpo y alma adorables. 

 
Hoy María en el Cielo es Abogada nuestra ante Jesucristo el Redentor y ante el Padre.  
¿Y cómo Dios no va a escuchar la plegaria de María en favor nuestro, cuando por amor 

de Dios, en acto de obediencia a Dios, ofreció su Jesús a Dios, uniéndose al mismo sacrifi-
cio del Redentor?  

 
Un cristiano santo, el Beato Luis Martin, cuando ofreció a Dios la última de sus hijas, 

Teresa ─su Reina, como él la llamaba─ para que se encerrase en la clausura del convento, 
dijo con generosidad conmovedora en medio de un dolor profundo: 

- Quisiera tener alguna cosa mejor que ofrecer a Dios.  
Aquel padre incomparable no tenía nada mejor que aquella hija adorada, una de las ma-

yores Santas modernas, Teresa del Niño Jesús.  
 
Éste es el gesto de María. No tenía nada mejor que su Jesús ─¡vaya hijo! ¡éste sí que era 

lo mejor de lo mejor!─ y esto es lo que ofreció a Dios, nada menos que como Víctima del 
Calvario, para que fuera la salvación del mundo. 

 
¡Madre María, Madre Dolorosa, asociada al Redentor!  
Tus Dolores nos dicen mucho, porque nos damos cuenta de que nuestra salvación te cos-

tó mucho a ti, como le costó a tu Hijo Jesús.  
En medio de esos dolores inmensos de tu Corazón nos dabas a luz a la vida de la gracia, 

y Jesús te proclamaba Madre nuestra.  
¡Cuánto que te costamos tus hijos! ¡Cuánto, Madre, que hiciste por nosotros!...  ¡Gracias, 

Madre!    
 



168. Lucas 24,13-35. La Palabra y la Eucaristía, el calor y la vida.  
  
Al abrir, casi al final, el Evangelio de Lucas nos encontramos con una de las páginas 

más emotivas de toda la Biblia, la que nos narra con caracteres imborrables la aparición de 
Jesús Resucitado a los dos de Emaús, y con la lección más profunda sobre lo que tanto 
amamos: la Palabra de Dios y la Eucaristía.   

 
Los dos pobres discípulos se dirigían a la aldea de Emaús en aquella tarde. En el camino 

se les hace encontradizo un viajero, que les pregunta al ver aquellos rostros alargados: 
- ¿Qué les pasa y de qué hablan, que se les ve tan tristes?  
- ¿Cómo? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha ocurrido allí 

estos días?  
- ¿El qué?  
- ¡Lo de Jesús Nazareno! Un profeta poderoso en palabras y en obras. Nosotros pensá-

bamos que era él quien iba a restaurar el reino de Israel, y ya ves en qué paró todo. Nuestras 
autoridades lo entregaron a los romanos, lo crucificaron, y todo se acabó desde hace ya tres 
días. Es cierto que unas mujeres de nuestro grupo nos han venido con el cuento de ángeles 
que les aseguran que Jesús está vivo; algunos de los nuestros han ido también al sepulcro y 
lo han encontrado vacío, pero a él no lo han visto para nada.   

El desconocido parece como si se enfadara, y les contesta.  
- ¿Eran ustedes discípulos suyos? Pues, yo no los entiendo. ¿No acaban de ver que el 

Cristo tenía que padecer y entrar así en su gloria? Si no, miren las Escrituras. Desde Moisés 
hasta el último de los profetas, todos dicen lo mismo. Aplíquenlo a Jesús, y verán cómo 
todo es cierto.  

Va explicando la Escritura tal como él la entiende, y así se les pasa muy rápido el ca-
mino. A los dos viandantes, sin saber por qué, les va desapareciendo la tristeza y el dolor. 
Hasta que llegan a Emaús, y le fuerzan al peregrino:  

- ¡Quédate con nosotros, por favor! Mira que la tarde avanza, y no debes marchar ade-
lante sólo.  

 
El desconocido cede ante insistencia tan sincera. Se sientan a la mesa, y es él quien se 

adelanta a tomar un pan, eleva los ojos al cielo, lo bendice... y se les abren los ojos a los 
dos, que gritan:  

- ¡Si es Él!... 
Fue imposible detenerlo. Su figura desaparecía misteriosamente. Y ahora se explican el 

fenómeno de aquella conversación al andar:   
- Pero, ¿no es cierto que nuestro corazón ardía, sin darnos cuenta, mientras nos iba ex-

plicando las Escrituras por el camino? 
 
No se aguantan allí ni un momento más. Se levantan rápidos y desandan el camino hacia 

Jerusalén. Encuentran a los Once reunidos en el salón, y no acaban de explicar todo lo ocu-
rrido. Se les amontonan las palabras, transidas de emoción: 

- ¡Sí; era el Señor! Nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras, ¡y tenían 
ustedes que haber visto aquella cara al partir el pan mientras miraba al cielo! 

 



Esta aparición es de inspiración inagotable en la Iglesia. ¡Hay que ver las veces que la 
contamos! ¡Y hay que ver las veces que la cantamos también! ¡Y hay que ver las veces y 
veces que le repetimos a Jesús las mismas palabras: “¡Quédate con nosotros!”... 

Sobre el hecho de la aparición, nada tenemos que comentar. Hemos de fijarnos más bien 
en la gran lección ─tan clara, tan evidente─, que ha aprendido siempre la Iglesia en esta 
narración bellísima. Es decir, lo que es para nosotros la Sagrada Escritura y la Eucaristía.   

 
Jesucristo es el compañero de nuestro caminar.  
Y en el camino, nos habla. A lo largo de la vida, la palabra de Jesús, que tenemos viva 

en el Evangelio, nos hace sentir el tono de su voz. Nos inflama el corazón. Nos consuela en 
las penas. Nos estimula en la lucha. Nos infunde alegría. Leer el Evangelio es conectar a 
cada instante con Jesús que se nos comunica. 

 
Además de su Palabra, nos da su Cuerpo y su Sangre en el Sacramento. Con este alimen-

to celestial, no podemos desfallecer. Puede venir la fatiga, pero seguimos siempre adelante. 
Quien comulga tiene fuerzas para todo.  

 
Mientras nos dirigimos hacia la Patria, tenemos que recorrer el camino de la fe, no de la 

visión. ¿Perdemos por eso la ilusión de ver a Jesús ya en este mundo? No; lo vemos en fe. 
Y adivinamos su presencia por los signos que Él nos da de ella. Aunque entre todos los 
signos suyos, ninguno como el Evangelio y la Eucaristía. El Evangelio es su Palabra. La 
Eucaristía es su misma Persona, presente en medio de nosotros con la realidad de su Cuer-
po, Sangre, Alma y Divinidad.  

 
Cuando nos hermanamos cada Domingo en la Misa para escuchar la Palabra y recibir la 

Eucaristía, ¿qué hacemos sino asistir a la renovación y actualización de aquella tarde de 
Emaús? 

Sentimos a Jesús en la lectura de la Palabra de Dios. Y recibimos a Jesús, que se nos da 
como se dio a los Apóstoles en la Ultima Cena. 

Dentro de la Iglesia no han cambiado nada las cosas. Siguen iguales que el día de la Re-
surrección. 

 
¡Quédate con nosotros, Señor Jesús!  
Pero, ¿cómo te decimos que te quedes, si Tú no te marchas nunca? 
 Será más exacto decirte: ¡Que te reconozcamos, Señor, cuando nos explicas tu Palabra y 

nos partes tu Pan!  
¿Verdad que seguirás entonces encendiendo nuestro corazón, y seremos felices al saber 

que estás siempre con nosotros? 
  



169. Lucas 24,35-48. ¡Jesús resucitó! La aurora de la nueva ceración. 
 
¿Es verdad que Jesucristo resucitó?... Quien lo dude, que venga a nuestras asambleas 

dominicales. La Misa del Domingo, más que ninguna otra circunstancia, está pregonando a 
todo el mundo que Jesucristo está vivo. De lo contrario, ¿cómo se puede explicar que des-
pués de dos mil años se vaya repitiendo, al pie de la letra, lo que leemos en este Evangelio? 

 
Plantémonos en el día de la Resurrección. Es el día primero de la semana. Los apóstoles 

no saben ni qué pensar ni qué hacer. Se van repitiendo el cuento que les han traído esas 
mujeres alocadas, de que han tenido visiones de ángeles y que han visto al mismo Señor en 
persona. Pero, ¿quién les va a creer, con la imaginación que tienen? 

Así están discutiendo encerrados en el salón, cuando Jesús en persona que se les hace 
presente, y les saluda con la fórmula más clásica de la Biblia: “¡Paz! ¡La paz con ustedes!”.  

Se arma un revuelo, mientras gritan aterrados: 
- ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! 
Jesús trata de tranquilizarlos: 
- ¿Por qué se asustan y por qué dudan? Miren mis manos y mis pies. ¡Soy yo, yo mismo! 

Toquen y comprueben. Un fantasma no tiene carne y huesos como ven que tengo yo.  
Se van serenando, y ahora no acaban de creer por tanta alegría. Jesús le sonríe a cada 

uno, y cada uno va cruzando su mirada con la del querido Maestro. 
Jesús les abre la inteligencia para que comprendan las Sagradas Escrituras.  
- ¿Se dan cuenta ahora de cómo el Cristo tenía que padecer y resucitar después? Ade-

más, a todas las gentes se les tiene que predicar, en nombre de Cristo, la conversión y el 
perdón de los pecados. Y ustedes, sí, ustedes van a ser los testigos de todo esto. 

 
Lucas, un psicólogo tan fino, es quien nos cuenta así la primera aparición a los apósto-

les. Y es una descripción enormemente rica. Alude sin duda a la práctica de la Iglesia, que 
desde el principio desarrollaba de este modo la asamblea dominical, en la que se proclama-
ba abiertamente:  

¡Jesús ha resucitado de verdad! 
¡Jesús está aquí, presente en medio de nosotros! 
¡Jesús nos trae la paz! 
¡Jesús nos merece el perdón de los pecados!... 
¡Jesús debe ser predicado! 
¡T todos nosotros somos testigos de esta nuestra fe! 
 
Cada una de estas proclamas hace arder al mundo con el fuego del Espíritu. Pasan los 

años, y no hay manera de que se amortigüen los ecos de esta predicación ni se apague ese 
incendio abrasador.  

 
¿Ha resucitado verdaderamente Cristo?  
Nuestra Misa dominical lo proclama cada vez con verdadero vigor. Si se leen las Escri-

turas, ¿quién es el que nos habla, sino el mismo Jesús? 
Si el que preside la asamblea nos ilustra con su predicación, ¿no es el mismo Jesús quien 

nos sigue abriendo la inteligencia para entender la Palabra de Dios?  



Si se parte el Pan, ¿no es el mismo Jesús el que va repitiendo todavía: Esto es mi Cuer-
po, esta es mi Sangre, éste soy yo? 

 
Cada Eucaristía se convierte en un estrechar el lazo que nos une con Dios y con los her-

manos. El abrazo y el beso santo, como lo llama San Pablo, que nos damos ante el Señor 
(2Co 13,12), es signo y es fuerza de la paz que difundimos los cristianos a nuestro alrede-
dor, la misma paz que Jesús nos daba en esta su primera aparición de resucitado.  

 
Esto no puede traernos más que el gozo incontenible de vernos salvados. ¿Cómo no va-

mos a estar contentos con Jesús en medio? ¿Cómo no vamos a sentirnos felices si entre 
nosotros reina el amor? ¿Quién nos puede quitar la alegría que comunica la paz de Dios, 
suma de todos los bienes mesiánicos proclamados por los profetas que anunciaban la veni-
da de Cristo? 

 
En nuestra asamblea dominical sentimos como nunca lo que es el perdón de Dios.  
Comenzamos reconociéndonos pecadores, y acabamos sabiendo que Jesucristo, el que 

está en el Cielo intercediendo siempre por nosotros, ha satisfecho una vez más por nuestras 
culpas y ha reafirmado, enviándonos su Espíritu, la paz establecida entre el Dios bondadoso 
y el hombre pecador.  

 
Al marcharnos de la iglesia, sabemos que salimos al mundo para llevarle los tesoros de 

gracia, de amor y de paz que han inundado nuestras almas.  
La Misa de cada domingo nos convierte en apóstoles y en testigos del Señor Resucitado. 

Con los ojos de la fe, y bajo los signos que Él mismo nos dejó, lo hemos visto, lo hemos 
tocado, hemos compartido con Él la mesa, con mucha mayor seguridad que si lo hubiéra-
mos tocado físicamente con nuestras manos. Los sentidos podrían engañarse, pero con la fe, 
que es fiarse de la Palabra del Señor, no hay dudas posibles. 

 
¡Señor Jesucristo!  
Con tu resurrección has hecho amanecer la aurora del mundo nuevo, de la nueva crea-

ción. Ahora nos damos cuenta de que nuestras aspiraciones de paz, de justicia, de amor, no 
son una fantasía vana. Porque eres Tú, ¡Tú mismo!, quien nos viene a decir: ¡Soy yo, no 
teman! Vengo para hacer nuevas todas las cosas. 

Y eres Tú quien nos repite y nos lanza cuando nos reunimos contigo en torno a tu altar:  
“Sed, amigos, los testigos de mi resurrección. Id llevando mi presencia. ¡Con vosotros 

estoy!”. 
 



170. Lucas 24,44-53. ¡Volverá!... Y seguimos mirando hacia las alturas.  
 
La relación que Lucas nos hace de la Ascensión de Jesús al Cielo es una de las más be-

llas de toda la Biblia. Tiene un no sabemos qué de embrujo, que llena el alma de una dulce 
nostalgia en medio de un gozo grande. Quisiéramos agarrar a ese Jesús que se sube por el 
cielo azul, sujetarlo a la tierra, y decirle: -¡No te vayas, Señor, por favor! 

Por otra parte, nos quisiéramos nosotros desprender del suelo y subirnos con Él hacia las 
alturas. Y nos vamos diciendo con Ignacio de Loyola: “¡Ay, qué triste y pobre me parece la 
tierra cuando contemplo el cielo!”. 

 
Todos estos sentimientos se acumulan dentro del corazón cuando leemos la descripción 

de la última aparición de Jesús a los apóstoles después de resucitado, y que nos describe 
Lucas al final de su Evangelio y al principio de su incomparable libro de los Hechos de los 
Apóstoles. 

 
Habían pasado ya cuarenta días desde la Resurrección.  
Jesús se les ha ido apareciendo muchas veces a los suyos, acabando con las últimas ins-

trucciones sobre la constitución de la Iglesia.  
Después los reúne de nuevo y los saca hacia el querido Monte de los Olivos. Les habla 

con el corazón:  
- Yo tenía que sufrir, morir, y resucitar al tercer día. En mi nombre se ha de predicar a 

todas las gentes, empezando por Jerusalén, la conversión y el perdón de los pecados. Uste-
des son testigos de todo, y ustedes lo van a hacer. Pero no se muevan de la ciudad hasta que 
sean revestidos con el poder de lo alto, con el Espíritu Santo que les tengo prometido. 

 
En el grupo, además de los Once, está María y otras amigas.  
La última mirada a la Madre debió ser muy especial. Sin palabras, ¡pero se dijeron tantas 

cosas Madre e Hijo! 
Mira también a todos y cada uno. ¡Los quiere tanto! 
Y mientras alza las manos para bendecirlos comienza a subir, a subir lentamente hacia 

las alturas. La Patria de Jesús está junto al Padre, y al subir así nos dice también dónde está 
nuestro destino final.  

Todos los ojos están clavados en el querido Maestro. Y clavados en Él van a seguir 
siempre los ojos de la Iglesia, porque no puede separarlos de Jesús. 

Una nube lo oculta a su vista, pero el grupo sigue mirando allá arriba. 
Hasta que dos ángeles vestidos de blanco les vienen a sacar de su embobamiento:  
- Pero, benditos galileos, ¿por qué están mirando de esa manera al cielo? Este Jesús, que 

así ha subido al cielo, ¡así, así mismo volverá un día! 
 
¿Se quedaron tristes los apóstoles y los amigos? Todo lo contrario. Viendo esa gloria del 

Señor, y adivinando la entrada triunfal en el Cielo, nos dice Lucas que se volvieron a Jeru-
salén inundados de alegría, locos de felicidad por la victoria del Maestro adorado... Desan-
dan el camino hacia la ciudad, mientras se van diciendo:  



- Se ha ido, ¡pero volverá! Se ha ido, ¡pero se queda también con nosotros!... Cumple la 
palabra que nos dio en la última cena: Me voy, pero volveré a ustedes. Se llenarán de 
enorme alegría, y esa alegría suya no se la podrá arrebatar ya nadie (J 16,22).  

Estos eran los sentimientos de los apóstoles y discípulos aquel día. Éstos son los senti-
mientos que nos llenan a nosotros mientras caminamos por el mundo. 

 
¿Qué hacemos cuando miramos al cielo? 
Han venido los Ángeles y nos han invitado a volver nuestra mirada a la tierra. Es cues-

tión de que la Iglesia, nosotros, mientras contemplamos la gloria del Señor y suspiramos 
por ella, vayamos realizando en el mundo el plan de la salvación.  

Miramos al Cielo porque los ojos de la fe están siempre clavados en el Señor.   
Miramos al Cielo porque soñamos en unirnos con el Señor.  
Miramos al Cielo porque en él está nuestro destino final.  
Miramos al cielo porque ha comenzado la nueva y última etapa de la humanidad, que ya 

vive glorificada en la Persona de Cristo y tiende irresistiblemente hacia la nueva vida celes-
tial.  

Pero, al mismo tiempo, miramos a la tierra porque aún nos queda una gran misión que 
cumplir.  

Tenemos que trabajar por establecer o consolidar el Reino de Dios, tarea que Jesucristo 
nos encomienda a cada uno de nosotros, si es que nos aprestamos a ser sus colaboradores. 

Como Jesús, sabemos que hemos de trabajar, cumplir nuestro deber cristiano, llevar con 
valentía nuestra cruz, porque, igual que para el Señor, éste es el camino por el que entramos 
en la gloria (Lc 24,26).  

El cristiano sabe que mientras trabaja en la tierra ha de tener clavados los ojos en el Cie-
lo. El apóstol San Pablo nos lo dice con su energía de siempre, y la Iglesia nos lo ha recor-
dado mil veces en este tiempo pascual:  

- Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de allá arriba, no las de la tierra. Por-
que están ya muertos, y su vida está escondida con Cristo en Dios (Col 3, 1-3).  

 
¡Señor Jesucristo!  
Si el suspirar por el Cielo es propio de almas grandes, yo no me voy a cansar de mirar a 

las alturas, donde Tú vives y reinas inmortal y donde me estás esperando. ¡Cuándo, Señor, 
llegará el momento! ¡Cuándo podré estar para siempre contigo, Señor Jesús!   

 



JUAN 
 

Juan, el apóstol predilecto de Jesús, escribió un evangelio del todo singular, en el que se 
remonta a las cumbres más altas cuando habla de Jesús. Toma sus palabras o contempla sus 
hechos, y hace de ellos la teología más sublime y atrevida que ningún otro ha logrado ex-
presar. Con el evangelio de Juan, no penetramos solamente en el Corazón de Cristo, sino 
que nos metemos audazmente en el seno mismo de Dios. Por eso, cuando el arte ha querido 
representar a los cuatro evangelistas, ¿qué imagen ha escogido para Juan? El águila. Porque 
el águila, al ave más audaz, se remonta a las mayores alturas y se atreve a mirar de hito en 
hito al sol. Esto es lo que hace Juan en su evangelio. Desde la primera línea, se remonta a lo 
más encumbrado del cielo, se mete en el seno de Dios, descubre allí hasta el origen divino 
de Jesucristo, y regresa a la tierra proclamando: ¡Aquí está la vida! ¡Aquí está la luz!... 

 
Conocemos bien a Juan por los mismos evangelios, aunque en este suyo no se cita nunca 

por su propio nombre sino que se llama a sí mismo el “discípulo amado de Jesús”. Sabemos 
por los otros evangelios que el grupo íntimo de Jesús lo constituían Pedro, Santiago y Juan. 
Cita muchas veces a Pedro, y no dice una palabra ni de sí mismo ni de su hermano. Parece 
esto una simpleza, pero es uno de los argumentos más fuertes para señalar a Juan como 
autor del cuarto evangelio.  

 
Joven magnífico, sabemos por él mismo cómo en la Última Cena recostó su cabeza so-

bre el pecho de Jesús. Fiel al Maestro hasta el final, fue el único valiente que se acercó a la 
cruz en el Calvario, y allí mereció que Jesús moribundo le encomendara a su propia Madre 
María: “Mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan, ahí tienes a tu madre”.  

Después, fue Juan tan notable en la Iglesia naciente, que Pablo llamará a Juan, junto con 
Pedro y Santiago el pariente del Señor, una de las tres columnas entre los Apóstoles. Parece 
que por el año sesenta se trasladó a Éfeso, desde donde rigió las Iglesias del Asia Menor. 
Desterrado por Dominicano a la isla de Patmos, bajo el Emperador Nerva pudo regresar a 
Éfeso donde murió cargado de años. Era a finales del siglo primero. 

 
¿Y dónde está el origen de su evangelio? Parece que los discípulos de Juan le rogaron 

les dejara por escrito los recuerdos que conservaba del Señor. Y Juan accedió. El mismo 
evangelio dice al final estas palabras tan reveladoras: “Este es el discípulo que da testimo-
nio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero”. 
Aquí se ve claramente que Juan conoce el escrito de lo que era su catequesis, lo aprueba, y 
los discípulos de su grupo se declaran testigos de que el evangelio es de Juan, su maestro. 
 

¿Qué decimos del contenido del Evangelio de Juan? Su estilo es peculiar del todo. Fuera 
del milagro de la primera multiplicación de los panes, no narra ningún otro milagro ni repi-
te ninguno de los discursos de los otros evangelios. Sin embargo, nos trae otros milagros 
tan extraordinarios como la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro, 
igual que discursos de Jesús que son de una doctrina altísima.  

 
No sabe uno si con acierto o con mucho desacierto, pero se ha dicho que los discursos 

del evangelio de Juan no son discursos de Jesús, sino sobre Jesús. Hay que tener en cuenta 
que la enseñanza judía se basaba en la memoria, la cual era muy tenaz. La de Juan ─dada 



su formación personal, su psicología, su amor al querido Maestro, y los muchos años que 
había pasado pensando en las palabras de Jesús y repitiéndolas en su propia catequesis─, 
fue una memoria notable de verdad. Y Juan pensó. Y discurrió. Y supo dar el sentido a lo 
que el mismo Jesús dijo y de lo cual él mismo era testigo. Nada extraño, entonces, que repi-
tiera lo que era del Señor ciertamente, aunque interpretado por testigo tan autorizado y ex-
cepcional.  

 
Digamos como algo de interés que Juan, al usar continuamente la expresión “Los Ju-

díos”, no se refiere a los judíos en general, sino a los sumos sacerdotes, escribas y fariseos 
más notables, o sea, a los Jefes de los Judíos. Sobre éstos, y no sobre el pueblo judío sin 
más, recaería la responsabilidad de todo lo que iba a suceder.  

 
El evangelio de Juan ha sido llamado siempre el evangelio “espiritual”. Leyéndolo, se 

comprueba la realidad de lo dicho por el mismo Jesús: “Yo soy el Camino, la Verdad y la 
Vida” (Jn 14,6). Y aunque “nadie ha visto a Dios” (Jn 1,18), al leer este evangelio se le da 
la razón a Jesús cuando nos dice: “quien me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Jn 14,8). Leer 
a Juan es leer los más profundo y sublime escrito en toda la Biblia.  

 



     171. Juan 1,1-18. En las profundidades de Dios.  
 
- ¿Cuál es la página más bella de la Biblia? 
A quien nos hiciera esta pregunta, nosotros le responderíamos:  
- Dígalo usted, por favor, que yo quiero saberlo.  
Y el otro no sabría qué contestar, porque no sabría cuál escoger. Depende de gustos. De-

pende de situaciones del espíritu. Pero de una cosa estamos seguros: que la página primera 
del Evangelio de Juan es lo más profundo de la Biblia entera.  

 
Empieza como el Génesis: “En el principio”. Pero Moisés lo dice para describir la crea-

ción de las cosas. Antes, para él, no había nada, sino un Dios del que nada se atreve a decir.  
Viene Juan, y comienza su Evangelio de la misma manera: “En el principio”. Pero con 

mirada de genio divino, se adentra en el seno de Dios, y nos dice cómo en ese Dios Creador 
había algo más que un Dios omnipotente: en un principio sin principio, allí había un Hijo 
tan eterno como su Padre.  

A éste Hijo de Dios, Juan lo llama “Verbo”, “Palabra”, porque es la Palabra que se dice 
Dios a Sí mismo, y en esa Palabra y esa imagen Dios lo ve todo y por ella lo crea todo.  

Sigue Juan hablando de lo que adivina y le inspira el mismo Espíritu Santo, y al Verbo 
lo llama “Luz” y “Vida”.  

 
Porque es “Luz”, el Credo de la Iglesia explanará esta palabra de Juan, y confesará ─lo 

confesamos nosotros en todas las Misas dominicales─ que ese Verbo o Palabra de Dios es 
“luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma natura-
leza que el Padre, por quien todo fue hecho”.  

 
Y porque es “Vida”, un día se hace Hombre para traernos la Vida de Dios, su Gracia y 

su Gloria, de manera que los hombres lleguemos a ser participantes de la Vida de Dios.  
Desde ese momento dichoso de la encarnación del Hijo de Dios en el seno de María, la 

Luz de Dios brilla sobre todo el mundo, del que se alejaron las tinieblas, igual que la noche 
se aleja de la Tierra cuando sale el Sol.  

Desde ese momento también, la Vida irrumpe en el mundo, y el mundo se llena de la 
Vida de Dios. De este modo, la muerte está condenada a morir y a desaparecer completa-
mente, porque la Vida habrá eliminado el pecado de las almas y arrancará a los sepulcros 
todas las presas que habían devorado. 

 
Pareciera que nos estamos subiendo demasiado con nuestra consideración de hoy. ¿No 

parecemos un poquito presuntuosos, como si Juan nos diera algo de envidia y quisiéramos 
ser tan listos como él? 

No; no hay tal cosa. Y, si hubiera envidia, sería una envidia bendita. Lo único que ha-
cemos es seguir las huellas trazadas por Juan para descubrir la grandeza de nuestro Señor 
Jesucristo, al que amamos tanto.  

 
Cuando leemos esta página parece que nos transportamos al Cielo, y estamos gozando 

ya de lo que va a ser nuestra dicha eterna: ver a Jesús, nuestro Jesús, nuestro hermano, 
hombre como nosotros, pero unido personalmente a la Divinidad: ¡un solo Dios con el Pa-



dre y el Espíritu Santo, y engolfado en la gloria que tenía antes de todos los siglos, antes de 
que el mundo existiese! 

 
La lástima es que una página tan bella de Juan, toda llena de luz, tiene también sus som-

bras. Unas sombras que no ha metido Dios, desde luego, sino que las hemos introducido los 
hombres. Porque este Evangelio tan sublime reconoce, lamenta y condena la actitud de tan-
tos hombres obstinados.  

¿Cómo es posible que venga al mundo la Palabra de Dios, y sea rechazada?  
¿Cómo es posible que el Hijo de Dios no sea reconocido?  
¿Cómo es posible que se levante un muro a la Luz para que no pasen sus esplendores?  
¿Cómo es posible que se nos dé la Vida y muchos se empeñen en vivir muertos? 
Todo esto lo reconoce Juan, y lo sintetiza en esta expresión dolorosa, diríamos que una 

de las más dolorosas de todo el Evangelio:   
- Vino a los suyos, y los suyos no lo quisieron recibir. 
 
En el mundo moderno, en la sociedad de consumo y del bienestar, tampoco se le quiere 

recibir, ni a Jesucristo ni su mensaje, porque se oponen a tantos caprichos que oscurecen las 
mentes y matan los corazones.  

Pero nosotros lo recibimos, y al recibir a Jesucristo somos y vivimos como hijos de 
Dios. 

 
Luz y vida. Esto es Jesucristo, y esto queremos ser nosotros, como imágenes suyas vi-

vientes.  
Al mundo en tinieblas que nos rodea, nosotros le llevamos algo de luz.  
Al mundo que yace en la muerte, nosotros le llevamos un aliento de vida.  
Nosotros sabemos dar a tantos hermanos que las necesitan esa luz y esa vida que Jesu-

cristo nos comunica a nosotros. Es la razón de nuestro apostolado. No podemos consentir 
que muchos hermanos nuestros vivan sin luz, a oscuras en sus mentes, y sin la vida de Dios 
en sus corazones.  

Nosotros trabajamos por llevar a todos la verdad de Jesucristo. Y entonces todos, ilumi-
nados y vivificados en Cristo, caminamos hacia la luz indeficiente y hacia la vida que nun-
ca muere. 

 
¡Señor Jesucristo! Si pensamos en ti, tu grandeza nos sobrecoge. Pero, cuanto más te co-

nocemos, más pasmados nos deja tu amor inmenso. ¡Cómo nos has querido Tú, Jesús! ¡Y 
cómo queremos quererte nosotros! 

 



172. Juan 1,1-18. Jesucristo, la imagen visible del Dios invisible.    
 
Una letra preciosa le canta a Jesucristo:  
- Esplendor de la gloria del Padre, que de luz creas luz; eres fuente de luz, eres día que 

alumbras el día, eres Sol verdadero que brilla con eterno fulgor. ¡Gloria a ti, luz de luz, Je-
sucristo! ¡Eres digno por siempre de amor! 

Es lo mismo que repiten jubilosas las asambleas cristianas cada domingo a través de los 
siglos:  

- Creo en Jesucristo..., nacido del Padre antes de todos los siglos. Luz de luz, Dios ver-
dadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por 
quien todo fue hecho.  

San Pablo proclama a todos los vientos en la carta a los Colosenses:  
- Jesucristo es imagen del Dios invisible, engendrado antes que toda criatura; porque por 

medio de él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisi-
bles. Todo ha sido creado por él y para él, y todo se mantiene en él (Col 1,15-17).  

 
Todo esto que nuestros cantos, la fe de la Iglesia y el himno de esa carta apostólica nos 

dicen entusiasmados, lo leemos con pasmo en el Evangelio de hoy, el primer capítulo de 
Juan, la página más profunda salida de pluma humana, guiada por el Espíritu de Dios.  

La primera línea de la Biblia, en el Génesis, se remonta al principio del mundo, y nos di-
ce: 

- En el principio creó Dios el Cielo y la tierra.  
Juan, más atrevido, se eleva al principio sin principio de Dios: 
- En el principio existía el Verbo, la Palabra, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era 

Dios. Todo fue hecho por El, y sin El no se creó nada de cuanto existe. En El estaba la vida, 
y esa vida era la luz de los hombres.  

Sigue el Evangelio con acentos sublimes.  
Pero nosotros, sin salir de nuestro asombro, no queremos comentar aquí esa página que 

escuchamos en la Misa de este domingo.  
Hoy, preferimos orar.  
Queremos clavar nuestros ojos en esa Luz deslumbrante.  
Preferimos extasiarnos en la contemplación del Hijo eterno de Dios.  
Intentaremos suspirar por lo que será nuestro embeleso por siglos sin fin...  
Pausadamente, lentamente, ponderativamente, poniendo todo el peso de nuestro amor en 

cada palabra, nos atrevemos a decir:  
 
- ¡Jesucristo! ¡Nuestro querido Señor Jesucristo! 
Te vemos hombre, y eres Dios. Antes de que nacieras de la Virgen María como uno de 

nosotros, ya existías, pues tenías encima toda una eternidad.  
Ya eras el Hijo que a Dios Padre le embriagaba de felicidad divina. El Espíritu Santo les 

estrechaba a los dos, Padre e Hijo, en un abrazo de amor que desborda todo nuestro enten-
der e imaginar. 

Sabiduría y Palabra de Dios, Tú ideaste el Universo y, a impulsos del Espíritu, el primer 
Amor, pusiste en labios del Padre la orden omnipotente: ¡Hágase!... Y todo fue creado. 

Los espacios infinitos se poblaron de estrellas incontables.  



Millones de millones de Ángeles contemplaban atónitos la creación salida por Ti de las 
manos de Dios Padre Todopoderoso.  

Y el Padre, que realizaba tanta maravilla, soñaba..., soñaba... Y te veía a Ti, su Hijo, co-
ronando esa creación, en medio de la cual Tú aparecerías un día para tributarle como Hom-
bre, como una criatura más, a impulsos del Espíritu, “todo honor y toda gloria”...  

Eras y eres la Vida, y todo lo que vive, vive por Ti.  
Y para que nuestra vida no fuera sólo una vida natural, Tú descendiste del Cielo. Te en-

cerraste en el seno de María. Aceptaste la naturaleza humana que Ella te dio en nombre 
nuestro, y entonces Tú nos diste a cambio tu vida divina.  

Desde aquel momento dichoso, Tú eres Hombre como nosotros. Has echado tu tienda en 
medio de nuestro campamento.  

Pero Tú, como si nos debieras una recompensa, con una generosidad que sólo puede 
idear un cerebro divino y salir de un Corazón divino también, nos has hecho a cada uno de 
tus hermanos Dios por participación, y has clavado ya en el Cielo nuestra morada eterna.  

En Ti, Hijo de Dios, somos hijos de Dios. 
En Ti, Palabra de Dios, somos también nosotros palabra que proclama las maravillas de 

Dios.  
En Ti, Luz de Dios, somos nosotros luz que prendes en el mundo para que el mundo vea.  
En Ti, Vida de Dios, tenemos nosotros la vida divina, que Tú alimentas con tu propia 

Carne, el Pan de los hijos, maná y viático en nuestro caminar hacia la Patria soñada.  
Los hijos de Dios no nacemos ni de carne ni de sangre ni de ilusiones y deseos humanos.  
Por Ti, nacemos sólo de Dios.  
Por Ti, estamos en el regazo de Dios con intimidad divina.  
Por Ti, nuestra vida está escondida en Dios, como lo está la tuya desde antes de la crea-

ción del mundo y lo estará para siempre, para siempre...  
 
¿Para qué seguir? 
Pensamos.  
Contemplamos. Y no salimos de nuestro asombro.  
Amamos a ese Hijo de Dios ─Jesús─ que quiso ser uno más de nosotros.  
 



173. Juan 1,1-18. Jesús: es Dios ante todo y sobre todo. 
 
¿Quién es Jesús?... Una pregunta que parece inocente y propia del catecismo para niños. 

Sin embargo, es la cuestión más seria que podemos plantearnos. El Evangelio de Juan se 
abre con esta inquietud. 

 
Empezaba a correr por el mundo la fama de los cristianos. Para la mayor parte de los que 

escuchaban esta palabra un poco rara ─¡cristianos!─ era el nombre de una secta religiosa 
más dentro del Imperio Romano, el cual asimilaba los dioses de todos los pueblos conquis-
tados.  

Para los propios cristianos, era una palabra cargada de misterio. ¿Jesús, aquel crucifica-
do, era verdaderamente el Cristo, el Ungido de Dios? ¿Y qué llevaba dentro de Sí ese Cris-
to, para que nosotros le tengamos que adorar y hasta dar la vida por Él? 

 
Juan viene a dar respuesta a todos. Y dice desde la primera línea de su escrito:  
- Jesús es el Cristo. Y ese Cristo es Dios. ¡Nada menos que Dios! 
Jesús es la Palabra última que Dios dirige al mundo. Una Palabra que lo dice todo, que 

no se esconde nada y que agota todo lo que Dios nos puede comunicar.  
Una Palabra que se hace carne, que se hace hombre, que la podemos tocar. Es Jesús, un 

nacido de mujer. Uno como cualquiera de nosotros, que asume todas las peripecias de la 
vida humana.  

Pero en ese Jesús ─vendrá a decir después Pedro─ Dios se manifestó “poderoso en pala-
bras y en obras”. Porque hizo milagros que vimos con nuestros propios ojos y que nosotros 
mismos pudimos comprobar. Igual que comprobamos después su resurrección, porque co-
mimos y bebimos con Él después que salió vivo del sepulcro.  

Tomás, el incrédulo Tomás ─contará al final el mismo Juan─ se rindió ante la evidencia 
y exclamó: -¡Señor mío y Dios mío! 

Jesús, un hombre como nosotros, el Cristo de quien nosotros tomamos el nombre, era y 
es Dios, constituido Señor del Universo. 

Así, de una manera un poco escenificada y dramatizada, podemos resumir todo el pen-
samiento del Evangelio de este Domingo, la primera e incomparable página de Juan. 

 
No podremos decir que este Evangelio no contiene un mensaje bien actual.  
Los ateos modernos abundan más de lo que nos imaginamos.  
Son muchos los que niegan que Jesús sea Dios. ¿Cómo un hombre llamado Jesús va a 

ser Dios, si ni tan siquiera creemos que exista un Dios Creador?... Así hablan muchos.  
Otros no hablan de manera tan franca ni tan descarada. Se contentan con no hacer caso 

del Dios que llevan dentro, clavado como una espina, y del cual quieren deshacerse porque 
Dios les estorba para muchas cosas. De este modo llegan a perder la fe en el Dios que antes 
les convencía. Dios ya no cuenta nada en sus vidas.  

Otros, finalmente, se han deformado la idea de Dios de tal modo que se han creado un 
Dios falso. Quieren para su vida un Dios que les sirva, un Dios instrumento, un Dios he-
rramienta útil para muchas cosas… Un Dios médico que les cure en la enfermedad…, un 
Dios agencia de seguros que les quite problemas de encima…, un Dios remediador de casos 
imposibles. 



 
A todos ellos les viene a decir ahora Juan, con esta primera página de su Evangelio, que 

las cosas no son así, como ellos piensan. Que miren a Jesús, y se van a desengañar de su 
error. Porque Jesús les va a enseñar la verdad que buscan desesperados y les va a traer la 
paz a sus almas. Que empiecen por entender y aceptar estas palabras del Evangelio:  

- En el principio existía la Palabra, la Palabra estaba en Dios, y la Palabra era Dios… La 
Palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, y nos dio el poder de llegar a 
ser también nosotros hijos de Dios.  

Así, nos dice el Evangelio que Dios existía desde el principio, desde antes de la creación 
del mundo.   

Que el Hijo de Dios se hizo hombre como nosotros.  
Que Jesús participó de nuestra suerte sin ahorrarse ninguna de nuestras debilidades.  
Que nos enseñó toda la verdad de Dios para que no caminemos más en el error.  
Que ese Jesús, resucitado y Señor que está en el Cielo con el mismo poder de Dios, es 

nuestro Salvador, que nos ama, nos sigue con su mirada y que nos quiere junto a Sí en su 
misma gloria. 

 
Cuando se lee así este Evangelio, se van del alma todas las inquietudes. Porque conta-

mos con un Dios cercano, amoroso, providente. Un Dios que nos descubre toda la verdad 
por su Palabra. Y, hechos hijos de Dios en su propio Hijo, podemos contar con un Padre ¡el 
cual es nada menos que Dios!... 

 
¡Señor Jesucristo! 
Cuando Tú apareciste en el mundo se dijeron muchas cosas de ti.  
A muchos les costaba el creer que un hombre tan humilde, un trabajador, un predicador 

que paró en la cruz… ¡pudiera ser Dios!   
Nosotros te confesamos Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero.  
Al aceptarte como hombre nacido de María, te aceptamos como El Cristo, como el Hijo 

de Dios, como el Señor.  
Haz que todos los hombres crean en ti, que se abran a la luz, y que se acaben para siem-

pre los ateos obstinados.  
Dales la dicha de creer y de amar.  
Que no esperen al final, cuando vengas sobre las nubes del cielo, para convencerse de 

que Tú eres el Dios-Salvador.  
Que ellos y nosotros, todos juntos, nos llamemos y seamos de verdad eso que Tú nos hi-

ciste: ¡hijos de Dios! 
 



174. Juan 1,19-28. Alegres, con el Señor en medio de nosotros. 
 
- Pero, ¿cómo están aquí tan alegres?..., preguntó un periodista al entrar en el gimnasio 

donde los muchachos y muchachas de una importante Organización no Gubernamental se 
preparaban a clausurar con la Eucaristía su Congreso Mundial. Y recibió una respuesta para 
él inesperada del todo: 

- ¿Y cómo no vamos a estar alegres si Jesucristo está en medio de nosotros? 
 
Una respuesta semejante es el mejor comentario a esta página de Juan el Evangelista que 

nos narra el reproche del Bautista a los judíos: “En medio de ustedes hay uno al que no co-
nocen”. Como aquellos jóvenes lo conocían muy bien, rebosaban de alegría por todos los 
costados. Vivían con ello el consejo de Pablo: “¡Alégrense siempre en el Señor! Se lo repi-
to: ¡Alégrense!” (Flp 4, 4). Palabras de Pablo que son un eco de las otras de María: “Mi 
espíritu se alegra en Dios mi Salvador” (Lc 1,47). Alegría que los impulsaba a hacer lo de 
Isaías: “Dios me ha mandado a llevar la alegre y buena noticia a los pobres” (Is 61,1-2).  

 
Las autoridades del pueblo judío, preocupadas por el fenómeno que están viendo a las 

orillas del Jordán, le preguntan a Juan el Bautista:  
- Pero, ¿quién eres tú? 
Juan comenzaba a brillar como un astro refulgente. Hacía varios siglos que no aparecía 

en Israel un profeta, y ahora viene este austero solitario que predica, que bautiza, que exige 
conversión, que pretende reformar las costumbres, y que, por otra parte, no pide nada, pues 
vive muy pobremente y come sólo langostas y miel silvestre… El diálogo se desarrolla vi-
vaz: 

- ¿Quién eres tú? 
- Yo no soy el que ustedes piensan. Ustedes se imaginan que soy el sol, y yo no soy más 

que un pálido reflejo de la luz que les va a inundar después. Se imaginan que yo soy el 
Cristo que esperan. Y yo no soy el Cristo. 

- Entonces, ¿eres tú Elías, el que subió al cielo en carro de fuego y que ha de volver? 
- Yo no soy Elías.  
- ¿Eres acaso el Profeta, el nuevo Moisés que ha de guiar al pueblo? 
- No, tampoco soy el Profeta. 
- Entonces, ¿quién eres tú? 
Juan hace una confesión tan humilde como sincera: 
- Yo soy la voz de uno que grita en el desierto: ¡Preparen los caminos del Señor! 
- Pues  entonces, si tú no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el Profeta, ¿cómo te atreves a bau-

tizar? 
Aquí Juan viene a centrarlo todo: 
- Yo bautizo sólo con agua. Pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no cono-

cen. Uno que viene detrás de mí, y a quien yo no soy digno de desatar ni la correa de sus 
sandalias. 

 
Ese desconocido por el pueblo es Jesucristo, manifestado primero por el Bautista, des-

pués por los Apóstoles, y siempre por la Iglesia. Igual que por los simpáticos muchachos de 
la reunión, que creían en la presencia de Jesús en medio de ellos y que se aprestaban des-



pués a llevar la buena noticia a todos, en especial a los más necesitados, como los jóvenes 
que para ese fin habían fundado su Organización.   

 
¡Creer en la presencia de Jesús en medio de nosotros! He aquí el secreto de nuestras vi-

das cristianas. Si no sabemos descubrir a Jesucristo que nos acompaña en todas partes, 
nuestro cristianismo y nuestra vida espiritual entera adolecen de una pobreza lastimosa de 
verdad. Nuestra religión se parecería a la de tantos pueblos que creen en un dios, incluso en 
el Dios único y verdadero, pero que es un Dios lejano, morador de las estrellas, desentendi-
do de nosotros. 

 
Para nosotros, nuestro Dios es un Dios que se ha hecho presente en Jesucristo y al que 

descubren con facilidad los ojos inocentes y puros.  
El que tiene fe y conserva limpio el corazón encuentra a Jesucristo en todas partes.  
El mismo pecador, que en medio de su debilidad es sincero consigo mismo y con Dios, 

descubre sin velos en su conciencia a Jesucristo, que se le presenta ofreciéndole el perdón y 
la salvación.  

 
La presencia de Jesús se hace ostensible de modo especial en la Eucaristía. Teniendo 

bien claras en el Evangelio y en Pablo las palabras del Señor: “Esto es mi Cuerpo, esta es 
mi Sangre”, el cristiano sabe a qué atenerse, y se repite con plena convicción:  

 - Mis sentidos no ven a Jesucristo, pero lo cree mi fe. Lo veo en el Altar. Lo percibo 
realmente en la Comunión. Lo adoro escondido en el Sagrario. Sin meter mis dedos en sus 
llagas, como el testarudo Tomás, confieso con fe inconmovible: ¡Señor mío y Dios mío! 

 
En nuestros días, y como un signo providencial de los tiempos, la presencia de Jesucristo 

está siendo descubierta por la Iglesia en los pobres, en los enfermos, en los detenidos, en 
los marginados de la sociedad… A Jesucristo, aunque quiera jugar al escondite, lo hallamos 
oculto con disimulo en medio de los más necesitados, ya que Él mismo quiso identificarse 
especialmente con ellos.   

 
¡Señor Jesucristo!  
Quien no nos conoce puede extrañarse de nuestra alegría.  
Nosotros, convencidos de tu presencia, sentimos el gozo más íntimo en el alma.  
La felicidad estalla en nuestras reuniones, especialmente en la Misa dominical.  
Llevamos después tu mensaje a los hermanos que esperan oír algo de ti.  
Y vamos contentos a ayudarte en los pobres, los preferidos de tu Corazón.   
El Bautista pudo decir entonces que se te desconocía en medio del pueblo. ¿A que no lo 

dice hoy de nosotros? 
 



175. Juan 1,29-34. Jesús, el Jefe y Liberador al que seguimos.    
 
Las riberas del Jordán se habían visto durante meses atestadas de gente que iba y venía a 

bautizarse en agua por Juan el Bautista. Jesús también se hizo bautizar, aunque Juan ponía 
toda resistencia. Pero al ver que llegaba otra vez Jesús, se le quedo mirando de hito en hito, 
y dijo a  los circunstantes:  

- ¡Miren el cordero de Dios! ¡Miren a ése que quita el pecado del mundo! 
Los discípulos de Juan quedaron extrañados de un hablar semejante. Y se decían entre 

ellos: 
- ¿Cómo? ¿Este Jesús es el que Isaías llama el Siervo de Yahvé? ¿Tan importante es este 

Jesús, que Juan lo compara nada menos que con el cordero inmolado por los israelitas al 
salir de Egipto? ¿Tanto hace este Jesús por los pecados del pueblo, como el animal del día 
de la expiación?... ¿Quién es este Jesús de quien habla Juan? (Is 53,11). 

Pero Juan no se calla, y sigue diciendo maravillas de aquel treintañero venido de Naza-
ret:  

- Yo no lo conocía, pero se lo iba diciendo a ustedes: Después de mí viene uno que es 
mucho más que yo, y me tiene que pasar adelante. Yo estoy aquí  solamente para darlo a 
conocer en Israel. ¡A él, a él es a quien tienen que mirar y seguir, y no a mí! 

Los discípulos de Juan no estaban muy acordes, pero tenían que seguir escuchando:   
- Yo he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y posarse sobre él.  
Los discípulos preguntan por lo que habían visto el día anterior:  
- Oye, Juan: ¿te refieres a aquello de ayer, cuando se rasgaron las nubes y se oyó aquella 

voz misteriosa que anunciaba: éste es mi Hijo tan querido?  
Juan lo ratifica todo: 
- Sí. El mismo Dios que me mandó venir a bautizar con agua, me tenía dicho: Aquél so-

bre quien veas bajar el Espíritu, ése es el que tiene que venir y bautizar en el Espíritu Santo. 
Y yo les aseguro que éste es el Hijo de Dios.  

Los discípulos de Juan no entienden nada. Después, se les van a comer los celos al ver 
cómo Jesús se lleva más discípulos que Juan, aunque Juan, humilde y generoso, les contes-
tará: 

 - Les dije que yo no era el Cristo. Ese Jesús debe crecer, y yo debo disminuir. Jesús de-
be aparecer, yo me debo retirar. 

 
El evangelista San Juan, que nos narra estas escenas, está haciendo una teología muy 

profunda. Sabe interpretar las palabras de Juan el Bautista, y nos viene a decir:  
- ¿Jesús?... Es ese misterioso personaje de quien nos habla el profeta Isaías, que irá obe-

diente hasta la cruz y nos redimirá con su sangre. ¡Jesús es quien va a eliminar el pecado 
del mundo! 

- ¿Jesús?... Es el cordero que mataron nuestros antepasados en Egipto, y por él se vieron 
libres de la esclavitud del faraón y de todos los que les oprimían. Jesús es el verdadero Cor-
dero pascual.  

- ¿Jesús?... Es como ese animal del día de la expiación, sobre el cual descargamos todos 
los pecados del pueblo para que desaparezcan de la vista de Dios. 

- ¿Jesús?... Él cargará sobre Sí todos nuestros pecados, y con su muerte nos librará de 
toda esclavitud, igual que el cordero libró de la esclavitud de Egipto a nuestros padres. 



- ¡Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y así nos trae la liberación!  
 
Como vemos, Jesús es el Libertador enviado por Dios. La lástima es que nosotros nos 

hemos empeñado en hacerlo un libertador a nuestro gusto, y no lo miramos como el Liber-
tador de Dios.  

El hombre moderno, con el dominio que tiene de la naturaleza, quiere ser el libertador de 
todos los males que aquejan al mundo, y no mira para nada al Libertador de Dios.  

Cuando Dios hablaba de su Libertador, se refería a aquel que quitaría el pecado del 
mundo, al que nos libraría de la esclavitud de Satanás y de la condenación que esperaba al 
hombre culpable.  

 
Hoy el hombre piensa y dice:  
- Hay que librarse de la guerra, de los campos de concentración, de la opresión de los 

dictadores, del hambre, del analfabetismo, de la enfermedad, de la contaminación del am-
biente. 

 ¡Bien, muy bien dicho! Porque Dios no quiere ninguna de esas esclavitudes. Pero lo ma-
lo es que el hombre se apoya sólo en sus propias fuerzas y deja de lado el auxilio del Señor. 
Puro humanismo, y falta total de fe... Por eso el hombre pone su ilusión en la técnica y reza 
poco. 

 
Otros, dentro de la misma Iglesia, llevan la liberación al terreno económico y político. 

¡Muy bien también! Porque Dios no tolera la injusticia y la opresión.  
Pero, ¿por qué no se mira antes, y sobre todo, a la liberación del pecado, cuyas conse-

cuencias son mucho peores que todos los demás males juntos? 
La liberación que nos trae Jesucristo es liberación total.  
Liberación de los males que padece la comunidad de los hombres en el terreno social, es 

cierto.  
Sin embargo, todo el plan salvífico de Dios empieza y termina por la liberación del pe-

cado, que nos llevaría a la pérdida de la vida eterna.  
Todo lo demás queda subordinado a esta liberación primera, capital, trascendente, por-

que pasa las fronteras de este mundo. 
 
¡Señor Jesucristo!  
Líbranos de todos los males. ¡De todos!... Del hambre, de la enfermedad, de la injusticia, 

de la opresión, de los ciclones, de los terremotos y de las malas cosechas.  
Pero, más que nada, líbranos de la culpa, que atenaza a tantos hombres.  
Si Tú nos quieres libres, ¿por qué vamos a ser esclavos?... ¡Danos la libertad de los hijos 

de Dios! 
Tú, que eliminas el pecado, mantén limpias nuestras almas, para que sean el recreo de 

los ojos inocentes de Dios. 
 



176. Juan 1,35-42. Siempre siguiendo a Jesucristo. 
 
¿Qué es ser cristiano? Dicho en una palabra: ser cristiano es seguir a Jesucristo.  
Somos cristianos porque seguimos a Jesucristo, porque vivimos con Él, porque intima-

mos con Él, porque lo amamos, porque estaremos con Jesucristo hasta el fin. Ser cristiano 
es vivir de Cristo, vivir como Cristo, vivir en Cristo, vivir para Cristo. 

 
Pero vayamos a la escena preciosa que nos narra Juan, precisamente Juan, no sólo testi-

go del hecho sino también uno de los protagonistas.  
Jesús había sido bautizado en las aguas del Jordán. Se había oído la voz del Padre que 

decía: “¡Éste es mi Hijo queridísimo!”, y se había visto al Espíritu Santo descender sobre 
Jesús en forma de paloma.  

Al día siguiente, cerca ya del atardecer, cuando las turbas dejaban en paz a Juan Bautista 
hasta el día siguiente, estaba el Profeta descansando junto a la orilla del río con algunos de 
sus discípulos, y ve pasar a Jesús por allí. El Bautista clava su mirada en el transeúnte, lo 
señala con el dedo y les repite a los acompañantes lo que ya antes había dicho de Jesús: 

- ¡Miren, ése es el Cordero de Dios!  
Andrés y Juan, dos discípulos del Bautista que oyen estas palabras, se levantan llenos de 

curiosidad y siguen algo titubeantes al desconocido. Jesús, que oye cerca sus pasos, se gira 
y les pregunta con la mirada cargada de cariño, más que con los labios:  

- ¿Qué quieren? ¿A quién buscan? 
Los dos jóvenes le responden sin más, con audacia simpática: 
- Maestro, ¿dónde vives? 
Jesús, con una sonrisa indescriptible de ilusión, les contesta: 
- Vengan conmigo y lo verán. 
Los lleva hacia una cueva de la montaña cercana o a la cabaña que Él mismo se ha im-

provisado, y allí se pasan los tres varias horas en conversación amigable hasta que les rinde 
el sueño. Delicioso todo, vaya… Aquí empieza una amistad de hombres que ya no se rom-
perá nunca. 

 
Amanece, y Andrés tiene prisa por ir a encontrar a su hermano Simón, que ha venido 

también desde el lago de Galilea hasta Juan el Bautista, y le dice entusiasmado:  
- ¡Hemos encontrado al Mesías, al Cristo! ¡Te lo aseguro que sí! ¡Ven conmigo, que te 

lo voy a presentar! 
Jesús, que se ha debido quedar solo con Juan, el muchacho más joven, los ve venir y, an-

tes de que lleguen, ya ha clavado la mirada en el nuevo compañero.   
- ¡Hola! ¿Cómo te llamas? 
- ¿Yo?... Simón.  
- Bien. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Pues en adelante te vas a llamar Cefas, Pedro. Otro 

día te diré por qué.  
Jesús ya tiene a los tres primeros discípulos, que serán tan queridos del Maestro.  
 
En el Antiguo Testamento llamaba Dios para una misión, pero no pedía a nadie que se 

quedara a vivir con Él, en el Templo, pongamos el caso. Le confiaba la misión, pero que se 
fuese a vivir por su cuenta. 



Ahora van a ser las cosas muy diferentes y de tono muy superior. Ser discípulo de Jesús 
significará estar con Él, tratarlo como amigo, amarlo con intensidad, llevar la misma vida 
que Él, y seguirlo adondequiera que vaya. 

 
Esta es la vocación cristiana. A esto llama Jesús. Cada uno con su propio estilo de vida, 

pero todos con el mismo espíritu que el Señor:  
mi oración, como la de Jesús; 
mi fidelidad al deber, como la de Jesús; 
mi trabajo, como el de Jesús; 
mi humildad, como la de Jesús;  
mi pureza, como la de Jesús;  
mi amor a todos, como el de Jesús;  
mi fidelidad a la Iglesia, como la de Jesús en las cosas del Padre; 
mi celo por la salvación de mis hermanos, como el de Jesús… 
Importará lo de menos el ser hombre o mujer, abrazar el matrimonio o la soltería consa-

grada, desempeñar la medicina o trabajar en el campo. 
Lo único importante será, una vez escuchada la palabra del Señor que llama, seguir 

fielmente a Jesús, hacerle compañía, llenarse de su piedad para con el Padre, de su fidelidad 
al Espíritu, de su amor al hermano, de su entrega a la Iglesia, de su cariño filial a María, 
confiada por el mismo Jesús como Madre a toda la Iglesia y a cada uno de nosotros. 

Todo se reducirá a poder decir con verdad lo del apóstol San Pablo: “Mi vivir es Cris-
to… Porque vivo yo, pero ya no soy yo quien vivo, sino que Cristo es quien vive en mí” 
(Flp 1.21; Ga 2, 20).  

 
¡Señor Jesús!  
¿Tú me llamas? A tu disposición estoy. Juntos compartiremos la mesa y el trabajo, las 

alegrías como las penas.  
¿Después? Podrás mandarme a mis hermanos para llevarles tu salvación, como enviaste 

a Andrés, a Juan y a Pedro. Mi ideal será sólo estar contigo, Jesús, y hacer algo por ti.  
 



177. Juan 2,1-12. Caná, una boda emblemática.   
 
Cuando hay una boda célebre, los medios y las revistas del corazón la llaman la Boda 

del Siglo. Así lo dicen, porque se han olvidado del esplendor de una boda anterior. 
Si nosotros tomamos el Evangelio y llamamos a la Boda de Caná “La Boda de los Mile-

nios”, no nos equivocaremos un punto, aunque no se trata de una boda de reinas ni prince-
sas, sino de unos simples aldeanos en un pueblecito minúsculo de Galilea.  

Porque aquella boda no ha sido superada por ninguna en dos mil años, ni lo será en los 
milenios que pueda durar el mundo. Y no hay cámaras de televisión ni periódicos que la 
sepan transmitir como lo hace el Evangelio. 

 
Allí estaba presente, como un invitado de tantos, nada más ni nada menos que Jesús, 

cuando apenas empezaba a manifestarse quién era.  
Y hoy se va a dar a conocer de la manera más idílica.  
La fiesta de bodas en aquellos tiempos dichosos, tranquilos y sin agobios de leyes labo-

rales, se prolongaba a veces por varios días. Y sea por la causa que sea, el caso es que llegó 
a faltar el vino, elemento imprescindible de la alegría en una fiesta así. 

María, la Madre de Jesús, estaba también entre los invitados. Y con ojo atento, y con de-
licado corazón de mujer, se da cuenta del apuro de los novios:   

- Mira, Jesús, no tienen vino.  
- Bien, mujer, ¿y a ti y a mí, qué nos va? 
Todos sabemos el desenlace. Seis grandes tinajas de agua, destinadas a las numerosas 

abluciones judías, que se convierten en un vino generoso de verdad.  
El Evangelista Juan capta todo el sentido de este milagro, que Jesús realiza como un 

signo, como algo que quiere expresar cosas muy superiores. ¿Cuáles? 
 
Ante todo, el hecho de hacer Jesús este milagro para remediar el apuro de dos novios, ya 

esposos, en el día más feliz de su vida, ¿qué quiere decir?   
Que allí se pone Jesús para aprobar, bendecir y consagrar para siempre en su Iglesia la 

unión matrimonial del hombre y la mujer.  
¡Qué bello el hogar que empieza poniendo a Jesucristo en medio!  
¡Qué seguridad en el amor!  
¡Qué apoyo en las dificultades!  
¡Qué redoblarse las alegrías!  
¡Qué consolación en las penas! 
¡Qué facilidad para pasar de las bodas de acá abajo a la boda eterna la de allá arriba de 

Jesucristo con su Iglesia! 
 
La abundancia de vino era para los antiguos profetas un símbolo de la abundancia de 

bienestar y de alegría que iba a traer el prometido Mesías al Pueblo de Dios. El profeta 
Amós lo decía con palabra poética, al ver los viñedos de las laderas de Judea:  

- Los montes gotearán vino nuevo, y todas las colinas lo derramarán con generosidad 
(Am 9,14).  

Hoy lo vemos ampliamente cumplido en nuestro culto.  



El Vino Nuevo, que es la misma Sangre de Cristo, no se agota nunca en la celebración 
Eucarística, banquete nupcial de Cristo con la Iglesia y signo del banquete eterno que nos 
espera. 

Cuando nos embriagamos con este Vino celestial, cantamos rebosantes de alegría.  
La celebración de la Eucaristía es cada domingo para el cristiano una fiesta siempre 

nueva.  
En ella cantamos ─vamos cantando sobre todo en la Comunión─ porque el gozo del Se-

ñor llena nuestras almas.  
 
Esto significa que Jesucristo ha realizado una renovación total del mundo. El agua de las 

tinajas ha sido sustituida por el vino de la Sangre de Cristo, ¡y ésta sí que es el detergente 
verdadero que quita la suciedad del mundo, al eliminar de en medio el pecado!  

Con su Sangre, Cristo es el artífice verdadero del Mundo Nuevo, del Mundo Mejor en 
que tanto soñamos hoy.  

Un himno bello de la Liturgia nos dice de dónde viene esa Sangre que nos salva: del 
seno generoso de María, que dio libremente su consentimiento al Ángel.  

No es entonces nada extraño que María se convierta en Medianera entre Jesucristo y no-
sotros, como lo dice este hecho del Evangelio. “¡No tienen vino!”, y Jesús se rinde al deseo 
de su Madre.  

Si toda mujer, por su fina intuición, por su delicada y amorosa ternura, es una medianera 
natural en el trato humano, ¿es de extrañar que Dios haya querido una Mujer Medianera, 
siempre subordinada a Cristo, dentro de la Iglesia?  

Por eso, acudir a María es tener asegurada la benevolencia del Señor. 
 
¡Señor Jesucristo, Esposo de la Iglesia, bendice nuestros hogares! 
¡Señor Jesucristo, que brindas con el vino nuevo, llénanos de tu alegría! 
¡Señor Jesucristo, que escuchas siempre a María, atiéndela cuando, solícita, te habla por 

nosotros! 
Boda de Caná, boda la más sonada de los milenios cristianos, boda bendecida por el Se-

ñor en persona. 
  



178. Juan 2,13-25. El Templo y los templos vivientes de Dios.  
 
Este pasaje del Evangelio nos presenta un hecho singular del todo. Hasta parece muy ex-

traño en la vida de Jesús. Parece que el Señor no se podía enojar tanto como lo hace hoy. 
Pero, así fue.  

 
Llega a Jerusalén para la Pascua judía y se encuentra con un espectáculo que había con-

templado otras veces, siempre que subía a la celebración de la fiesta. Pero nunca había po-
dido actuar, aunque nunca le había parecido bien lo que sus ojos veían.  

No le conoce todavía nadie, por más que ya lleva consigo a los primeros discípulos.  
Pero ahora tiene que manifestarse al mundo como el Enviado de Dios, y ha llegado la 

hora de dar un campanazo, y bien sonado, ante los dirigentes del pueblo.  
 
En las explanadas del templo reinaba una confusión enorme. El negocio estaba en su 

apogeo durante estos días. Como se necesitaban tantos animales para los sacrificios, allí se 
amontonaban ovejas, corderos, bueyes, entre pilas de jaulas para palomas y pichones… Y, 
sobre todo, allí estaban colocadas las mesas de los negociantes, las de los cambistas, las de 
todos los que olían buenas ganancias a costa del culto.   

En medio de tanto revoltijo, tanto gritos y tanta confusión, ¿quién era capaz de elevar el 
corazón a Dios con la plegaria?... Nadie. Total, que el templo, hecho para la oración, cum-
plía con cualquier oficio menos con el suyo propio.  

Entonces Jesús agarra unos cordeles, hace con ellos un látigo bien robusto, y sin previo 
aviso empieza a repartir golpes a derecha e izquierda. Vuelca las mesas de los cambistas, 
tira por tierra el dinero, y sigue repartiendo porrazos mientras lanza gritos salidos del fondo 
de su alma herida, más que de su garganta: 

- ¡Fuera de aquí, bandidos! ¡Fuera todos!...  ¿Por qué se han empeñado en profanar la 
Casa de mi Padre? ¿No han oído nunca lo que dice Dios: mi casa es casa de oración? En-
tonces, ¿por qué la han convertido ustedes en una cueva de ladrones? 

Siguen los golpes dados con fuerza, porque Jesús no está gastando bromas. Hasta que se 
despejan los patios y no quedan más que los hombres de bien que han venido a rezar… San 
Agustín dirá que este milagro moral, el de ser obedecido en estas circunstancias, es mayor 
que cualquier otro milagro de los obrados después por Jesús. 

No acaba aquí todo, porque ahora viene la consecuencia. Los sumos sacerdotes del tem-
plo y los jefes del pueblo, le reclaman severos: 

- ¿Con qué autoridad haces tú esto? ¿Qué señal nos das tú para demostrar que actúas en 
nombre de Dios, al que llamas tu Padre? 

- ¿Quieren un signo de mi autoridad? Se lo doy: destruyan este templo, y yo lo reedifico 
en tres días. 

- ¿Qué dices?...  Ha costado su construcción cuarenta y seis años desde que lo comenzó 
Herodes, y, destruido, ¿lo vuelves a levantar tú en tres días? (Jn 2, 18-22).  

Aquellos jefes podían observar cómo Jesús señalaba su propio cuerpo. Entonces no lo 
entendieron, pero se acordaron cuando Jesús estaba ya sepultado, y temieron por la resu-
rrección. No se equivocaban, desde luego, y por algo pidieron a Pilato la guardia para el 
sepulcro. 

 



El hecho, ciertamente, es del todo singular. Esos enojos de Jesús y esos golpes a porrazo 
limpio no los hubiéramos imaginado nunca. Pero el celo por la gloria de su Padre le llevó a 
aquella actuación inesperada. Con ella quiso decir que venía a purificar el templo.  

 
Más, venía a decir que ese templo ya no servía para el nuevo culto que Él iba a instituir: 

un culto fundado sobre su propio Cuerpo que sería, al mismo tiempo, un Sacerdote, una 
Víctima y un Altar.  

Este será el único culto, el de Jesucristo muerto y resucitado, que Dios iba a aceptar en 
adelante.  

 
Si ahora nos ponemos a aplicar todo esto a la vida cristiana, tenemos materia para sacar 

consecuencias abundantes.  
Jesucristo es el Sacerdote y la Víctima, a la vez que el Templo y el Altar del culto católi-

co. La Eucaristía ha suplido en la Iglesia todos los sacrificios, innumerables e inútiles para 
el perdón de los pecados, que ofrecía el antiguo Israel.  

Nosotros ofrecemos a Jesús, al que después nos comemos por la Comunión en banquete 
fraternal, y se queda finalmente en nuestros templos materiales inundándolos de su Divini-
dad, haciéndolos así, desde su Sagrario, los lugares más recogidos, devotos y santos para 
nuestra oración y nuestro trato con Dios. 

 
Y, como el Cuerpo de Jesús, la misma Palabra de Dios nos asegura que nuestros propios 

cuerpos son otros tantos templos consagrados. El apóstol San Pablo es terminante: -¿No 
saben que son templos de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? De lo cual sa-
cará el mismo Apóstol la conclusión más natural y más grave: -Por lo tanto, quien profane 
el templo de Dios será destruido por el mismo Dios (1Co 3,16-17).  

 
Por el contrario, el mismo Pablo, considerando esta sacralidad de nuestro cuerpo de bau-

tizados, nos animará a ejercer verdaderas funciones sacerdotales: -Les exhorto a ofrecer sus 
cuerpos como sacrificio viviente, santo y agradable a Dios. ¡Este es su culto espiritual! (Rm 
12,1).  

 
Se ha cumplido al pie de la letra lo de Jesús a la Samaritana: -Créeme, mujer, llega el 

tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Jn 4,21). 
 
¡Señor Jesucristo!  
Nos vienen ganas de agarrar aquel látigo que usaste y besarlo con toda el alma. Para no-

sotros ha sido un libro que nos ha enseñado lecciones muy profundas. 
Tú, en la Eucaristía sobre todo, como en el Calvario, eres la cima suprema del verdadero 

culto a Dios.  
Nosotros, como Tú, somos templos, víctimas y sacerdotes para el culto de un sacerdocio 

real. No podíamos si soñarlo…      
 



179. Juan 3,13-17. El triunfo de la Cruz.   
 

¿Qué es la muerte de Jesús en la cruz según el pensar de los Evangelios, sobre todo de 
Juan? Ciertamente, es un dolor atroz, una infamia incalificable… Pero, ¿ya hemos pensado 
que es también el triunfo, la victoria, la glorificación de Jesús?   

   
Un canto muy apropiado es ése que entonamos con entusiasmo en muchas celebracio-

nes, sobre todo de la Semana Santa:  
- ¡Oh Cristo, Tú reinarás! ¡Oh Cruz, tú nos salvarás! 
Este himno es un eco de las palabras de Jesús, que dijo unos días nada más antes de mo-

rir:  
- Cuando yo sea levantado de la tierra lo atraeré todo hacia mí (Jn 12,32).  
Jesucristo en lo alto de la Cruz, y elevado después por el Padre a la mayor altura en el 

Cielo, ha atraído todas las cosas y a todos hacia a Sí.  
En su Persona se resume todo lo creado.  
Muere, pero resucita.  
Los ángeles lo adoran como a su Señor, sentado como está a la derecha del Padre.  
Todos los hombres lo miran, mientras esperan de Él la salvación.  
 
Si contemplamos el gran signo de la Cruz en el desierto, cuando el pueblo se amotinó 

contra Moisés y vino el castigo de Dios, ¿qué nos dice aquella serpiente de bronce? 
- ¡Moisés, Moisés! ¡Que hemos pecado contra el Señor y contra ti! ¡Pide a Dios que ale-

je de nosotros estas serpientes venenosas que causan la muerte a tantos en el campamento! 
Dios se compadece, y encarga a Moisés: 
- Haz una serpiente de bronce y levántala sobre un asta a la vista de todos. Quienes la 

miren al ser picados por las serpientes venenosas, se salvarán.  
 
Jesús, hablando con Nicodemo, da el sentido propio de este hecho bíblico tan relevante: 
- Así seré yo levantado en la Cruz. Quien me mire, aunque haya sido mordido por Sata-

nás, la serpiente infernal, tendrá la vida eterna. 
Es el poder de la fe en la salvación que nos ha merecido Jesús con su pasión y su muerte.  
 
Y San Pablo, en uno de los pasajes mejores sus cartas, les dice a los de Filipos:  
- Cristo Jesús, a pesar de ser Dios, se humilló tomando la forma de esclavo y haciéndose 

obediente hasta la muerte, ¡y muerte en la cruz! Por eso Dios lo ensalzó, y le dio el nombre 
sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la 
tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de 
Dios Padre (Flp 2,6-11). 

 
La Iglesia, en el prefacio de la Misa de la Santa Cruz, resume su fe y su enseñanza can-

tándole a Dios:  
- En el árbol de la Cruz, Tú, oh Dios, has establecido la salvación del hombre, porque 

donde surgía la muerte allá renacía la vida, y el demonio, que en el árbol del paraíso arran-
caba la victoria, en el árbol de la Cruz venía a ser derrotado, por Cristo nuestro Señor.  

 



Como vemos, todo esto  respira triunfo, augurio del triunfo definitivo de la Resurrec-
ción, la de Jesús y la nuestra.  

 
Hoy la Cruz sigue siendo y será siempre un signo de salvación. Llevarla en el pecho, en 

la solapa o en el ojal, o metida en el bolsillo, no es una superstición. Y darle un beso lleno 
de amor no es un infantilismo. Es una profesión de fe, que más de una gracia grande debe 
traer al alma. 

Quienes dejan de lado un signo tan bendito, por creerlo pasado de moda y propio de gen-
te sin vigor humano, lo sustituyen por la herradura tonta o un signo sin sentido alguno del 
Zodíaco, que les traerá cualquier cosa menos buena suerte, mientras que les aumentará la 
confusión de sus mentes poco seguras. 

 
La Cruz, por otra parte, nos hace presentes a los crucificados de hoy: los pobres, los en-

fermos, los parados que buscan trabajo con desesperación, los detenidos justa o injustamen-
te, los que padecen soledad, los que viven sin fe. 

Todos ellos son para nosotros un reclamo.  
Jesucristo los quiere resucitados con Él y solicita nuestra colaboración para realizar esta 

resurrección en el mundo.  
Trabajar por el que sufre es desclavar a Jesucristo de la cruz, y nadie puede rehuir el rea-

lizar esta obra de amor.  
 
La Cruz juega un gran papel en nuestra vida personal. Un día u otro nos llega el dolor. 

¿Y qué lenitivo se encuentra si no se mira a Dios? Ninguno. Por eso Dios quiso, en Jesu-
cristo, mostrarnos el valor redentor de nuestro propio dolor cuando miramos a Jesucristo en 
la Cruz. Ante esa visión, el sufrimiento tiene sentido, ya que, vivido cristianamente, nos 
lleva a la gloria del Resucitado.  

 
¡Oh Cristo, Tú reinarás!  
¡Oh Cruz, tú nos salvarás!, te volvemos a repetir con el cantar.  
Con tu Cruz, oh Cristo, nos rescataste y con ella nos trajiste todos los dones del Cielo. 
Con ella, fuente de gracia y de bondad, extiendes por el mundo tu reino de santidad,  
Infunde en nuestros corazones el fuego del amor. 
Fuente del perdón, derrama sobre nuestros pueblos la paz de Dios. 
Paz divina que se convierte también en fraternidad universal.  
Tu Cruz, oh Señor, es cifra de tu victoria y signo de nuestra salvación.  
 



180. Juan 3,14-21. Amamos, porque antes fuimos amados.  
 
Empezamos con la historia de aquel joven paralítico que estaba en su silla de ruedas, 

siempre inmóvil, sin poder trabajar, porque apenas si podía servirse de los brazos para sos-
tener y hojear algún libro. Hasta que un día le pregunta uno de los asiduos compañeros que 
nunca le abandonaron:  

- Oye, tú que lees la Biblia y rezas tanto, me contestarás sin tapujos: ¿qué es lo que más 
te llama la atención en Dios? No me dirás que no le conoces. 

- ¡Claro que le conozco! Me paso muchas horas pensando en Él y hablando con Él. Des-
de que tuve el accidente y estoy en esta silla, cuento con muchas horas para pensar, cosa 
que antes no podía hacer cuando estaba en la Universidad.  

- Mejor, así me darás la respuesta bien acertada.  
- Acertada o no, te la doy bien clara: lo que más me llama la atención de Dios es que nos 

ama.  
- Dices que NOS ama. Te pones el primero. ¿Tú también crees en el amor de un Dios 

que así te ha golpeado? 
- Creo más que nunca. Y la prueba mayor es que yo le amo. Me sería imposible amarle 

si no me amara Él. Me pasa como a los niños de pecho. Ahí tienes a mi hermana con su 
bebé. Me lo trae, no le puedo alargar los brazos para acariciarle, y vieras las sonrisas que 
me brinda el chiquitín. Yo le sonrío, y él me devuelve otra sonrisa que no se paga con mi-
llones. Si por casualidad yo no le sonrío primero, él permanece indiferente del todo. Mi 
sobrinito de tan pocos meses se me ha convertido en mi mejor maestro. Yo le amo a Dios 
porque antes me ha amado Él. Dios me amó primero. 

Seguía la conversación entre los dos amigos, pero habremos de dejar al estupendo joven 
universitario de la silla de ruedas después que, sin él pretenderlo, nos ha hecho el mejor 
comentario de este pasaje del Evangelio. 

 
Sabemos la escena. Nicodemo, un rabino muy ortodoxo, maestro de la Ley y miembro 

del sanedrín o asamblea de los judíos. Ha oído a Jesús, se ha convencido de su Persona, 
cree, pero tiene miedo a sus compañeros, y viene a visitar de escondidas al Maestro ya me-
tida la noche: 

- Maestro, estamos convencidos de que tú vienes de Dios, pues de lo contrario no haría 
los milagros que haces. 

Jesús le agradece la sinceridad, y se mete en el problema de la salvación: 
- ¿Recuerdas lo que hizo Moisés en el desierto, cuando lo de las serpientes venenosas? 

Por orden de Dios levantó en alto la serpiente de bronce, y todo el que la miraba después de 
haber sido picado por aquellas serpientes de veneno que parecía fuego, quedaba curado y 
no moría. Pues esto pasará conmigo: se me levantará de tierra, y el que me mire con fe se 
salvará (Nm 21,4-9). 

- ¿Tan fácil? 
- Sí, porque Dios ha amado de tal manera al mundo que no ha dudado en entregarle su 

propio Hijo, para que quien crea en Él no muera. Se perderá y será condenado el que no 
crea en el Unigénito Hijo de Dios. Porque ha venido a él la luz, y la ha rechazado.  

 



No seguimos con esta página incomparable del Evangelio de Juan. Con lo que nos ha di-
cho Jesús tenemos bastante para abismarnos en la bondad de Dios.  

Y nos vamos a fijar, solamente, en la palabra que resumía la reflexión del joven univer-
sitario: -¡Dios ha amado al mundo! Dios nos ama…, Dios me ama. 

Así, hasta llegar a mí en particular, como si no tuviera otro a quien prodigar su sonrisa y 
a darle su corazón divino. 

 
Al hablar del amor de Dios en la Iglesia se nos ha inculcado siempre el amor que noso-

tros le debemos tener a Él. Se nos ha enseñado hasta la saciedad el primer mandamiento:   
-Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, 

con todo tu ser.  
¡Bien! ¡Muy bien!... Pero se nos hablaba muy poco del amor que Dios nos ha tenido a 

nosotros, y hemos tenido muy olvidada la palabra del apóstol San Juan: “¡Dios nos amó 
primero!”. Sin la sonrisa avanzada de Él, no hubiéramos sido capaces de sonreírle nosotros.  

 
Hoy se está siguiendo también otra táctica, que produce mucho fruto en las almas. Se 

nos dice y se nos repite, como un slogan que afortunadamente se difunde cada vez más, el 
“¡Dios te ama!”… Y este lema penetra, hace pensar, da confianza, aleja de nosotros el te-
mor, nos hace mirar a Dios como nuestro Padre y no como el juez severo o el policía de la 
porra. 

Porque nos ama Dios, nos creó. Y nos amó antes de que existiéramos. 
Porque nos ama Dios, nos mandó su Hijo hecho hombre y nacido de María: para ser uno 

más de nosotros. 
Porque nos ama Dios, impuso a su Hijo el deber de morir en la Cruz.  
Porque nos ama Dios, nos ha metido dentro su vida divina haciéndonos hijos suyos. 
Porque nos ama Dios, nos ofrece y nos da su Cielo, y sueña con vernos allá seguros.  
Si alguien se pierde no es porque Dios no le ame ni haga todo lo que Dios puede hacer 

para salvarlo. Quien se pierde es porque rechaza la luz y la vida que Dios le brinda con ge-
nerosidad total. 

 
¡Dios me ama!  
¡Gracias, mi Señor Jesucristo, porque me lo has enseñado de una manera tan contunden-

te! 
¡Con qué seguridad puedo caminar por la vida, sabiendo que Dios me lleva de su mano! 
Si Dios me prodiga su sonrisa sin cesar, porque me ama, ¿cómo no voy a sonreír y amar 

yo también a mi Dios, y, como a Dios, a mis hermanos en los que vive Dios? 
 



181. Juan 3,16-18. La Trinidad. El misterio de más amor.  
 
Cuando decimos “Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo”, nos metemos en el mis-

terio más insondable de Dios. Y al decir “insondable” queremos expresar nuestra incapaci-
dad de poderlo entender.  

Sólo porque Dios nos ha revelado su vida íntima sabemos que así es, por más que nunca 
sabremos cómo es así. 

Dios nos ha dicho de Sí mismo que no es un ser solitario, sentado en un trono altísimo, 
inaccesible, inalcanzable. Sino que es un Dios comunidad, porque no es sólo una persona, 
sino que son Tres Personas distintas en un solo Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: 
el Padre se da al Hijo, el Hijo se da al Padre, y el amor con que Padre e Hijo se dan es el 
Espíritu Santo. 

El Padre es Dios. 
El Hijo es Dios.  
El Espíritu Santo es Dios. 
Pero no son tres dioses distintos, sino que es un solo Dios verdadero. 
Este es el misterio y la verdad de la Santísima Trinidad.  
 
Todos sabemos lo serio que era el Doctor de la Iglesia San Juan  de la Cruz. Cuando po-

día escoger libremente la fórmula de la Misa, siempre celebraba la de la Santísima Trini-
dad. Hasta que una vez le preguntaron:  

- Pero, ¿cómo es que celebra tantas veces la Misa de la Santísima Trinidad? 
 A lo que el Doctor místico respondió con gracejo y buen humor:  
- Porque la tengo por la mayor Santa del Cielo.  
 
El pueblo judío, que tenía la revelación de Dios, no sospechó nunca este misterio. Fue 

necesario que viniera a nosotros el Hijo de Dios hecho Hombre, nuestro Señor Jesucristo, y 
nos manifestara esta verdad inimaginable para el hombre. 

María, la primera destinataria de la revelación, fue también la primera en poder vislum-
brar esta realidad de Dios, cuando le dijo el Angel:  

- Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el que nacerá de ti será llamado el Hijo del Altísimo. 
 El Padre era el Altísimo; el Hijo era el que María concebía en su seno; y el Espíritu San-

to realizaba la maravilla de la Encarnación del Hijo de Dios en un seno virginal.  
 
Jesús hablaba siempre de su Padre y prometía para después el Espíritu Santo.  
El mismo Jesús mandará bautizarnos “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo”, de manera que para los apóstoles ya no quedaba duda: Las Tres Personas Divinas 
son el único Dios.  

 
La Iglesia abre siempre la Misa saludándonos con las palabras que toma de la lectura de 

San Pablo:  
- La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén 

con ustedes (2C 13,13). 
La Iglesia, desde el principio, signará la frente de sus hijos, y todos aprenderemos a san-

tiguarnos, “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”.  



Y la oración más elevada de la Iglesia es una simple alabanza, que no se nos cae de los 
labios:   

- ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! 
 
Me viene en este momento a la memoria una anécdota llena de ternura. Un Doctor que 

atendía a niños asilados, y veía la devoción de los pequeños, dirigidos por religiosas muy 
ejemplares, le dice a una niña algo apagadita:  

- Y tú, ¿adónde piensas ir después? 
- Yo, cuando me muera, quiero ir al Cielo.  
- ¿Cómo? ¿Tú piensas ir al Cielo, si no sabes nada? ¿Y qué vas a hacer allá? 
Puede que la niña, algo retardadita, no supiera muchas cosas. Pero Dios le comunicaba 

su secreto más íntimo, y, ante la pregunta del Doctor, la pequeña se arrodilla, junta sus ma-
necitas ante el pecho, cierra sus ojitos, y dice:  

- ¡Gloria al Padre, gloria a Hijo, gloria al Espíritu Santo! 
Aquel angelito inocente sabía muchas cosas que los mayores entendidos no sospechan. 
 
Porque todo cristiano sabe que esa felicidad que Dios tiene dentro de Sí con verse, amar-

se y darse, esa misma será la felicidad nuestra y el fin último por el que suspiramos y al 
cual tendemos de modo irresistible.  

 
Allá en la Gloria, absorbidos por Dios como con una aspiradora, y metidos en su vida ín-

tima, se nos darán en gloria el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos daremos nosotros a 
las tres Divinas Personas. Y entre Dios y nosotros, y entre todos nosotros en Dios, se esta-
blecerá una comunidad de vida y de amor que será nuestra felicidad inmensa, inacabable, 
infinita, eterna. 

 
Ahora, la vida cristiana no es más que un tener dentro de nosotros a las Tres Personas de 

Dios, un estar en comunicación siempre con ellas, y un amar y darnos a los demás en Dios, 
como se nos dio el mismo Dios a nosotros por amor en su Hijo, tal como nos dice el Evan-
gelio de este día: “¡De tal manera amó Dios al mundo que le dio su Hijo Unigénito, para 
que el mundo no se pierda, sino que se salve por él!”.  

 
¡Trinidad Santísima, Tres Personas en un solo Dios!  
¡Dios Uno y Trino, misterio de amor! 
¡Yo te adoro! ¡Yo te amo!  
¡Yo espero gozar de ti por siempre! 
 



182. Juan 4,5-42. El agua de aquel pozo de Jacob y el agua de Cristo.   
 
Nos vamos a entretener un momento con una mujer muy interesante del Evangelio: la 

Samaritana. ¿Qué decimos de ella cuando la miramos superficialmente? Pues, que tiene la 
cabeza llena de pájaros. Y que es una pieza de cuidado. Las mujeres tenían razón para te-
merla, porque el próximo “robo” podía ser el marido de cualquiera de ellas... Esto, lo que 
decimos nosotros.  

Pero hubo uno que supo valorarla. ¡Y vaya corazón que se ganó con ella!... Una mujer 
que, convertida en la primera evangelizadora del Señor, dirá a sus paisanos:  

- ¡Vengan a ver a Jesús! Vengan, les aseguro que es el Cristo.  
Vamos a seguir la escena que nos narra Juan, testigo presencial.  
 
Jesús está rendido del camino. Se sienta en el brocal del pozo, quiere beber y no puede 

sacar el agua. Hasta que se dirige a la que acaba de llegar con el cántaro en la cadera:  
- Mujer, dame de beber.  
- ¿Yo darte de beber a ti? ¿Una samaritana dar de beber a un judío?...  
Y ni le quiso mirar. Pero Jesús es más listo... y más bueno. Empieza por pedir, para dar 

Él después en mucha más abundancia lo mismo que está pidiendo.  
- Si tú supieras quién es el que te dice “dame de beber”, serías tú quien le pedirías agua a 

él, y él te daría agua bien pura de la fuente. 
- Señor, pero si no tienes ni con qué sacar el agua, y el pozo es hondo, ¿cómo me vas a 

dar agua del manantial?  
La mujer no entiende, y el forastero se hace cada vez más misterioso.  
- Mira, quien bebe de esta agua vuelve a tener sed otra vez; pero quien beba del agua que 

yo le daré, ya no tendrá nunca más sed. Porque esa agua mía se convertirá dentro de él en 
un surtidor que salta hasta la vida eterna.  

La mujer se entusiasma:  
- ¡Señor, dame, dame de esa agua tuya, para que ya no tenga que volver aquí más, dos o 

tres veces cada día, a buscar el agua para la casa!  
 
Aquí la esperaba Jesús, para hacerle ver la sed más ardorosa que ella padecía y que debía 

apagar:  
- Bien, vete a tu casa, y tráeme a tu marido.  
- ¿Marido?... ¡No tengo!  
La respuesta le ha salido rápida como un disparo.  Y Jesús, tranquilo e irónico:  
- ¡Ya dices bien que no tienes marido, ya! Cinco maridos has tenido antes, y el que ahora 

tienes tampoco es tuyo. En esto has dicho bien la verdad. 
La pobrecita ha caído en la trampa. Ha tenido que descubrir un corazón insatisfecho, se-

diento de placer. Vive ilusionada con que alguien le colmará sus ansias crecientes de amor, 
y nunca llega. 

Sabemos el desenlace de la escena. La mujer reconoce que tiene delante a un hombre 
muy superior a los demás: 

- ¡Señor, veo que tú eres un profeta! 
- ¿Un profeta? Algo más, buena mujer, algo más...  



Diríamos en nuestro lenguaje familiar, que ella le está tirando de la lengua a Jesús, quien 
al fin se lo dice todo: 

- Sí; yo soy el Cristo que ustedes esperan. Y vengo a enseñar cómo se adora  al Padre en 
espíritu y en verdad. 

 
Este Evangelio está cargado de simbolismos. ¿Qué vemos en la mujer, no satisfecha con 

seis maridos? Es la humanidad sedienta, somos cada uno de nosotros, que buscamos anhe-
lantes apagar la sed del alma, sed que sólo Dios puede calmar.  

¿Quién nos dará el agua pura del manantial? Sólo Cristo, que nos la merecerá con su pa-
sión y su muerte redentoras. 

¿Cuál es el agua que nos dará? Es el Espíritu Santo, que dejará escapar a chorros por sus 
llagas gloriosas, una vez resucitado.  

 
Jesús proclama que es la fe en Él la que realiza esto en nosotros:  
- Quien tenga sed, que venga a  mí. Y todo el que crea en mí, que beba... Le aseguro que 

saldrán de su seno torrentes de agua viva.   
En Cristo tenemos el agua, fuente de la vida. En Cristo tenemos el amor, al que somos 

llamados. En Cristo tenemos la salvación, que Dios nos ofrece. Llenarse de Cristo es tener-
lo todo. Así, damos la razón al apóstol y mártir de China, San Juan Gabriel Perboyre, cuan-
do decía al juez y ante sus verdugos: “Sólo una cosa es necesaria: Cristo Jesús”. 

      
Pero ese Cristo Jesús que nos llena el alma, ¿es para nosotros solamente? No. Nos basta 

tender una simple mirada al alrededor, para ver muchas almas sedientas. Almas que suspi-
ran por Jesucristo. 

    Y vamos a ellas, y les decimos que vengan con nosotros, que vengan a ver a Jesús, pa-
ra que sea Él quien les colme todas las aspiraciones de sus corazones inquietos. Quien ha 
conocido a Cristo, se convierte en un evangelizador de Cristo.  

 
La Samaritana nos parecía al principio una mujer cualquiera, peligrosa y de cabeza va-

cía. Una vez valorada y amaestrada por Jesús, ¡hay que ver cómo nos enseña a admirar, a 
querer y a anunciar al Señor! 

 
¡Sí, Señor Jesucristo!  
Nosotros tenemos sed de amor, y sólo Tú la puedes calmar.  
Tenemos sed de ti, y Tú te nos puedes dar.  
Tenemos sed de almas, de almas que te amen, para llevarlas todas a ti. 

 



183. Juan 5,28-29. Creo en la Vida Eterna.  
 
Jesús no puede ser más terminante con estas palabras: “Todos los que están en los sepul-

cros oirán mi voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y 
los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio”.  

Estas palabras inapelables tienen modernamente una importancia especial.  
Porque cuando los hombres nos estamos afincando más a la tierra, vale la pena que se 

nos haga mirar al último día. Y lo que nos asegura Jesús lo vemos en dos cuadros comple-
tamente opuestos.  

Miramos arriba, y vemos ese cielo azul que esconde más allá otro Cielo de felicidad in-
sospechada y que nos llama con fuerza irresistible: ¡Ven, ven!... 

Y miramos abajo, vemos el abismo en que está sepultado Satanás con todos sus secua-
ces, y leemos en su entrada las palabras que allí escribiera la imaginación de Dante, el ma-
yor de los poetas cristianos: “Dejen fuera toda esperanza los que entran aquí”.  

Creamos o no creamos, nos guste o no nos guste, esta es la verdad clara y desnuda que 
Dios nos ha revelado.  

 
Sin embargo, al meditar ahora este Evangelio, vamos a dejar expresamente de mirar al 

abismo infernal, para clavar nuestra mirada sólo y exclusivamente en el Cielo que nos espe-
ra. Porque, aunque vivimos seriamente la prudencia que el Señor nos pide, nosotros quere-
mos vivir sobre todo de “la esperanza que no falla”, como nos dice San Pablo (Rm 5,5) 

 
Podemos ir ─por poca historia y poca geografía que sepamos─ a cualquier pueblo de 

cualquier tiempo y lugar, y veremos que todas las gentes han tenido fe en un más allá des-
pués de la muerte. En un Ser Supremo que nos llama. En un destino que está marcado en 
nuestras frentes. En una vida que no puede acabar. No hay nadie, medianamente culto, que 
niegue esta creencia universal. Si todo el mundo piensa así, ¿todo el mundo se equivoca? 

La fe cristiana, plenitud de la revelación de Dios, nos enseña toda la verdad sobre nues-
tro destino futuro y definitivo.  

Sí, hay una vida eterna. 
Sí, hay un Dios que nos ha creado para Sí y para su gloria. 
Sí, hay un Dios remunerador del bien y vindicador del mal.  
Sí, hay un Dios que nos quiere colmar de una felicidad insospechada e inacabable... 
Jesucristo lo dice terminantemente:  
- Los justos irán a la vida eterna (Mt 25,46).  
El apóstol San Juan escribirá después:  
- Aún no se ha manifestado lo que seremos, porque entonces veremos a Dios tal como es 

Él (1Jn 3,2).  
Y de esa felicidad escribirá el apóstol San Pablo:  
- Las pequeñeces de esta vida no son comparables con la gloria que se revelará un día en 

nosotros (Rm 8,18). 
Al mirar al Cielo vemos, con el Apocalipsis, a una multitud inmensa que nadie puede 

contar: hombres y mujeres de toda raza, lengua, pueblo y nación, que cantan con felicidad 
inenarrable:  



- ¡Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios 
por los siglos de los siglos! (Ap 7.9-12). 

 
Varias veces hemos pensado en el texto tan bello de la carta a los Hebreos. Dios nos pre-

senta a estos hermanos nuestros que ya están en la Gloria como a los espectadores de las 
gradas en el estadio. Son una nube inmensa de testigos que contemplan cómo corremos los 
atletas ─porque todos somos unos atletas de la vida cristiana─, y nos animan con sus gritos 
enardecedores:  

- ¡Animo! ¡A ver quién corre más! ¡Adelante, que ya están casi en la meta! ¡Venga, que 
les espera la medalla de oro! (Hb 12,1). 

Todo esto, no es imaginación nuestra. Es la realidad revelada por Dios. Es la esperanza 
que mueve todo el motor de nuestra actividad cristiana. Si no esperamos una vida eterna, 
¿para qué cansarse? Pero, ¿por qué no fatigarnos hasta rendirnos, si hay después una felici-
dad indecible e inacabable? 

De todos los bienes de la Redención, que culminan con ese Cielo que hoy se entreabre 
ante nuestros ojos, dice San Pablo con palabras de Isaías: “Ni el ojo vio, ni el oído escuchó, 
ni en cabeza humana cupo el imaginar lo que Dios tiene reservado a los que le aman” (1Co 
2,9).  

 
Pensar en el Cielo no es de almas débiles, sino de las más fuertes.  
El comunismo marxista propagó el eslogan fatal y diabólico de que “la religión es el 

opio del pueblo”. Hoy diríamos la “droga” que atonta a muchos. 
Lo peor es que hizo fortuna, y aún se sigue repitiendo. ¡Nada más falso!  
Quien quiera promover al trabajador y al pobre, que mire su destino eterno. Porque 

quien trabaja y sufre, si no tiene fe e ilusión en un más allá dentro del seno de Dios, y ve 
que ha de acabar todo fatalmente en el sepulcro, ¿qué sentido va a encontrar para su vida?...  

Como es también otro error inadmisible, dentro ya de la Iglesia, el proponer una libera-
ción única o principalmente sociopolítica. Cuando trabajamos por nuestros pobres, los po-
bres esperan ciertamente verse libres de sus males actuales.  

Pero sobre todo esperan de nosotros que les llevemos a Dios, porque para ellos cuenta 
mucho más la fe que el dinero, las tortillas, el arroz y los frijoles... ¡Quieren a Dios! 

¿Y qué decimos de los que estamos bien, quizá demasiado bien? Pues, que ese bien que 
disfrutamos es pasajero, y no vale la pena apegarse demasiado a él. Porque lo que no es 
eterno, vale muy poco. 

San Agustín suspiraba por verse allí, y decía con ansias irreprimibles: “¡Oh bienes de mi 
Dios invisibles, eternos, inmortales! ¿Y cuándo os veré, oh bienes del Señor?”.   

                                       



184. Juan 6,1-15. La multiplicación perpetua de los panes.  
 
El milagro de la primera multiplicación de los panes figura en los cuatro Evangelios con 

puesto de honor. ¡Y cuántas veces nos lo repite la Iglesia en sus lecturas! ¿Por qué será esta 
repetición tan intencionada?... Aparte de lo que fue el milagro en sí, con la relación de Juan 
tenemos bien explícita la intención de Jesús al realizar semejan te prodigio.  

 
Jesús se conmovía ante las turbas que le seguían y Él las contemplaba como ovejas sin 

pastor... Había que hacer por ellas lo más inmediato, como era darles de comer, pues esta-
ban hambrientas de verdad.  

Subido Jesús a la colina vio aquel espectáculo, grave pero simpático y bello a la vez, y le 
dice a Felipe con algo de buen humor, pues no había allí ningún pueblo donde conseguir 
algo:  

- ¿Dónde podemos comprar el pan suficiente para que toda esta gente tenga algo que 
comer? 

- Maestro, esto es lo que me digo yo. Con doscientos denarios que guarda en la bolsa Ju-
das, el administrador del grupo, no hay para que cada uno pueda recibir un trocito.  

Ahora interviene Andrés:  
- Aquí hay un muchacho que lleva cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es 

esto para este gentío? 
El pescado lo conservaban asado y con sal, y así era el que llevaba este muchacho.  
Parece como si Jesús se estuviera divirtiendo con los apuros de los apóstoles, hombres 

prácticos que tocaban de pies en tierra y sabían que no había nada que hacer… Pero Jesús 
tenía la idea bien clara en su cabeza, y ordena: 

- Hagan que se sienten todos.  
 
Era la primavera y había crecido mucha hierba en los contornos del lago. Sentados todos 

en grupos de cien en cien y de cincuenta en cincuenta, llegan a sumar hasta cinco mil hom-
bres, sin contar las mujeres y los niños. El espectáculo en aquel atardecer primaveral resul-
taba imponente de verdad. Jesús se hace traer los cinco panecillos y los dos pescados del 
muchacho. Los toma en sus manos, eleva en oración los ojos al cielo, da gracias a Dios su 
Padre, y empieza a dar a los apóstoles panes y más panes, y pescados y más pescados, para 
que repartan entre la gente: -Que tomen todo lo que quieran y sin trabas. 

No hay que decir que a ninguno se le ocurrió ayunar aquella tarde… Comieron hasta sa-
ciarse. Y entonces mandó Jesús:  

- Tomen los trozos que han sobrado para que no se pierda nada.  
Y llenaron hasta doce canastos, a pesar de tanto como comieron y ─lo suponemos aun-

que no lo diga el Evangelio─ a pesar también de la provisión que cada uno se hizo por su 
cuenta…  

La gente se entusiasma, y saca una consecuencia muy lógica para ellos: -¡Este es sin du-
da el Mesías que esperamos! ¡Venga, no perdamos tiempo! Lo agarramos y lo proclama-
mos rey. 

Pero Jesús, que no quiere ninguna complicación política ni causar problemas al pueblo 
con una sublevación contra los romanos, se escapa solo a la montaña, mientras ordena a los 



Doce que se embarquen y partan hacia la otra orilla. Sí que piensa Jesús en eso de Rey, 
¡pero se trata de un reinado tan diferente! 

 
Aunque sabemos los detalles de este milagro, ahora nos fijamos sólo en esta orden de 

Jesús a los apóstoles: -¡Denles ustedes de comer!  
Hoy escuchamos en la Iglesia esta recomendación del Señor y le damos una interpreta-

ción muy nuestra y muy legítima también.  
 
Mirando el hambre que reina en muchas regiones del mundo ─y nosotros miramos en 

especial a nuestra América Latina─, sentimos muy vivamente el mandato del amor. ¿Puede 
haber amor verdadero al hermano, si no le calmamos el hambre que lleva en el estómago, 
esa hambre que es el resumen de todos los males que padece el pobre y el resumen de todas 
las injusticias que comete la sociedad? 

El amor lleva siempre a remediar la necesidad primaria del pobre, como es saciarle el 
hambre que padece. Tiene derecho a la vida, y no puede vivir si no se alimenta como es 
debido.  

 
Pero, ¿haríamos bien en quedarnos sólo con esta interpretación nuestra, aunque tan legí-

tima, de la recomendación del Señor, si dejamos expresamente la interpretación auténtica 
del mismo Evangelio, como es la Eucaristía? 

Este relato del Evangelio no lo podemos disociar del Sacramento del Cuerpo y de la 
Sangre del Señor. Por algo la Iglesia nos propone tantas veces esta página de la multiplica-
ción del pan. 

- “¡Denles ustedes de comer!”. Ustedes, mis apóstoles, mis sacerdotes, a los que confío 
mi Cuerpo que se entrega como Pan de Vida en el Sacramento. 

 
Jesús sabe que causa más estragos en las almas el hambre espiritual que en los cuerpos 

el hambre material. O las almas alimentan la vida divina que Dios les dio en el Bautismo, o 
morirán de hambre hasta perder la vida eterna.  

¡Comulgar! ¡Recibir el Pan de Vida! ¡Recibir el Cuerpo del Señor!... Jesús no lo pudo 
decir con palabras más graves y más estimulantes:  

- El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo… Si no comen mi carne y no 
beben mi sangre, non tendrán vida en ustedes… Y quien come mi carne y bebe mi sangre, 
tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día (Jn 6, 51-54). 

 
¡Señor Jesucristo!  
Danos amor para compartir el pan con los hermanos que tienen hambre.  
Pero danos sobre todo ─y con toda abundancia, hasta podernos hartar dichosamente con 

él─, ¡danos siempre el mismo Pan, tu Cuerpo y Sangre, Señor!  
 



185. Juan 6,24-35. La fe en el nuevo maná. Comienza el conflicto.  
 
Comenzamos hoy a ver las consecuencias que tuvo el milagro de la multiplicación de los 

panes. Jesús aparece algo preocupado, cuando se encara no con gente sencilla, sino con un 
grupo de dirigentes del pueblo, a los que Juan llama siempre “judíos”. Son los que van a 
protagonizar esta discusión con Jesús en la sinagoga y sus entornos. El Señor nos dará una 
de las lecciones más importantes de todo el Evangelio. 

 
La turba notó que Jesús se les había escapado y no cejó en su empeño hasta que lo en-

contró al día siguiente en Cafarnaúm. Lo hallan, y comienzan con una pregunta algo melo-
sa:  

- Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Ayer te buscábamos, pero te nos escondiste….   
Jesús, que nota todas las intenciones que traen, les responde con cara algo triste: 
- Sí; se lo aseguro. Me buscan, no porque han entendido el signo que hice, sino porque 

se hartaron de rico pan. Procuren hacerse no con el alimento que perece, sino por el que 
dura para la vida eterna, el que les voy a dar yo. Porque el Padre ha marcado sobre mí su 
sello.  

Jesús les hace ver que los entiende: lo buscan no por su Persona, sino por su propio inte-
rés. Comieron, y con eso tenían bastante. ¿Por qué no se fían más bien de Jesús, del mensa-
je que les trae?  

Y ya que ha mencionado a Dios como Padre suyo, le preguntan: 
- ¿Y qué tenemos que hacer para cumplir lo que Dios quiere?  
No dicen nada más, pero su pensamiento es claro: ¡Las obras de la ley!  
Y como ellos, los escribas y fariseos, la cumplían tan bien, según proclamaban siempre, 

no tenían que añadir nada para hacer lo que Dios quería… Pero aquí estaba su error, que 
corrige Jesús con unas palabras clave:  

- Ésta es la obra que Dios les pide realizar: que crean en el que Dios ha enviado. ¡Crean 
en mí! 

- Muy bien, creeremos en ti. Pero, dinos: ¿qué milagros haces tú para que creamos en ti? 
Haz al menos lo que hizo Moisés con nuestros antepasados en el desierto, que les dio a co-
mer pan caído del cielo. 

 
¡Habráse visto! Contemplaron ayer aquella multitud de tantos miles comiendo el pan 

multiplicado en sus manos, y no tienen bastante con semejante prodigio… Pero Jesús les 
agarra la palabra que acaban de decir:  

- No; no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da ahora 
el pan que verdaderamente ha descendido del cielo y que da la vida al mundo.  

Se quedan sin entender. Agarran sólo el significado material de las palabras ─¡pan, pan, 
mucho pan como ayer, y más sabroso todavía!─, así que le piden entusiasmados y algo bur-
lones:  

- ¡Señor, danos siempre de ese tu pan! 
Jesús trata de elevarlos a mayores alturas, pero no lo va a conseguir:   
- Yo soy el pan de la vida; quien viene a mí ya no tendrá más hambre, y quien cree en mí 

no tendrá más sed. 



Nos quedamos aquí, y nos fijamos sólo en esta palabra de Jesús que centra todo este pá-
rrafo: -¡Hay que creer en el Enviado de Dios! ¡Hay que creer en Jesucristo! 

 
Hoy nos hemos vuelto los hombres muy racionalistas. El hombre moderno hace muy 

poco caso de los milagros, incluso de los contados por la Biblia, sobre todo en el Antiguo 
Testamento. Preferimos descubrir a Dios en los acontecimientos de la vida. No está mal, 
con tal que hagamos eso: descubrir a Dios.  

Los israelitas en el desierto vieron el milagro o la providencia de Dios cuando les mandó 
el maná, aquel alimento misterioso. Y, sin embargo, no creyeron en Él. Les interesaba el 
pan, no el Dios que se lo proporcionaba.  

 
Jesús, al día siguiente a la multiplicación de los panes, se queja de lo mismo: a los judíos 

les interesaba el pan multiplicado ayer en sus manos, y no la Persona de Jesucristo.  
Ahora nos puede ocurrir lo mismo: que no nos interese Jesucristo, sino sólo nuestro pro-

vecho. De ahí que las diversas ideologías, sociales y religiosas, acuden a la figura de Jesu-
cristo para atraer a su causa la doctrina maravillosa del Evangelio, pero sin aceptar el Evan-
gelio, sin aceptar a Jesucristo tal como se da en su Iglesia. Se contentan con el Jesucristo 
que se han formado en su propia imaginación.  

 
Nosotros, que queremos ser fieles a Jesucristo y lo aceptamos en toda su dimensión, va-

mos repitiendo siempre nuestra fe: 
Señor Jesús, creo en ti.  
Señor Jesús, Tú eres el enviado del Padre para salvarnos.  
Señor Jesús, Tú solo tienes palabras de vida eterna.  
Señor Jesús, Tú te nos das en tu Iglesia, y en tu Iglesia te buscamos y te encontramos.  
Señor Jesús, Tú no eres un Jesucristo que te des a medias. Tú te das entero en tu Perso-

na, en tu doctrina, en tus Sacramentos, en los Pastores puestos por tu Espíritu para regir tu 
Iglesia, y así te aceptamos nosotros:  

en tu doctrina, entera, y no aceptando unas cosas sí y otras no;  
en tu ley, sin falsearla, aunque las modas del mundo vayan en dirección muy contraria;  
en tus representantes, tal como son, sabiendo lo que Tú nos dices, que, y rechazándolos a 

ellos, te rechazamos a ti, y, aceptándolos a ellos, a ti es a quien aceptamos (Lc 10,16). 
 
¡Señor Jesucristo!  
Consérvanos la fe a todos los que creemos en ti. Mantennos en una fe firme, que es en-

trega y es amor.  
Cuando creemos en ti, la vida se nos hace muy fácil, porque sabemos que Tú vienes a 

nuestro lado. Y contigo al lado nuestro, ¡qué seguro que tenemos también tu Cielo!...  
 



186. Juan 6,41-51. Cristo comido por la fe.  
 
¡Queremos la vida, no la muerte! Y para vivir siempre, queremos comer bien, buscamos 

alimentos nutritivos, manjares que no contengan gérmenes venenosos ─como aquella fruta 
del paraíso─, sino otros que nos aseguren una existencia inacabable. 

Esto es lo que sentimos todos. Esto es lo que quisiéramos. Esto es un sueño irrealizable a 
nuestra condición humana, y, sin embargo, esto es lo que nos promete y nos va a dar Jesu-
cristo. Jesús nos lo asegura con palabras inequívocas.  

 
Jesús da un paso adelante en su discusión con los judíos de la sinagoga de Cafarnaúm:  
- ¿El maná, pan de cielo? No; el verdadero pan del cielo soy yo…. 
La discusión debió desarrollarse en momentos diversos, pues vemos ahora a los judíos 

discutir entre sí:  
- Pero, ¿cómo este Jesús puede decir que Él es pan bajado del cielo? ¿Qué no es acaso el 

hijo de José? ¿Es que no conocemos bien a su padre y a su madre? Por lo mismo, ¿cómo 
puede decir que es pan bajado del cielo? 

Jesús se entera de estos comentarios sobre su Persona, y les contesta:  
- No murmuren entre ustedes de esa manera. Al hablar así, dan a entender que mi Padre 

no los atrae hacia mí. Porque nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. 
Venía a decirles: deben responder a la llamada de Dios, si me quieren entender. Y les 

añade lo que va salir continuamente en este discurso de Jesús:  
- Y al que venga a mí, yo lo resucitaré en el último día.  
Vuelve Jesús a hablar del Padre:  
- Yo no hablo sino lo que he oído a mi Padre. Al Padre no lo ha visto nadie, sino sólo 

aquel que viene de Dios.  
Los judíos no podían o no querían entender que Jesús se proclamaba Hijo de Dios. Y si-

gue diciendo: 
- Les digo con seguridad: quien cree tiene la vida eterna.  
Jesús se declara Hijo de Dios, el regalo que Dios hace al mundo. Un regalo que Jesús lo 

compara con el pan, comido el cual, ya no se muere:  
- Yo soy el pan de la vida. Sus antepasados comieron el pan del maná en el desierto, y 

sin embargo murieron. Éste es el otro pan que ahora Dios manda al mundo, para que quien 
lo coma no muera.  

Jesús es un pan que los creyentes comen por la fe. Pero ahora Jesús da el paso decisivo 
en este discurso, y lanza la tremenda afirmación: 

- Yo soy el pan vivo bajado del Cielo. Quien coma de este pan vivirá eternamente. Y el 
pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.  

 
Aquí ya no se trata de pan simbólico, que es comido por la fe del creyente. Ahora es otra 

cosa. Es el mismo Jesucristo, que, tomando la forma de pan, será comido realmente por los 
que aceptan su Palabra y su Persona. Es la primera afirmación de Jesús sobre la Eucaristía, 
a la que volveremos el domingo siguiente.  

Hoy se centra todo en la afirmación anterior: -Quien cree tiene la vida eterna.  
 



Sin la fe es imposible descubrir a Dios en ninguna de sus manifestaciones.  
Sin la fe, ni el sol ni la luna ni las estrellas nos hacen descubrir a Dios en los abismos in-

sondables del cosmos.   
Sin la fe, no se le descubre a Dios ni en la flor del campo o en el pajarito que vuela. Ni 

en el insecto más diminuto ni en la maravilla última de la creación. 
Sin la fe, no se le percibe ni en lo íntimo de la conciencia, y eso que en ella se tiene la 

manifestación más clara de Dios en cada individuo.  
Dios sí que se revela en todas esas obras y fenómenos de la naturaleza, pero el hombre 

ha de estar atento para descubrir al Creador y darle la respuesta.  
Sin la fe es imposible agradar a Dios, ya que el justo vive de la fe (Hbr 11,6; Rm 1,17). 

Y la fe le llega a decir a Dios tres cosas:  
Primera, que sí, que Dios existe.  
Segunda, que se tiene confianza en el premiador de los buenos igual que se tiene respeto 

al castigador de los malos.   
Tercera, que nos damos a Él, cumpliendo su voluntad. Porque no basta el “¡Señor, Se-

ñor!” de los que le gritan, “ya que los demonios también creen y sin embargo tiemblan” (St 
2,19). 

 
Ahora Jesús alarga y concretiza este objeto de la fe. ¿Dios? Sí…  Pero Dios que se reve-

la y se da en Jesucristo. No creer en Jesucristo ─manifestación la más grandiosa y definiti-
va de Dios─, es negar a Dios mismo, pues ya no ha podido manifestarse de manera más 
clara, significativa y amorosa de como lo ha hecho en Jesucristo, hombre como nosotros y 
dador del Espíritu, que nos enseña toda verdad.  

 
¿Quién es el que no cree? Sólo el que cierra voluntariamente los ojos.  
El que tiene el don de la fe, acepta a Jesucristo y toda palabra suya, aunque sea tan difí-

cil de entender como eso que está diciendo: -Este trocito que parece pan no es pan, sino que 
soy yo.  

Creer esto será todo lo difícil que queramos. Pero con la fe que Dios infunde, se aceptan 
las verdades que al entendimiento humano pueden parecer las más imposibles.  

Para creer, Dios nos presta sus propios ojos. ¿Y cómo no vamos a creer, si vemos lo que 
ve el mismo Dios? 

 



187. Juan 6,51-58. El amor de los amores. 
 
¿Hablar hoy de la Eucaristía?... Es una bendición de Dos cómo se está volviendo a alo 

primero, a lo primerísimo que constituye la vida de la Iglesia.  
Y, para empezar, se me ocurre una página encendida de Santa Elisabeth Seton, la prime-

ra Santa norteamericana, la estupenda esposa y madre de familia, que, una vez convertida al 
catolicismo, sentía una devoción muy singular y tierna a la Sagrada Eucaristía. Ya católica, 
escribía emocionada:  

 
* ¡Jesús!... Yo lo encuentro en todas partes, hasta en el aire que respiro. Sí, lo encuentro 

en todas partes, pero sobre todo en el Santísimo Sacramento, sobre el altar en que se hace 
actual y realmente presente, igual que mi alma lo está a mi cuerpo. 

Jesús está ahí, adonde nosotros podemos ir y donde lo podemos recibir, ¡porque Jesús 
nos pertenece, es nuestro! ¡Está aquí! ¡Oh pensamiento celestial, oh verdad certísima!  

Igual que el pan material sacia mi hambre, así este Pan de los ángeles suaviza mis penas, 
colma mis deseos, me reanima, me alegra, me hace rebosar de felicidad y renueva todo mi 
ser. 

¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! Lo digo por los que invocan este Nombre adorable, pero no quie-
ren llamar a Jesús allí donde Él se encuentra realmente. ¡Pobres de ellos! Lo llaman de le-
jos, y no lo buscan donde Él mora, en su santo altar.  

Quien ha gustado lo dulce que es el Señor en este Sacramento..., quien ha encontrado el 
Pan que alimenta su alma..., y ha hallado en la Santa Hostia el perdón, la acción de gracias, 
su esperanza y su refugio..., ése no puede sino entristecerse al contemplar un culto fundado 
en solo palabras, mientras que nosotros gozamos de Jesús en su propio ser dentro de lo más 
íntimo de nuestros corazones...* 

 
Yo no sé si encontraríamos palabras más bellas que las de la convertida Santa Elisabeth 

Seton, una mujer seglar, para pensar, meditar y orar en este día del Corpus Christi.  
Nuestro pueblo cristiano lo celebra con un ardor inusitado. ¡Cómo alfombra las calles 

para el paso de la Custodia! ¡Con qué entusiasmo que canta al Amor de los amores! ¡Cómo 
deja deshechos los jardines, despojándoles de sus flores más galanas, para deshojarlas ante 
el Altar! 

Y todo lo hace porque nuestro pueblo está convencido de la presencia real de Jesucristo 
entre nosotros. Sabe que esas palabras de Jesús en la Ultima Cena  ─Tomen, coman, que 
esto es mi Cuerpo─, no son un simbolismo, no son una figura, no son un recuerdo del Se-
ñor, sino que son la realidad del Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesús, y por eso va 
cantando con pasión divina: ¡Dios está aquí!...  

 
Miramos una vez más el Evangelio aquel tan patético, cuando Jesús hubo de enfrentarse 

con sus oyentes en la sinagoga de Cafarnaúm. No había manera de que se fiaran de Jesús y 
aceptaran sus palabras tan categóricas y tan serias:  

- Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá eternamente. 
Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.  

Ignorando el poder de Dios, y sobre todo su amor, no les cabía en la cabeza una promesa 
tan solemne:  



- ¡Qué duro es todo esto! ¿Y quién le puede creer?... ¡Ahí se quede solo!...  
Y Jesús se quedó solo… Porque los mismos discípulos estaban preocupados, de modo 

que Jesús les tuvo que decir triste:  
- ¿También ustedes me quieren dejar? 
Menos mal que Pedro vino con su confesión de fe a resolver una situación tan embara-

zosa:  
- Señor, ¿y a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna (J 6, 51-71). 
 
Aquí vemos delineadas las posturas que se van a seguir a lo largo de los siglos en torno a 

la Eucaristía.  
Para unos, esto de que Jesús esté realmente presente en el Sacramento es un imposible. 

Es una utopía. No pasa de una bonita invención de la Iglesia Primitiva. Así piensan los mo-
dernistas, según los cuales aquellos primeros cristianos se imaginaron presente a Jesús en la 
Fracción del Pan, de lo cual pasaron a creer que allí estaba el Señor. 

Para otros, no es un imposible, porque Dios lo puede todo. Pudo hacerlo, pero no lo hi-
zo: se contentó con dejar el pan como un recuerdo. Así piensan nuestros hermanos separa-
dos en las Iglesias protestantes, que aceptan el Sacramento como una memoria del Señor, 
pero no como una presencia real.    

Para otros ─para nosotros, católicos─, las palabras de Jesús no admiten discusión: lo di-
jo, lo podía hacer, y lo hizo. De este modo, la Iglesia Católica no cambia nunca de parecer, 
y lo confiesa cantando: ¡Dios está aquí! Venid, adoradores, adoremos a Cristo Redentor!... 
Nosotros cantamos así porque creemos firmemente que Jesucristo está aquí en toda la reali-
dad de su ser divino: con su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. 

 
¡Señor Jesucristo, Señor Sacramentado! Aquí nos tienes postrados a tus pies.  
Aquí eres la Víctima del Calvario, que, sin sufrir ni morir de nuevo, nos aplicas todos los 

frutos de la Redención. 
Eres el Pan bajado del Cielo, que nutres nuestra vida de la gracia.  
Eres en el Sagrario, más que en ninguna otra parte, el Dios-con-nosotros que nunca nos 

dejas.  
Eres para tu Iglesia el lazo más fuerte del amor entre los hermanos, que nos hacemos un 

solo cuerpo cuando comemos tu Cuerpo y bebemos tu Sangre.  
¡Señor Jesucristo, creemos que estás aquí, por los que no creen!  
¡Señor Jesucristo, te adoramos!  
¡Señor Jesucristo, te amamos!  
¡Señor Jesucristo, rodeamos tu mesa para llenarnos de tu vida, cuando comemos tu Pan!  
Señor Jesucristo, ¿cuándo comeremos juntos tu Pan todos los que creemos en ti?        

 



188. Juan 6,51-58. La Eucaristía, banquete del Reino.  
 
No hay civilización ─y podemos acudir a la tradición de todos los pueblos─ que no ce-

lebre el banquete para expresar la unión y la alegría en una fiesta. ¿Concebimos una fiesta 
de bodas sin convite?... ¿Una fiesta patria sin el banquete de las autoridades?...  ¿Un cum-
pleaños familiar sin la mesa preparada?... ¿Una celebración cualquiera y que no se piense 
en los buenos platos preparados cuidadosamente?...  

Así ha sido y es en todas las culturas. Porque el compartir la mesa es un lazo que estre-
cha los corazones y acrece la alegría. Y son muchas las civilizaciones que han asociado el 
banquete al culto religioso, de modo que en el banquete están metidos los dioses.  

 
El pueblo de Israel no fue una excepción, al contrario, lo sintió como ninguna otra na-

ción. 
Pero el banquete en Israel tenía un carácter verdaderamente sagrado cuando se relacio-

naba con el banquete pascual. Aquel cordero asado, y consumido en una fiesta tan bella, 
significaba la liberación de la esclavitud de Egipto y la alianza con el Dios libertador.  

Y a la vez ─y esto es muy importante─ significaba al Cristo que había de venir para la 
liberación total de Israel y del mundo. En el banquete pascual, Dios era el primer comensal 
y el centro de la alegre celebración. 

 
¡Un banquete!... Jesús asume la idea y quiere dejar un banquete a su Iglesia, un nuevo 

banquete pascual para el nuevo Israel de Dios.  
En este banquete, el mismo Señor Jesucristo será a la vez anfitrión, servidor y manjar. 

Es la consecuencia última de la Encarnación. 
Dios da al mundo su Hijo hecho Hombre.  
Jesús se entrega en sacrificio por la salvación del mundo.  
La carne y la sangre de esta Víctima toman la forma de pan y vino.  
Y como pan y vino se entrega Jesús al mundo para que el mundo tenga en plenitud la vi-

da de Dios.  
La Eucaristía se convierte en prenda, garantía y fuerza de la resurrección y de la vida 

eterna. En esa Eucaristía, que nos promete Jesús, se resume, se ofrece y se nos da todo lo 
que Dios ha hecho por nuestra salvación. Jesús, dándose a Sí mismo de esta manera, a Jesús 
no le queda ya nada más que dar. 

 
El discurso de la sinagoga de Cafarnaúm se desarrolla en un diálogo casi dramático. 

Porque a los judíos no les cabe en la cabeza lo que Jesús va diciendo:  
- Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá eternamente. Y el 

pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.  
El escándalo estalla violento: 
- Pero, ¿cómo puede éste darnos para comer su carne y su sangre?  
Nosotros seguimos el pensamiento de los interlocutores de Jesús y adivinamos las pala-

bras que pudieron salir de sus bocas: -¿Es que somos una tribu de caníbales y antropófagos, 
o qué? 



Jesús se da cuenta de la situación penosa que crean sus palabras. Pero no las puede ne-
gar, ni disimular, ni darles ningún sentido equívoco. Ahora, más que nunca, tiene que ser 
claro en sus expresiones. Y no atenúa para nada el sentido de lo que profiere: -¡Sí, verdade-
ra comida y verdadera bebida!  

No interrumpamos ahora ni el pensamiento ni la palabra de Jesús, que nos asegura: 
 
“Les digo la verdad. Si no comen mi carne y no beben mi sangre no tendrán vida en us-

tedes. Pero quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el 
último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.  

Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él.  
Como el Padre, que tiene la vida, y yo la tengo por el Padre, así el que me come vivirá 

por mí.  
Éste es el pan bajado del cielo. No como aquel que comieron sus padres y murieron. El 

que coma de este pan vivirá eternamente”.  
 
Esta es la gran promesa de la Eucaristía. Negar la realidad de la presencia real, física, 

personal de Jesucristo, con cuerpo y alma en el Sacramento, es negar la palabra más seria 
del Señor. Es rechazarle a Él en persona. Es retorcer sus palabras, que no admiten otra in-
terpretación que la literal.  

Jesús se dio cuenta del desconcierto que sus afirmaciones y promesa provocaban entre 
sus oyentes de la sinagoga y no se tiró para atrás en su exposición. De tener sus palabras un 
sentido diferente del que suena a la primera, el Señor hubiera sido el responsable de la in-
credulidad de los judíos, del rechazo que de Él hicieron y de la condenación a que los ex-
ponía. Y pensar esto, ¿no sería una terrible blasfemia? 

 
Las palabras de Jesús nos dicen lo que es la Eucaristía. Es el banquete de los hijos de 

Dios en su Iglesia. En este banquete es comido Cristo, el alma se llena de su gracia y se nos 
da la prenda de la gloria futura. Es un convite en el que todos los comensales nos unimos en 
el mismo amor y en la misma esperanza. 

Dios Padre por la Comunión encuentra el modo mejor de darse a nosotros en su Hijo.  
Jesucristo no ha puesto límites en su entrega a su amada esposa la Iglesia.  
Y al comernos a Cristo el Resucitado, el Espíritu Santo se escapa por las llagas de Jesús 

y se derrama en nosotros como un torrente avasallador… 
Sólo un cerebro divino pudo idear semejante maravilla. Sólo de un Corazón de Dios pu-

do nacer semejante generosidad. Y sólo los hijos de Dios en su Iglesia somos los afortuna-
dos que, creyendo, hacemos nuestra toda la vida divina y todos los bienes inmensos que 
encierra la Eucaristía.  

 
¡Señor Jesucristo!  
Que todos crean, para que todos se sienten con nosotros en la misma mesa tuya.  
 



189. Juan 6,60-69. ¿Tú en este pan y en este vino?... ¡Creo, Señor!  
 
Pensamos mucho en la Eucaristía preanunciada con la multiplicación de los panes y 

prometida por Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm.. ¿Por qué esta insistencia? 
Pues, sencillamente: porque la Iglesia sabe que en la Eucaristía tiene la fuente de donde 

dimana toda su vida, y sabe también que toda la vida de sus hijos ─la de todos nosotros─ 
debe desembocar siempre en la Eucaristía. O comulgamos y tenemos la vida de Dios, o no 
comulgamos y la vida de Dios está en nosotros casi agónica, si no muerta del todo. 

 
El Evangelio nos hace ver el desenlace de aquella dramática discusión de Jesús con sus 

rivales en la sinagoga, cuando les aseguró: “Yo soy el pan bajado del cielo. Y si no comen 
mi carne y no beben mi sangre no tendrán vida en ustedes”. Esta página nos declara la acti-
tud de todos ante la Eucaristía, hoy como entonces.  

 
A los escribas y fariseos, que llevaban la voz cantante en la sinagoga, les oímos decir: 

“Pero, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne y a beber su sangre?”. ¡Esto es un impo-
sible!... 

 
Otros ─y esto es lo peor, porque éstos son discípulos─, que dicen lo que leemos ahora: 

“¡Qué duro y repugnante es este lenguaje! ¿Quién lo va a entender y aceptar?”. 
 
Finalmente, vemos a los incondicionales que no dudan, como Pedro, el cual nos pondrá 

en los labios la última palabra de este drama.  
 
Jesús está triste, vamos a hablar así. Se esperaba la reacción negativa de los jefes judíos. 

Pero no podía pensar que los suyos le iban a negar su adhesión y la fe. Por eso se queja 
ahora:  

- ¿Esto que les he dicho les escandaliza? Pues, ¿qué dirían si me viesen subir al cielo, 
donde estaba antes?  

Jesús les tiende una mano, para que no les falle la fe y no se consuma la ruptura, porque 
entonces estarían perdidos, y les dice y aconseja:  

- No hagan caso de las apariencias. El Espíritu es quien da la vida, y les pido que juz-
guen no según la carne, sino según el Espíritu. Mis palabras son espíritu y vida.  

Judas, el que dentro de un año lo va a traicionar y entregar, es el primero en meter cizaña 
entre el grupo. Jesús se da cuenta, lo mira escrutador, y dice a todos disimulando con deli-
cadeza:  

- ¿Cómo es que hay algunos entre ustedes que no creen?... 
¡A ver si Judas y otros se dan por aludidos!... Jesús pasea entre ellos su mirada dolorida, 

y continúa:  
- Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí y creer en mí, si mi Padre no lo atrae. 
Todo es obra de la gracia de Dios, que exige respuesta del oyente, que exige fe.   
Aquellos discípulos disidentes no quisieron dar esta respuesta a la palabra de Jesús, y se 

marcharon despectivos, aunque Judas seguía en el grupo, pero cada vez más receloso y ale-
jado espiritualmente. 

Al ver Jesús cómo se le marchaban, se dirigió a los Doce, que estaban pensativos:  



- ¿También ustedes se quieren ir y dejarme solo?  
Menos mal que Pedro toma la palabra decidido, y responde en nombre de los compañe-

ros fieles con unas palabras que expresarán la fe de la Iglesia en todos los siglos por venir:  
- ¡Señor! ¿Y a quién vamos a ir? A nadie fuera de ti. Pues solo Tú tienes palabras de vi-

da eterna, y nosotros hemos creído que tú eres el santo y el enviado de Dios.  
 
Cualquiera que sabe leer el Evangelio se da cuenta de que la popularidad de Jesús cayó 

vertiginosamente en Galilea. Si le llegaron hasta tomar por un alucinado y un loco:-¡Ya es 
algo demasiado eso de decir que va a dar de comer su carne y beber su sangre!...  

 
Éste es el final doloroso de las discusiones en Cafarnaúm. Y somos nosotros los que po-

demos decir a Jesús como Pedro y con la primera Iglesia: “¡Señor, creo!”…, igual que po-
demos decirle con mucho retintín, como los incrédulos de la sinagoga: ¡Eso, eso… que lo 
crean otros, yo no! 

 
Ante el misterio de la Eucaristía no hay más razones que valgan sino la fe ciega en la pa-

labra de Jesús:  
¡Creo, y basta!  
¡Lo dice Jesucristo, y tengo bastante! 
No veo nada, ¡pues, mucho mejor! Mayor gloria le doy a Cristo y mayor mérito tengo 

yo. 
Si los otros dicen que esto no es más que un recuerdo de Jesús, yo me atengo a su Pala-

bra, que me dice categóricamente y sin más explicaciones: “Esto es mi Cuerpo, ésta es mi 
Sangre”. 

 
Sin embargo, el mejor acto fe será siempre la asiduidad en participar del sacrificio del 

Altar, en recibir la Comunión, y en adorar al Señor en el Sacramento, donde permanece por 
nosotros con presencia continua.  

La Santa Misa, la Sagrada Comunión, la Visita y la Hora Santa son el apogeo de la fe. 
No hay miedo de que falle nunca el que hace de la Eucaristía el centro de toda su vida cris-
tiana. 

 
¡Señor Jesucristo!  
¡Gracias porque te nos diste de modo tan admirable, y porque te quedaste entre nosotros 

de manera tan amorosa!  
Danos a todos una fe viva en el Sacramento del amor. Que la Misa dominical sea el cen-

tro de nuestra semana cristiana, la Comunión nos sacie el hambre que tenemos de ti, y el 
Sagrario se convierta en el remanso tranquilo donde nuestras almas encuentren la paz. 
 



190. Juan 7,37-39. ¡Ven, Espíritu Santo! 
 
Juan nos da en su Evangelio el significado profundo de lo que Lucas nos cuenta en los 

Hechos de los Apóstoles sobre lo que ocurrió aquel día en Jerusalén. Hacia las nueve de la 
mañana, toda la ciudad se hallaba confundida en una verdadera revolución. Una revolución 
pacífica e inexplicable. Los peregrinos, llegados de todas las partes del Imperio Romano 
para la fiesta de Pentecostés, atestaban las calles, corrían, gritaban, y nadie sabía por qué 
sucedía aquel tumulto. Se había sentido como un terremoto, y todos se dirigían hacia el 
epicentro, que lo tenían bien cercano: una casa lujosa, donde estaba aquel comedor de la 
Ultima Cena.   

Ahora ven asomados a las ventanas de esa mansión a unos hombres que hablan entu-
siasmados, con elocuencia arrebatadora y sin miedo alguno a las autoridades del pueblo. 
Como ante la casa del Cenáculo se extienden calles angostas, los apóstoles y la multitud 
debieron bajar espontáneamente a las explanadas del Templo.  

 
Y allí, al contemplar aquel ardor de los improvisados oradores, sencillos pescadores y 

campesinos de Galilea, unos dicen, sin poder contener su admiración: 
- Pero, ¿cómo es esto? Si cada uno de nosotros los estamos escuchando en nuestra pro-

pia lengua. ¿Qué ocurre aquí?... ¡Gloria a Dios! 
Otros, con risa fingida, los escribas y fariseos, eternos enemigos de Jesús, al prever su 

fracaso definitivo, se ponen a azuzar a la gente: 
- ¡No les hagan caso! ¿No se dan cuenta de que esos locos están borrachos? 
Los apóstoles ya no se esconden ni huyen como en el Huerto. En un momento se han 

visto transformados radicalmente.  
Pedro, el cobarde ante una mujer aquella noche, ahora es un valiente que desafía a todos 

los opositores de Jesús, a los que dice:  
- ¡No estamos borrachos ni somos unos locos! Lo que ocurre es que ese Jesús que uste-

des crucificaron, que resucitó y subió al Cielo, ahora cumple su promesa y ha derramado 
sobre nosotros el Espíritu Santo, como ustedes mismos pueden comprobar. ¡Crean, conviér-
tanse, porque recibirán el mismo don del Espíritu Santo y se podrán salvar! 

 
El Espíritu Santo es quien pone en marcha a la Iglesia, la disemina por todas las gentes, 

las cuales escuchan la misma palabra y hablan el lenguaje de la misma fe.  
El pecado de los orígenes había llevado a los hombres hasta la torre de Babel, donde se 

manifestó la división de la Humanidad, que no podría entenderse jamás porque estaba ale-
jada de Dios y cada uno campaba por las suyas, siempre divididos, siempre sin entenderse, 
adorando cada cual a su falso dios. 

El Espíritu Santo viene ahora a renovar la faz de la tierra, que ya no será un desierto re-
seco, sin agua y donde no nace ni una flor, sino el jardín de un nuevo paraíso, en el que 
correrá a raudales el agua de la gracia de Dios y donde los redimidos comerán en abundan-
cia los frutos de la vida. 

Ni será una Babel donde nadie se entienda, porque en adelante todos conocerán al único 
y verdadero Dios, sabrán su Verdad, hablarán el lenguaje de la misma fe y se amarán con el 
mismo corazón. 

Jesús había invitado ya en el Evangelio:  



- El que tenga sed, que venga a mí y que beba. Aunque él mismo se convertirá en una 
fuente con surtidor que saltará hasta la vida eterna. 

Y se refería, nos dice Juan, al Espíritu Santo que un día había de enviar.  
En la Ultima Cena, les dice a los apóstoles:  
- El Padre les mandará en mi nombre el Espíritu Santo, que les enseñará toda verdad y se 

quedará para siempre con ustedes (Jn 16, 7-15).  
Resucitado Jesús, y en su primera aparición a los apóstoles, sopla sobre ellos, y les dice:  
- ¡Reciban el Espíritu Santo! (Jn 20,22). 
Ahora se lo manda de esta manera clamorosa, para que todo el mundo sepa que el poder 

de Dios se ha metido en el mundo a fin de realizar la nueva creación.  
 
Nosotros captamos en toda su plenitud la gracia y el menaje de Pentecostés, y nos que-

remos sentir carismáticos verdaderos.  
Son muchos los grupos de Movimientos Católicos los que en nuestros días pasan largos 

ratos en oración. Como ellos, nosotros nos disponemos a recibir de lleno la efusión del Es-
píritu Santo, al que abrimos de par en par la puerta de nuestras almas.   

El que viene a renovar faz de la tierra pecadora, ¿puede encontrar la culpa en nuestro co-
razón?  

El que viene a convertirnos en una morada de Dios, ¿se va a encontrar a disgusto en 
nuestra casa? 

El que viene a mover en nosotros la oración, ¿va a encontrar nuestros labios siempre ce-
rrados? 

El que viene extender la Iglesia, a salvar al mundo, a llevar la salvación de Jesucristo a 
todos los hombres, ¿va a hallarnos fríos a nosotros, sin entusiasmo, con pocas ganas de tra-
bajar por el Reino? 

El que viene a hacernos unos santos, ¿puede contentarse con unos tipos medianos, que 
no crecen nunca, que se quedan a mitad del desarrollo? 

 
¡Ven, Espíritu Santo!  Hoy te necesita el mundo como te necesitaban aquel día Jerusalén 

y el Imperio. 
¡Ven, Espíritu Santo, y cámbianos de raíz!  
A los pecadores, haznos unos santos.  
A los fríos, enciéndenos con tu fuego.  
A los que viven sin ilusión y con ansias nunca satisfechas, embriágalos con tu dulzura.  
Y a todos, llévanos a Jesús.  
Llévanos a Jesús, querido Espíritu Santo, porque Tú eres su glorificador. 

 



191. Juan 8,1-11. ¿Yo condenarte, mujer?... No, vete en paz.   
 
Nos sabemos de memoria muchas expresiones del Evangelio y de toda la Biblia sobre la 

voluntad y el empeño que tiene Dios en salvarnos. Por ejemplo, éstas:  
“Yo quiero misericordia y no sacrificios” (Os 6,6).  
“No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores” (Mt 9,13).   
“Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva” (Ez 18,23).  
“Dios quiere que todos los hombres se salven” (1Tm 2,4). 
Y podría seguir la lista. 
 Es que solamente Dios sabe lo que significa salvarse o condenarse. Y esa suerte dichosa 

o desgraciada nuestra no le deja indiferente. Por eso, hace unos esfuerzos divinos ini-
maginables para que todos alcancemos la gracia suprema de la salvación.  

Esto nos lo dice ahora no con palabras, sino con un hecho del Evangelio que desconcier-
ta y que demuestra en Jesús una agudeza, un ingenio y un corazón como no los ha tenido 
nadie.  

 
Muy avanzado ya el ministerio de Jesús, la lucha de los fariseos y doctores de la Ley se 

halla en el momento más álgido. Los enemigos irreconciliables se dicen: 
- Hay que acabar con ese joven Maestro de Nazaret sea como sea.  
Y un caso les brinda ocasión estupenda. Aquellos celosísimos defensores de la Ley de 

Dios dada por Moisés se relamen los dedos de puro contentos. Una mujer ha sido sorpren-
dida en adulterio y la Ley es inexorable: debe morir apedreada con tal que haya al menos 
dos testigos que lo aseguren.  

 
El procedimiento es sencillo. Los testigos y acusadores deponen su testimonio, y, para 

hacerse responsables de esa muerte en conciencia ante Dios, tiran sobre la acusada la pri-
mera piedra. Ante esta seguridad, todo el pueblo mata a pedradas a la condenada.  

En el caso de ahora, los acusadores pueden matar sin más a la pobre mujer. Pero, discu-
rriendo con malicia diabólica, ven que se les brinda la mejor ocasión para deshacerse de 
Jesús.  

 
Como todo el pueblo le sigue porque es bueno, porque perdona, porque salva a todos, 

llevan el caso a Jesús: si absuelve a la mujer pecadora, ellos lo condenan a Él por violar la 
Ley de Dios; si no la absuelve, y dice: -La ley es ley, que se cumpla…, toda la gente le 
abandonará, y entonces ya se puede volver a su carpintería de Nazaret... Dé la respuesta que 
dé, Jesús está perdido.   

 
Y así se presentan a Jesús, que está sentado en la explanada del templo enseñando a la 

gente que le rodea. Vienen los fariseos en grupo, abriéndose paso con euforia, y lanzan en 
medio del corro a una mujer muerta de vergüenza: pecadora y condenada. Con tono solem-
ne, se dirigen a Jesús:  

- Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la Ley nos 
manda apedrear a éstas. ¿Tú, qué dices? 

Jesús no dice nada. Se desentiende del caso. Inclinándose a tierra, pierde el tiempo tra-
zando garabatos en el suelo... Los fariseos se hacen señas de triunfo:  



- ¡Éste no sabe qué responder! 
La gente amiga de Jesús se preocupa. La pobre acusada tiembla. Y los acusadores insis-

ten:  
- ¡A ver, Maestro, a ver, responde!  
Ante su insistencia, Jesús levanta la vista, y contesta sencillo:  
- Bueno, ya que insisten, hablaré. El que de ustedes esté sin pecado ─del adulterio, se 

entiende─, que tire la primera piedra. 
Como quien no ha dicho nada... Se inclina de nuevo a tierra, y sigue dibujando signos en 

el suelo.  
Los fariseos se hacen señas: 
- Oye, empieza tú. 
- Yo, no. Tírala tú.  
Así uno tras otro. No hay valiente que se decida, porque discurren:  
- Jesús, este profeta, ha dicho muchas veces cosas ocultas. Y si ahora viene: ¿Tú? ¿Y 

aquel día con fulana de tal?... ¿Y tú con mengana de cual?...  
El corro empieza a animarse:  
- ¡Venga, fariseos, venga! A ver quién tira el primero. 
Pero los fariseos se escabullen uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta no 

quedar ninguno. Los bandidos e hipócritas eran todos unos adúlteros. De acusadores, se 
convierten de repente en acusados.  

Cuando ya no queda ningún fariseo, se levanta Jesús y se dirige a la acusada:  
- Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado?  
- Nadie, Señor.  
- Pues yo tampoco te condeno. Yo no quebranto la ley, porque yo no he visto nada y no 

soy testigo de nada. Vete en paz, y no quieras pecar más.  
 
¿Comentarios?... Vale más no hacerlos. Pensemos, y basta.  
No entendemos a aquel que desespera y no confía en el Corazón de Cristo. 
Aquella canción lo dice profundamente: “Si grandes son mis culpas, más grande es tu 

bondad”. 
El arrepentimiento y el propósito son los dos regeneradores del alma.  
Hay que olvidar el pasado, y mirar sólo el futuro.  
Si Dios nos quiere salvar, ¿por qué obstinarse en ir a la perdición?  
Una mujer adúltera, con su vergüenza y su humildad, arrancó a Jesús la lección más so-

berana de amor y de pureza. Un porvenir limpio como ella ─“¡No peques más!”─, y la sal-
vación se tiene en la mano. 

 



192. Juan 9,1-41. Jesús, luz de los humildes, ceguera de los orgullosos.   
 
Este hecho narrado por Juan es esplendoroso y emocionante. Va Jesús transitando por 

las calles de Jerusalén o deambulando por los atrios del Templo, y se topa con un ciego de 
nacimiento. Los discípulos le preguntan:  

- Señor, ¿por qué este hombre ha de estar así? ¿Qué pecados han cometido él o sus pa-
dres?  

- Ni ha pecado él ni pecaron sus padres. Está así porque va a ser para mucha gloria de 
Dios.  

Y, sin más, escupe Jesús en tierra, hace con la saliva y el polvo un poco de barro, y le 
cubre con él los ojos al ciego. Diríamos que le ha aumentado la ceguera. Pero, le da la or-
den:  

- Vete ahora a la piscina de Siloé, y lávate bien los ojos en ella.   
 
El ciego obedece, se lava, y salta como loco por las calles:  
- ¡Que veo! ¡Que veo! 
- Pero, ¿no eres tú el ciego que pedía limosna? ¿Qué ha pasado? 
- ¡Sí, yo soy! ¡Pero ahora veo, ahora veo! Todo, porque ese hombre que se llama Jesús 

ha hecho fango, me ha restregado con él los ojos, me ha mandado lavarme en la piscina de 
Siloé, lo he hecho, ¡y ahora veo, ahora veo! 

 
Los jefes de los judíos, religiosos puritanos y enemigos acérrimos de Jesús, están furio-

sos, pero divididos entre sí. Dicen unos: -¡Hoy es sábado y no se puede trabajar! ¿Cómo ese 
tal Jesús se ha atrevido a hacer barro con su propia saliva? ¡Ese hombre no viene de Dios!  

Pero otros, más sensatos, les replican: -¿Y cómo puede un pecador realizar semejantes 
prodigios?  

 
Se desarrolla ahora un diálogo patético entre los jefes y el ciego recién curado.  
- Dinos tú, ¿qué te ha hecho?  
- Lo que he contado a todos: ha formado lodo con su saliva y un poco de tierra, me ha 

restregado los ojos, me ha mandado lavarme en Siloé, y ahora tengo vista. 
- ¿Y qué dices tú de él?  
- ¿De ese Jesús? Pues, que es un profeta.  
 
Llaman los jefes a los padres, que temblaban de miedo, y les interrogan como en un tri-

bunal:  
- ¿Es éste su hijo, del que dicen que nació ciego? 
Los padres responden escabullendo la pregunta: 
- Miren, sabemos que éste es nuestro hijo y sabemos que nació ciego, pero no sabemos 

cómo es que ahora ve. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. 
Y de nuevo ante el recién curado, los jefes apuran todos los argumentos:  
- Vamos a ver. ¡Da gloria a Dios! Nosotros sabemos que ese Jesús es un pecador.  
El que ha recobrado la vista se vuelve ahora un valiente de veras: 
- ¿Qué?... ¿Ése, un pecador? Entonces, ¿cómo es que ahora veo yo, si era ciego de naci-

miento?   



- Por última vez, ¿qué es lo que te ha hecho?  
- Ya se lo he dicho, ¿y para qué quieren que se lo repita? ¿Es que se quieren hacer uste-

des también discípulos suyos?  
- ¿Nosotros, discípulos de ése? ¡Eso lo serás tú, si quieres! Nosotros somos discípulos de 

Moisés, porque sabemos que a Moisés le habló Dios. Pero ése, no sabemos de dónde viene. 
- Esto es lo raro. Que ustedes no saben de dónde viene, y, sin embargo, a mí me ha 

abierto los ojos. Desde el principio del mundo no se ha oído que nadie haya hecho ver a un 
ciego de nacimiento. Si ese Jesús no viniese de Dios, no habría podido hacer nada.  

- ¿Qué dices, descarado? Estás lleno de pecados desde la cabeza hasta los pies, ¿y vienes 
tú a darnos lecciones a nosotros? ¡Fuera de aquí! 

El pobre hombre se marcha expulsado de la sinagoga. Jesús, a quien no ha visto aún has-
ta este momento, se le hace encontradizo, y le pregunta:  

- ¿Crees tú en el Hijo del hombre? 
- ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él?  
- Soy yo, el que te está hablando.  
El pobre excomulgado por los judíos, se rinde a Jesús: 
- Sí, Señor, ¡yo creo en ti! 
 
¿Qué nos enseña un hecho semejante? Sólo esto: sin la fe, éramos unos ciegos, pero, al 

encontrarnos con Jesús en el Bautismo, dejamos de ser ciegos y vemos con claridad toda la 
revelación de Dios. Es la humildad del creyente, contrapuesta a la ceguedad del orgulloso.  

Solamente el que se deja iluminar por Cristo, y solamente él, es capaz de entender las 
verdades de Dios. Cuando hoy vemos que tantos fallan en su fe, nos preocupamos de veras, 
porque queremos su salvación. Queremos que todos vean. Que no haya ciegos. Queremos 
que todos nuestros hermanos vayan por el camino recto sin unos tropiezos que les rompan 
las piernas o les destrocen el cráneo. 

 
Si queremos ahora adivinar la raíz de la incredulidad, pronto echamos de ver que todo se 

reduce a orgullo. No se quiere aceptar un magisterio superior, y se rechaza positivamente la 
enseñanza de la Iglesia. Se prefiere dejarse conducir por otro ciego, aunque tanto el director 
como el dirigido caigan en la hoya... Y esta comparación es de Jesús: “Si un ciego guía a 
otro ciego...” (Mt 15,14). 

 
¡Señor Jesús! 
Otra vez que te pedimos la humildad para creer.  
Otra vez que te decimos: ¡Señor, que vea! ¡Señor, aumenta mi fe!  
Te lo decimos, sabiendo que son muchos los ciegos voluntarios. Y nosotros, por tu gra-

cia, creemos. Creemos en Dios. Creemos en ti, el Cristo Dios y Salvador. Creemos todo lo 
que tú nos has dicho y has confiado a la fiel custodia de tu Iglesia.  

¡Señor Jesús, consérvanos y acrecienta nuestra fe! 
 



193. Juan 10,1-10. La imagen incomparable del Buen Pastor.  
 
¿Hay en todo el Evangelio una imagen de Cristo tan tierna, tan amorosa, tan significati-

va, como la del Buen Pastor?... Jesús mismo se llamó así: “¡Yo soy el buen pastor!”. Y la 
verdad es que tuvo fortuna la expresión del Señor.  

El pastor, que conduce el rebaño a pastos verdes y abundantes. 
El pastor, que vigila los corderos y las ovejas para que ninguno se extravíe. 
El pastor, que se pasa el día contemplando a los inocentes animales con un cariño entra-

ñable, casi como si fueran personas. 
El pastor, que  defiende de las fieras el rebaño y, si es preciso, expone la vida por salvar-

lo. 
 
Jesús ha visto mil veces esta imagen en la vida cotidiana de Israel, profundiza en su pro-

pio corazón, y se retrata a sí mismo con las palabras más bellas salidas de su boca: ¡Yo soy 
el buen pastor!. 

Piensa Jesús en tantos como han regido los destinos de Israel, se compara con ellos, y, al 
ver su fracaso, les opone su propia persona: 

- Delante de mí ha habido muchos pastores, pero las ovejas no les seguían, porque no re-
conocían su voz... Los pastores aquéllos vivían de las ovejas, se aprovechaban de ellas, no 
vivían por las ovejas ni para las ovejas... Esos pastores veían venir al lobo, se escapaban, y 
la fiera hacía destrozos en el rebaño... Eran todos unos pastores mercenarios, que no ama-
ban a sus ovejas... Yo, no; yo no soy así. Yo conozco mis ovejas, una por una, y las llamo 
por su propio nombre... Ellas me siguen, porque conocen mi voz... Yo las apaciento y las 
alimento, y doy mi vida por ellas. 

Tiende su mirada Jesús a todo el mundo, y reconoce que hay muchas ovejas fuera de su 
rebaño. Y exclama conmovido e ilusionado:  

- Tengo otras ovejas que aún no me conocen. Pero oirán un día mi voz, me seguirán, y 
de todas ellas se formará un solo rebaño bajo el cayado y la guía de un solo pastor, que soy 
yo. 

¿Para qué seguir repitiendo las palabras del Señor, que no cansan nunca? 
 
¿Es una ilusión o una exageración esto de que un pastor dé la vida por uno de eso anima-

les queridos del rebaño? 
Hace ya bastantes años que en Andalucía se dio un caso trágico y emocionante. Un jo-

ven pastor trataba de salvar a una oveja arrastrada por una tromba de agua. Atrapado en una 
barranca, se encontró después su cadáver abrazado al cuerpo del inocente animal. A los seis 
días, el entonces Jefe de Estado y Dictador de España, abrazaba visiblemente emocionado 
al padre del pastor, en medio de un silencio impresionante, mientras todos tenían presente a 
otro Pastor, que en el Evangelio había asegurado que sabía dar la vida por sus ovejas... (El 
pastor Ramiro Lara, en Jaén, 18-Enero-1963. YA, 19 y 20 Enero).  

 
Si analizamos todas las expresiones de Jesús en esta alegoría o comparación del Buen 

Pastor, sacamos unas conclusiones clarísimas.  
Jesús conoce a cada oveja y a cada cordero en particular: ¡a mí, a mí y por mi propio 

nombre!..., y no precisamente a toda la Iglesia en globo, al rebaño entero...  



Jesús me ama y se pasa el día ─se pasa su estadía en el Cielo─ mirándome con un cariño 
que yo ni sospecho. 

Jesús da su vida, y la dio por mí, para salvarme a mí.  
Ahora, mientras disfruta de su Cielo, ¡hay que ver cómo me defiende del enemigo, hasta 

que me vea dentro de su misma gloria para siempre! 
Jesús nos alimenta a cada uno en particular, nos cuida, nos cura si enfermamos, y no nos 

suelta de su mano, de la cual nadie nos podrá arrebatar. 
 
¿Cómo sigue hoy Jesús ejerciendo este su oficio en la Iglesia? Sólo Jesucristo es el Buen 

Pastor. Pero confió el pastoreo ministerialmente a Pedro:  
- Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas.  
Y el Papa, junto con los Obispos y los Sacerdotes sus colaboradores, todos ellos juntos 

lo ejercitan en nombre del Señor. Lo hacen en el tiempo, a través de los siglos, por una legí-
tima sucesión; y lo realizan también en todo el mundo por medio de la colegialidad, que los 
une a todos en Pedro y mediante Pedro con Jesucristo.  

 
Este pastoreo del Señor por medio de sus ministros lo vemos, lo sentimos y lo palpamos 

sobre todo en la celebración de la Eucaristía, donde escuchamos la Palabra de Jesús como 
el silbo del Buen Pastor.   

Al decir Jesús que sus ovejas conocen su voz, mientras que desconocen la voz de los 
pastores ajenos y mercenarios, nosotros tomamos nota de su advertencia. ¿Son realmente de 
Cristo todos los que nos vienen con nuevas doctrinas, ajenas a lo que siempre ha enseñado 
su Iglesia? 

Aparte de la escucha de la palabra de Jesús, en la Eucaristía nos alimentamos con el 
Cuerpo y la Sangre que el Buen Pastor entregó y derramó por nosotros, nos llenamos de su 
vida divina, y todos reunidos vivimos ya en anticipo dentro del aprisco del Cielo. 

Dios quiera que valoremos siempre lo que significa y es para nosotros la Misa Domini-
cal. 

 
¡Jesús, Buen Pastor!  
Tus corderos y tus ovejas te amamos, como Tú nos amas a nosotros.  
Y suspiramos ardientemente porque llegue el día dichoso en que todas las Iglesias cris-

tianas, que se glorían de tu Nombre, se vean unidas en la única Iglesia que Tú instituiste, en 
un solo rebaño bajo el cayado del único Pastor. 

 



194. Juan 10,11-18. Jesús habla de Sí mismo como Pastor.  
 
Leemos en libros que nos relatan las costumbres del Oriente, donde Jesús pasó su vida, 

que es algo bello el contemplar cómo el pastor está al frente de su rebaño.  
Al amanecer, se reúnen los diversos pastores a las puertas del aprisco. Todas las ovejas 

están revueltas. Pero, apenas un pastor lanza el silbido y hace sonar su voz, se agrupan en 
torno a la puerta todas las ovejas de ese pastor, mientras que las otras ni se mueven. Siguen 
dentro hasta que viene el propio pastor y repite la misma operación.  

Esos animales inocentes son únicos para reconocer la voz de su propio pastor. Ni por ca-
sualidad se escapa una oveja con un pastor extraño.  

Y puesto ahora el pastor al frente del rebaño, lo saca a la pradera y pasa allí el día con-
templando a sus ovejas. A cada una le ha puesto su nombre. Resulta un placer escucharle 
cuando llama a cada una:  

- ¡Eh, tú, preciosa!...  ¡Reina, ven aquí!... ¡Perla, vete con cuidado!... ¡Tesoro, mira lo 
que haces!... 

Así, como si fueran personas. El pastor conoce a cada una en particular. Las quiere. Y 
que se cuide una fiera de venir y meterse entre el rebaño. Porque el pastor manso se vuelve 
una fiera también, y está dispuesto a dar la vida en defensa de sus ovejas y de sus corderos. 

 
Hay que tener presentes estas costumbres para entender este Evangelio inigualable, que 

nos recuerda siempre lo que es Jesucristo con nosotros. Y eso nos lo dice El no con altiso-
nantes discursos, sino con una alegoría o comparación que es única.  

 
Jesús, ¿dónde está y qué hace? ¿Se ha desentendido de nosotros allá en el Cielo? ¿Nos 

conoce a todos? ¿Nos conoce a todos sólo en conjunto, a toda la Iglesia en bloque, o puede 
particularizar: a mí…, a ti,…, al de más allá? ¿Sabe mi nombre, y me quiere a mí, y me 
llama a mí, y me cuida a mí?... 

Para saberlo, nos basta oír sus palabras en este Evangelio:  
 
- Yo soy el buen pastor 
Conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí.  
Igual que el Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así nos conocemos mis ove-

jas y yo. 
Y yo ofrezco mi vida por mis ovejas. 
Tengo otras ovejas que no son de mi rebaño, y yo las tengo que atraer. 
Llegarán a escuchar mi voz, y se formará un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor. 
 
Aquí Jesucristo se ha dejado llevar sólo de su corazón, y palabras como éstas no se ha 

atrevido a dirigirlas a sus seguidores ningún líder, ningún fundador de una religión, ningún 
maestro a sus discípulos. Estas palabras sólo han podido salir de un Hombre Dios. 

 
Para decir Jesús que nos conoce tan profundamente a cada una de sus ovejas pone la 

comparación última a que podía llegar: ¡nada menos que como se conocen el Padre y el 
mismo Jesús!  



¿Es posible? ¿Es posible que Jesucristo se atreva a decir semejante exageración?... ¿Que 
yo esté en su mente como lo está el Padre en el pensamiento de Jesús, y como el Padre tiene 
entrañado a Jesús su Hijo? 

Esto quiere decir que el amor que Jesucristo me tiene es un amor insuperable.  
Esto quiere decir que yo no falto en su pensamiento ni un solo instante. 
Esto quiere decir que Jesús está volcado sobre mí para que no me falte nada en orden a 

mi salvación. 
Esto quiere decir que su cielo no será tan cielo si le falto yo.  
Esto quiere decir que todo esto que yo estoy diciendo ahora no es una exageración, sino 

que es la enorme realidad en que Jesucristo nos tiene metidos a todos y cada uno de los que 
formamos su rebaño. 

 
Quizá la mejor explicación de estas sus palabras las tengamos en otras palabras suyas, 

cuando le pide al Padre en la Ultima Cena antes de ir a morir:  
- ¡Que todos sean UNO en nosotros como tú y yo somos uno! (Jn 17, 21) 
Somos UNO porque hemos entrado a formar parte de Dios. Porque Jesús y nosotros 

formamos un solo Cristo: Jesús Cabeza y nosotros miembros.  
Y siendo Él y nosotros un solo Cristo, al pensar Jesús en Sí piensa en todos nosotros.  
Al amar Jesús al Padre, amamos a Dios con el mismo corazón de Jesús.  
Al ser amado Jesús por el Padre, nos ama forzosamente a nosotros al mismo tiempo que 

ama a Jesús.  
Al estar Jesús en el Cielo, por fuerza tenemos que estar nosotros con Jesús.  
De este modo se entienden también las otras palabras del Señor:  
- Mi Padre los ama porque me aman a mí (Jn 14,21; 16,27).  
 
Como sigamos discurriendo de esta manera, no sé a dónde vamos a llegar.  
Pero ciertamente que no sobrepasaremos los límites a los que ha llegado Jesús cuando 

nos ha dicho lo que ahora volvemos a repetir: -Conozco a mis ovejas y mis ovejas me co-
nocen como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. 

Y el conocimiento en el lenguaje de la Biblia sabemos que no es un conocimiento frío, 
intelectual, sino un conocimiento lleno de amor, de ternura, de pasión.  

 
¡Señor Jesucristo, Buen Pastor!  
Los acentos de tu voz son siempre inconfundibles. El silbo amoroso con que llamas a tus 

ovejas sólo puede salir de una boca como la tuya, y sobrepasa todo lo que nuestra imagina-
ción hubiera podido inventar.  

¡Buen Pastor, que nos conoces a cada uno!  
¡Buen Pastor que nos apacientas con tu Palabra, con tu Cuerpo y con tu Sangre!  
¡Buen Pastor, que nos defiendes, y nadie puede arrebatarnos de tu mano!... ¡Guárdanos 

hasta tenernos seguros en el aprisco de tu Gloria!  
 



195. Juan 10,27-30. Alrededor de nuestro Pastor Jesús.  
 
En una reunión parroquial para formación de catequistas, el Sacerdote extendió ante 

nuestros ojos un mural, ampliación del logotipo o dibujo que trae el Catecismo de la Iglesia 
Católica en la portada del libro. Nos sorprendió la primera pregunta:  

- ¿Quién de ustedes se ha entretenido en mirar alguna vez este dibujo?  
Nadie de nosotros había caído en la cuenta de aquella maravilla de piedad y de arte.  
- ¿Qué representa este mural?, preguntó el Sacerdote.  
- ¡El Buen Pastor!, fue la respuesta unánime.  
- Muy bien. No cuesta adivinarlo. Es una imagen encontrada en las catacumbas de Ro-

ma, sobre la lápida sepulcral de un antiguo cristiano, enterrado allí durante las persecucio-
nes del Imperio.  

El Sacerdote siguió con su explicación. 
 
* Fíjense ahora en todos sus detalles: 
El Pastor es Jesucristo. ¿Se dan cuenta de lo amoroso que aparece, de la seguridad que 

inspira y de la felicidad que refleja su pose y su semblante? 
El báculo o bastón que tiene en la mano es el símbolo de su autoridad a la vez que el ar-

ma ofensiva y defensiva con que está dispuesto a defender al rebaño.  
Está tocando la flauta, y sus melodías son la Verdad que enseña.  
La oveja lo mira feliz, atenta a la música y a la cara de amor que el Pastor le prodiga.  
Y el árbol a cuya sombra reposan el Pastor y la oveja es el “árbol de la vida”, signo de la 

Cruz que abre el Paraíso a todo el rebaño. 
Es la explicación que nos da el mismo Catecismo de la Iglesia Católica. * 
 
La verdad es que semejante dibujo resulta el mejor comentario de esta página de Juan, 

llamada siempre la del Buen Pastor.   
 
“Yo soy el buen pastor... Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen.  
Yo les doy la vida eterna, no andarán ya perdidas, y ninguno me las arrebatará de mi 

mano.  
Mi Padre, que me las ha dado, es más fuerte que todos, y nadie las podrá arrancar de la 

mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos una misma cosa”.  
 
¿Podía Jesús hablar con más amor y con mayor seguridad? ¿Podía inspirarnos confianza 

más grande? 
Si analizamos las palabras del Señor, pronto nos damos cuenta de la enorme riqueza es-

piritual que encierran.  
Por parte de Jesús, nos dicen cómo Él nos ama. Ese “yo las conozco” es todo un mundo 

de amor. El verbo conocer, en la Biblia, referido a las personas, no es un saber las cosas 
fríamente. Es un pensar y un conocer profundo, lleno de afecto y de cariño, que lleva a una 
donación total.  

Es el conocerse de los esposos, el de la madre al hijo, el de los amigos entrañables.  



Y así nos ama Jesucristo. Cada uno es objeto de una mirada constante del Señor, que 
desde el Cielo nos sigue sin perder un detalle de nuestra vida, la de cada uno en particular, 
como si los demás no existieran.  

Además, este pensar de Jesucristo en nosotros reviste el carácter de una cercanía espe-
cial por su presencia en la Iglesia mediante la Eucaristía. Siempre que se cita este Evangelio 
del Buen Pastor hacemos una forzosa alusión al alimento que da a sus ovejas, su propio 
Cuerpo y Sangre, su propia Persona que se queda después entre nosotros para hacernos 
cariñosa compañía. 

Jesucristo nos dice por fin que nos da la vida eterna, ahora su gracia y después su gloria. 
Y nos asegura que nos tiene de tal modo encerrados en su mano, que no hay enemigo capaz 
de arrancarnos de ella. ¡Como que en su puño tiene toda la potencia de Dios su Padre! 

 
A esta actitud del Señor corresponden nuestras disposiciones íntimas hacia Jesucristo el 

Pastor.  
¿Ser de Jesucristo, y no escuchar su palabra?... No es posible. La afición a la Palabra, la 

del Evangelio, la de la predicación de la Iglesia ─pues es la misma Palabra del Señor─ ha 
sido considerada siempre como una señal de predestinación. Quien no escucha es porque no 
ama, y quien ama no se cansa de escuchar a quien quiere con toda el alma.  

La fidelidad a la Palabra y el amor a la divina Persona de Jesucristo llevan indefectible-
mente a su seguimiento.  

El Buen Pastor define a sus ovejas como seguidoras suyas.  
Por eso, no hay rasgo de Jesucristo que no quiera el cristiano hacérselo suyo: ama, como 

Jesucristo; trabaja, como Jesucristo; sufre, como Jesucristo; reza, como Jesucristo. 
Y haciendo todo como Jesucristo, siguiéndole así, se cumple en el cristiano fiel lo que le 

hemos oído al Señor: es una oveja que no anda nunca perdida, sino que permanece siempre 
en la Iglesia donde tiene bien segura su salvación.  

 
¡Señor Jesucristo! Tú me estás llamando siempre con tus silbos amorosos de Pastor. Yo 

reconozco tu voz, no la confundo con la de pastores extraños y advenedizos, y con eso me 
estás diciendo que soy oveja de tu redil en tu Iglesia Santa. ¿Te permaneceré siempre 
fiel?...  Que me arranquen la piel si quieren, pero que yo no me arranque nunca de tu mano.   
 



196. Juan 11,1-45. ¡Qué poco miedo nos da el sepulcro!  
 
Muchos milagros hizo Jesús, pero ninguno tuvo la resonancia y las consecuencias que el 

de la resurrección de Lázaro, con el que la Iglesia nos quiere decir:  
- ¿Saben dónde está la vida? ¿Saben quién es la vida? ¿Saben quién es el que no muere 

nunca?... ¡Vengan a Jesús, y lo sabrán muy bien! Y sabrán también lo que Jesucristo les dio 
en el Bautismo: la vida divina, y con él la vida eterna hasta para su cuerpo mortal. 

 
Ante las amenazas de los jefes del pueblo que le buscan para matarlo, Jesús se aleja de 

Jerusalén, y un día le llega un recado de las queridas amigas de Betania, Marta y María:  
- Señor, aquel amigo a quien tú quieres tanto está enfermo.  
Jesús tenía bastante con esta delicada insinuación de las dos hermanas. Pero aparenta no 

hacer caso, y se queda, como si nada, allí donde estaba. Sin embargo, al cabo de dos días, 
les dice a los discípulos:  

- Vamos de nuevo a Judea.  
- Pero, Señor, ¿cómo quieres ir allí? ¿No te das cuenta de que te buscaban para matarte?  
- Vamos, porque nuestro amigo Lázaro está dormido y quiero despertarlo.  
- ¿Dormido? ¡Pues, ya se despertará!  
- Les voy a hablar claro: Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes, para que tengan fe. 
 
Van caminando medio en silencio y con miedo. Hasta que llegan a Betania, muy cercana 

a Jerusalén, y el recorrido entre una y otra se hace andando en menos de media hora. Las 
amigas Marta y María, al enterarse de la llegada de Jesús, reanudan su llanto, mientras se 
van repitiendo:  

- ¡Lástima que no estuvo antes aquí! 
María se queda en casa, con los visitantes que han venido de Jerusalén, jefes judíos im-

portantes, lo cual indica que no se trata de una familia cualquiera, sino de mucha significa-
ción. Marta sale al encuentro de Jesús:  

- Señor, ¿por qué no viniste antes? Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muer-
to. 

- Queda tranquila, que tu hermano resucitará.  
- Sí, Señor; ya sé que resucitará el último día, cuando la resurrección de los muertos.  
Al llegar este momento, Jesús reviste sus palabras de una solemnidad inusitada:  
- Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que 

vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto?  
- Sí, Señor; yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo.  
 
Marta no se detiene más, y corre a llamar a María, que, apenas lega a Jesús, se arroja a 

sus pies y le suelta las mismas palabras que, por lo visto, se han repetido las dos muchas 
veces en estos días:  

- ¡Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano! 
Jesús no aguanta más la emoción, y rompe también a llorar, ante el comentario de los je-

fes judíos:  
- ¡Miren cómo le amaba, hasta llorar de esta manera!  
Jesús se repone, se seca las lágrimas, y ordena decidido:  



- ¡Quiten la losa del sepulcro! 
Marta se asusta:  
- ¡Señor, no! Que ya es éste el cuarto día que lleva enterrado, y debe oler muy mal.  
- ¡Marta! ¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios? 
Y grita entonces Jesús con imperio:  
- ¡Lázaro, sal fuera! 
Todos se aterran cuando ven alzarse el cadáver envuelto en sábanas y vendado con fajas. 

Jesús sigue dando órdenes ante el estupor de todos:  
- ¡Suéltenle todas las ataduras, y déjenlo andar! 
El silencio que sigue a esta narración del Evangelio dice mucho más que si hubiera pro-

seguido contando la reacción de todos: los gritos de alegría, las lágrimas, los besos y los 
abrazos...  

 
Para nosotros, este milagro estruendoso de Jesús, que revolucionó a toda Jerusalén, es el 

signo que Jesucristo nos da de la resurrección futura, la cual seguirá necesariamente a la 
vida divina que se nos comunica en el Bautismo. ¿Morimos con Cristo y como Cristo? Po-
demos quedar tranquilos, que resucitaremos como Cristo resucitó. La muerte no debe dar-
nos temor alguno. Con la resurrección prometida por Jesucristo hemos quedado libres de la 
esclavitud a que nos sometía el miedo a morir.  

Porque la vida eterna no es sólo para las almas: es también para nuestros cuerpos morta-
les, que deben ser revestidos de inmortalidad. Quien vive la Gracia bautismal, vive muerto 
al pecado y resucitado a la vida de Dios, del que dice Jesús que “es un Dios de vivos y no 
de muertos”. 

Quien resucitó a Lázaro y se resucitó a Sí mismo, promete resucitarnos también a noso-
tros.  

Estamos tocando ya en esperanza la resurrección del último día, incluso mucho antes de 
morir. 

 
¡Señor Jesucristo!  
Tu palabra no va a fallar. Tu promesa no dejará de cumplirse.  
Tú nos hablas con solemnidad inusitada al asegurarnos: “Yo soy la resurrección y la vi-

da”...  
Y lo dijiste dándonos una prenda con la Eucaristía: “Quien come mi carne y bebe mi 

sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día” (J 6,54).   
¿A esto nos lleva esa fe en ti? ¿Y esta promesa tiene el recibirte siempre en la Sagrada 

Comunión? 
¡Bendito seas, Jesús, Dios de la vida!...  

 



197. Juan 11,25. María, la gran creyente y Asunta.  
 
Pensamos ante todo en estas palabras de Jesús: “El que cree en mí, aunque muera, vivi-

rá; y todo el que vive y cree en mi, no morirá jamás”. Y nos preguntamos: ¿Qué haría Jesús 
con María, su Madre, la gran creyente? Y nos respondemos sin más: ¡Naturalmente, subirla 
al Cielo cuanto antes!... No nos equivocamos al pensar a sí. Y proclamamos con toda segu-
ridad lo que la Iglesia nos enseña como verdadero dogma de fe: que María, aunque muriera, 
está Asunta en cuerpo y alma en el Cielo.  

 
Pero, con un poco de atrevimiento ─un atrevimiento que glorifica mucho a Nuestro Se-

ñor─ podríamos meternos ahora en el pensamiento del mismo Jesucristo, a ver cómo se 
puso a discurrir cuando llegó el momento de la muerte de su Madre.  

Le vamos a dejar que hoy nos hable Él. Porque, de seguro, nos va a convencer con lo 
que nos diga, a saber, cuando nos exponga las razones que tuvo para resucitar a su Madre 
sin esperar al final de los tiempos. 

 
*  Bueno ─se dijo el Señor─, mi Madre está para morir. ¿Y qué van a hacer mis Apósto-

les, Juan sobre todo, a quien se la encomendé de modo especial? Pues, ya lo sé. La van a 
enterrar. La van a llorar, porque todos la llaman La Madre del Señor Jesús, y saben además 
que es la Madre de toda la Iglesia, como la declaré yo desde la Cruz.  

Todos la van a honrar, y harán bien.  
Mi Espíritu Santo le hizo decir a Isabel que todas las generaciones llamarían bienaventu-

rada a María, dichosa y bendita entre todas las mujeres, y lo realizarán a perfección.  
Pero, ¿se van a encontrar siempre en su sepulcro con un cadáver, con unos huesos ári-

dos, resecos, con carnes convertidas en polvo?... ¡No! Eso no lo puedo consentir.  
 
Primero, porque mi carne es carne de María. ¿Y la carne de mi Madre, la que tomé yo 

mismo para mí, se va a pudrir en el sepulcro?... Ya se ve que eso no puede ser.  
Mi propia resurrección, que exige la resurrección de todos los míos, la exige especial-

mente mi Madre. Y yo no puedo esperar con Ella hasta el final del mundo.  
 
Segundo, porque mi Madre es Inmaculada, sin mancha, sin tan siquiera el pecado origi-

nal de Adán. Así la quisimos las Tres Personas de la Santísima Trinidad para que María 
fuera digna Madre de Dios.  

La conservamos Virgen, ¿y vamos a ver profanado su cuerpo por la corrupción? 
Encargamos al Angel que la llamase La Llena de Gracia, ¿y cómo va a estar llena de 

gracia si se corrompe en el sepulcro? Si la muerte vino por el pecado de Adán, y mi Madre 
no contrajo ese primer pecado, ¿por qué ha de contraer la corrupción del sepulcro, conse-
cuencia de aquel pecado?  

Está bien que Ella muera como yo, para que se asemeje del todo a mí, que morí por to-
dos. Pero, así como habrá muerto conmigo, conmigo quiero que esté resucitada en la Glo-
ria.  

 
Tercero, mi Madre es la imagen de la Iglesia y modelo de todos mis seguidores en su 

peregrinación de la fe. En su Inmaculada Concepción tienen mis seguidores el ideal de la 



santidad cristiana, ¿y por qué no han de tener en su resurrección anticipada, en su Asunción 
al Cielo, lo que les espera a todos si perseveran hasta el fin?  

La promesa mía ─“Yo resucitaré en el último día a todo el que crea en mí”─ les ha de 
entrar por los ojos, y no sólo por la letra del Evangelio... Por lo mismo, eso de la resurrec-
ción anticipada de mi Madre y su Asunción al Cielo, tiene que ser un hecho. ¡Y lo haré, no 
faltaba más!...  

Yo estoy seguro que la Asunción de mi Madre en cuerpo y alma al Cielo será para mi 
Iglesia el mejor complemento de la esperanza que les infunde mi Resurrección y Ascen-
sión. La resucitaré, pues, y estoy bien seguro de que no me equivoco en esta mi previsión. 

 
Cuarto, si mi Madre ha compartido conmigo todo el misterio de la salvación, desde la 

Anunciación hasta la Cruz, debo asociarla ahora a mi reinado universal, elevándola sobre 
los Ángeles y los Santos, pues, por ser la Madre de Dios, tiene una dignidad mayor que la 
de todos ellos juntos.  

Entonces, ¿cómo puede estar su Reina y Soberana aquí en la Gloria con sola su alma, 
mientras el cuerpo es pasto de gusanos y reducido a polvo? No lo puedo tolerar en modo 
alguno, ¡y mi Madre tiene que resucitar ya, ya, pronto!...* 

 
¿Pensó así Jesucristo?...  
Algo demasiado ha corrido nuestra imaginación, hasta meterse en el mismo cerebro del 

Señor.  
Pero sabemos lo que esto significa.  
No es otra cosa que ver, a la luz de la Biblia y de la fe de la Iglesia, las razones de la 

Asunción de María en cuerpo y alma al Cielo.  
El Espíritu Santo fue enviado por Jesús para que guiase a la Iglesia en su fe, para que 

nos enseñara toda la verdad. Lo que hemos hecho no es más ─como nos dice el apóstol San 
Pedro─ que saber dar razón de nuestra fe.  

 
¡Madre María! ¡Qué orgullosos estamos tus hijos al verte ensalzada así en Cielo! ¡Y có-

mo soñamos en ir un día a felicitarte personalmente y participar de tu misma gloria!  
Hoy hemos discurrido sobre las razones que tuvo Dios para glorificarte de una manera 

tan excelsa.  
La Iglesia ha llegado ya en ti a su perfección última, la que nos aguarda a todos los cre-

yentes.  
Esta es nuestra fe, esta es nuestra esperanza. Dios nos ha dado en ti la imagen de lo que 

un día vamos a ser todos tus hijos. ¿Cuándo llegará ese día, cuándo?...   
 



198. Juan 11,54. Jesucristo, el Señor de las tumbas.  
 
Dicen los que han estado en Tierra Santa que uno de los lugares visitados con más emo-

ción es la aldea de Betania.  
En la iglesia que conmemora el milagro de Lázaro, se leen con grandes caracteres las pa-

labras pronunciadas por Jesús ante la tumba del amigo muerto:  
“¡Yo soy la resurrección y la vida!” (Jn 11, 25). 
Por más que campee la muerte sobre el mundo, la muerte que parece todopoderosa no es 

capaz de acallar este grito de Jesucristo.  
 
Cuando visitamos nuestros cementerios para llevar una flor a nuestros seres queridos y 

musitar una oración por ellos, nos imaginamos a Jesucristo ─y así lo adivina nuestra fe─ 
mirando sereno desde un pedestal tanto sepulcro, como diciendo a los que nos ve tristes:  

- ¡Tranquilos! El dueño de las tumbas soy yo, las cuales un día me van a tener que de-
volver todas sus presas. Díganme ustedes, pregunta como en Betania: A ese su ser querido, 
“dónde lo han puesto?”.  

 
Nuestra visita la hacemos de una manera muy diferente de como la puede hacer uno que 

no tiene fe. El no creyente puede demostrar valentía, y decir:  
- ¿Miedo yo a la muerte? No soy ningún chiquillo.  
Su actitud está llena de dignidad meramente humana, o tal vez de cinismo des-

humanizador. Es posible que las palabras valientes escondan un miedo secreto que no quie-
re salir afuera… 

Por en contrario, el cristiano mira la muerte ─la de los seres queridos allí enterrados y la 
suya propia, que le llegará un día─ de un manera muy especial. La mira sin miedos. 

Porque el cristiano mira al Jesucristo que murió, pero también al Jesucristo que resucitó. 
Y se dice, con el prefacio tantas veces escuchado en las Misas de difuntos:  

- En Cristo nos brilla la esperanza de una feliz resurrección. Y si nos entristece la certeza 
de tener que morir, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque a tus fieles, 
Señor, no se les quita la vida, sino que se les transforma. Y mientras se destruye la morada 
terrena, se construye otra eterna en el Cielo. 

 
Al pasearnos por entre las tumbas cristianas nos encontramos por doquier con signos de 

una esperanza cierta y llena de dulce nostalgia.  
La Cruz en todas las tumbas y nichos nos dice que Jesús murió por nosotros. ¿Por qué 

no vamos a morir también nosotros decididamente con Él, cuando nos llegue la hora, igual 
que ya le llegó a nuestro ser querido al que visitamos? 

Esa Cruz nos proclama que el pecado fue eliminado por la Sangre de Cristo.  
¿Qué miedo pueden inspirarnos nuestras culpas, si las ha lavado poderosamente el Se-

ñor?  
 
La Cruz sobre el sepulcro tiene un significado especialmente esperanzador. 
Ese “Descanse en paz” de todas las lápidas, ¿qué nos dice sino que acaba toda pesadilla 

de sufrimiento en este mundo, y que en la vida futura no hay más que dicha sin mezcla de 
dolor alguno?...  



Esas palmas esculpidas por doquier, ¿qué nos indican sino que la lucha se acaba y que el 
triunfo será definitivo? 

Las estatuas de los ángeles voladores, ¿no son una invitación a subir nosotros hacia el 
Cielo con las almas de nuestros seres queridos que ya están allí? 

Nuestros pensamientos en la visita al cementerio son así de consoladores, y con palabras 
de la Biblia que recordamos muy bien, les vamos expresando a cada uno de nuestros difun-
tos los sentimientos que a nosotros nos embargan:  

 
- “Yo soy la resurrección” (Jn 11,25). ¡Espera un poco, que te llegará el día!... 
- “Quien vive y cree en mí, aunque muera, vivirá”  (Jn 11,25). Y tú creíste, ¿no es así?... 
- “Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el últi-

mo día” (Jn 6, 54). Y tú comulgaste muchas veces, ¿no es verdad?... 
- “Hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc 23,43). Se lo dijo Jesús al buen ladrón. A ti ya 

te lo dijo también, ¿no te acuerdas?... 
- “¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!” (L 23,46). Lo dijo Jesús en la Cruz, y 

tú también se lo dijiste a Dios. ¿No estás ya con Él?... 
- “Para mí la muerte es una ganancia”, escribía San Pablo (Flp 1,21). Tú ya te has hecho 

con esta lotería, ¿no es cierto? 
- “¡Dichosos los que mueren en el Señor, pues sus obras los acompañan!”, nos dice el 

Apocalipsis (Ap 14,13). No te arrepientes del bien que hiciste en la vida, ¿verdad que no?... 
 
Así vamos hablando a nuestros entrañables difuntos, y nuestros labios se convierten 

también en fuente de plegarias.  
Al pasar por sus tumbas y nichos, vamos diciendo por todos con las palabras clásicas de 

la Iglesia: 
- ¡Dales, Señor, el descanso eterno y brille sobre ellos la luz perpetua! 
- ¡Descansen en paz! 
Y al rezar de esta manera confesamos nuestra fe en la Vida Eterna, lo cual es un don 

grande de Dios. 
 
Y así, mientras nuestros difuntos se benefician de nuestras plegarias ─que ellos nos de-

vuelven agradecidos desde el Cielo o desde el lugar de su Purificación─,  
se va avivando nuestra fe en la resurrección de Jesucristo y en la nuestra propia;  
se mantiene en tensión nuestra esperanza en la vida eterna;  
y nos damos cuenta de que el amor no pasa, de que seguimos amando a nuestros seres 

queridos, y de que ese amor durará para siempre.  
 



199. Juan 12,22-33. Las ansias insaciables de ver a Jesús.  
  
No hay escena del Evangelio que no tenga su emoción propia. Pero pocas le ganarán en 

interés a aquella subida de Jesús a Jerusalén desde Betania, pocos días antes de morir.  
 
La gente se apiña alrededor de Jesús. Cuanto más le odian sus enemigos, más interés 

despierta. Y ahora, mientras Jerusalén empieza a hervir de peregrinos, venidos de todas 
partes para la Pascua, se acercan también unos griegos, creyentes en el Dios de Israel. No 
se atreven a presentarse solos, y le piden a Felipe:  

- Queremos ver a Jesús.  
Felipe y Andrés se lo dicen al Señor:  
- Maestro, hay aquí unos griegos que te quieren ver y hablar contigo.  
Jesús se emociona secretamente. Piensa:  
- Tengo que ir a ellos, a los del mundo pagano, y no encerrarme en las fronteras de Is-

rael. Pero esto exige antes mi muerte. No saldré, mientras no muera.  
Y exclama ante todos los que le rodean:  
- Ha llegado la hora de ser yo glorificado. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, 

se queda solo. Pero, si muere sembrado bajo la tierra, produce mucho fruto. Quien ama su 
vida, la pierde; pero si pierde la vida en este mundo, la guarda para la vida eterna.  

Y viendo la lucha que se le echa encima por Satanás, dice valiente:  
- Ahora el príncipe de este mundo, el demonio, será arrojado fuera. Y yo, al ser levanta-

do en la cruz, atraeré todos a mí.  
 
¿Hemos captado todas las afirmaciones de Jesús en tan pocas palabras? Son de una ri-

queza inmensa. Suscitadas por la ilusión de unos extranjeros, que sueñan con ser parte del 
pueblo elegido, el Señor les responde abriéndoles el corazón. Y la manifestación de este su 
deseo ─¡Queremos ver a Jesús!─, es, un grito conmovedor que revuelve dichosamente las 
entrañas del alma. 

 
¡Queremos ver a Jesús!, empiezan por decir esos griegos.  
Gran parte del mundo moderno, harta de líderes que le han engañado o le defraudan, 

vuelve la mirada a Jesús. Intuye en Él algo diferente de los demás. Sin darse cuenta de ello, 
va siguiendo el impulso del Espíritu, que lo guía secretamente hacia el Salvador. Ese mun-
do nos pide a nosotros con verdaderos gritos:  

- ¡Tráigannos a Jesús, que también nosotros queremos verlo! 
Nos lo pide especialmente el mundo misional. Cuando la Iglesia nos pide aportar nuestro 

esfuerzo para la evangelización del mundo pagano, no hace otra cosa que afinar nuestro 
oído para escuchar y entender ese clamor angustioso. ¿Se nos puede pedir a nosotros, cre-
yentes, algo más grande que dar a conocer Jesús a tantos hermanos, que lo reclaman tam-
bién para ellos? 

 
Muchos hermanos que nos rodean nos repiten igualmente: ¡Queremos ver a Jesús!  
Tienen fe, pero la tienen muy amortiguada.  
Aman a Jesucristo, pero de una manera muy tibia.  



Piden remedio en sus angustias, pero no se deciden a confiarse a Jesucristo, única espe-
ranza suya.  

Y nuestro apostolado no se cifra en otra cosa que en presentar a Jesús, hacerlo ver, ha-
cerlo conocer, hacerlo amar.  

Si mostramos Jesucristo a quienes viven alrededor nuestro, les habremos hecho el más 
espléndido de los regalos.  

 
¡Queremos ver a Jesús!, nos decimos a nosotros mismos, los que decimos conocerle y 

amarle desde siempre. 
Nuestra ilusión más grande es ir creciendo en el conocimiento, en el amor y en la entre-

ga a Jesús. Porque Él es el ideal, la meta, el fin y el premio de nuestra existencia. Jesús lle-
na nuestra vida entera, desde el principio hasta el fin.  

 
Esto nos llevará, ya lo sabemos, a caer en la tierra como el grano de trigo o del maíz, que 

se habrá de podrir para poder dar mucho fruto. Es decir, nos exigirá sacrificios, renuncias. 
Seguir a Jesús, dar Jesús a los demás, trabajar por Él, no resulta muchas veces tan fácil.  

Pero esta entrega generosa es la condición indispensable para hacer algo por Jesucristo. 
Y esto, sin miedos de ninguna clase. El enemigo está vencido de antemano. El mundo se lo 
disputan palmo a palmo entre Satanás y Jesucristo. Pero Jesucristo nos ha asegurado la vic-
toria:  

- El príncipe de este mundo va a ser echado fuera… Al mundo lo tengo yo vencido (Jn 
12.31; 16,33).  

Y añadirá Juan en su carta con aire de triunfo: 
- ¡Esta es la victoria de nuestra fe! (1Jn 5,4).  
 
El cristiano que ama a Jesucristo, que lo ve continuamente con los ojos de la fe, que lo 

adivina presente en su Eucaristía, sacia esa sed inmensa que nos consume a todos los cre-
yentes, y ese cristiano llega a sentirse el ser más feliz.  

De este modo le dirige a Jesús la plegaria con que acaba el famoso himno eucarístico de 
Santo Tomás de Aquino: -Jesús, a quien ahora veo oculto tras los velos sacramentales, te 
pido se haga pronto realidad lo que más ansío: que, dejándome ver claramente tu faz, sea 
completamente feliz al contemplar tu gloria. 

 
¡Queremos verte, Jesús! 
Colma Tú las ansias inmensas de nuestro corazón.  
Sin ti, ¿adónde iríamos a parar? Contigo, ¿que nos puede faltar? 
Con el sentido cantar, te decimos: “Véante mis ojos, dulce Jesús bueno, véante mis ojos, 

muérame yo luego”. 
 



200. Juan 12, 32. Nuestras miradas hacia la Cruz.   
 
¿Recordamos una ceremonia emotiva del Viernes Santo? El Sacerdote eleva en alto la 

Cruz, y grita por tres veces:  
- ¡Este es el madero de la Cruz, en el cual estuvo colgada la salvación del mundo!  
Y todos respondemos:  
- ¡Venid, adoremos! 
Traemos ahora esta escena, pero de una manera muy diferente. No lo hacemos entre ge-

midos de dolor, como en aquel día luctuoso de la muerte del Señor. Hoy lo vamos a mirar 
con aires de triunfo. 

Podríamos decir que ahora no miramos al Calvario, sino a lo alto de los cielos, cuando 
se abran éstos en el último día y aparezca, como dice Jesús, “la señal del Hijo del Hombre”, 
la de Jesucristo triunfador, que vuelve a la Tierra para juzgar a los vivos y a los muertos.  

Y con júbilo en estos momentos, sin las tristezas del Viernes Santo, adelantamos aquel 
aplauso enorme e indescriptible en que estallaremos cuando veamos el signo de la Cruz y 
venir a Jesús sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. ¡Entonces sí que atraerá 
todas las miradas hacia Sí! 

 
Empezamos por traer a nuestra mente aquellas quejas y gritos contra Moisés y contra 

Dios durante su peregrinación por el desierto, donde aparecieron unas serpientes venenosas 
que mataban sin piedad a muchos. Moisés consulta al Señor, que le dice:  

- Levanta en alto, a la vista de todos, una serpiente de bronce. Quien la mire, una vez pi-
cado por esas serpientes, conservará la vida y no morirá (Nm 21,8). 

 
Jesús hace suya esta palabra, y nos dice a nosotros:  
- Así ocurre hoy con el mundo pecador. Muere sin remedio quien es mordido por aquella 

serpiente del paraíso. Pero, no teman. Yo tengo machacada debajo de mis pies a esa ser-
piente infernal. ¡Mírenme a mí! Miren mis llagas, de las que salió la Sangre redentora. Mi-
ren mi Corazón abierto. Mírenme con fe, y entréguense a mí. El veneno ardiente de Satanás 
no hace ningún daño a quien me mira y se me confía (Jn 3,14-15). 

 
El apóstol Pablo lo grita con voz de triunfo. Describe la humillación espantosa a que se 

sometió obediente Jesucristo, hasta aceptar morir en la cruz. Pero viene después, contra 
Satanás, la revancha de Dios: 

 - Por eso Dios ha exaltado a ese Crucificado, y le ha dado un nombre que está sobre to-
do nombre, de modo que al nombre de Jesús ─hombre que muere en el patíbulo─, se doble 
toda rodilla en el Cielo, el la tierra y en el infierno, y que toda lengua proclame que Jesu-
cristo es Señor, es Dios, para gloria de Dios Padre (Flp 2,9-11). 

 
Este es el espíritu de la Iglesia cuando mira muchas veces a la Cruz. Unas veces lo hace 

con tristeza, pero otras muchas es con júbilo casi desbordante, como, por ejemplo, en la 
fiesta que llama la “Exaltación de la Santa Cruz”.  

Hablar así suena a triunfalismo, y lo es de verdad.  
Un triunfalismo santo.  
Porque estamos orgullosos de Jesús.  



Valió la pena el pecado de Adán en el paraíso, que nos ha merecido un Redentor seme-
jante. 

 
Pero, como siempre, nuestra fe es vida, y debe ser vida esta fe en la Cruz de Cristo. De 

lo contrario, habríamos de temer el reproche severo del apóstol Santiago: “la fe sin obras es 
una fe muerta” (St 2,17). 

Nuestra fe en la fuerza salvadora de la Cruz la manifestamos con actos muy simples, pe-
ro muy significativos, de nuestra religiosidad popular.  

¿Cuánta es la veneración de nuestros pueblos americanos a la Cruz de Jesús, al Santo 
Cristo, como le llaman nuestras buenas gentes?  

No debemos perder ese amor a la Cruz, que llevamos en el pecho o veneramos en nues-
tras iglesias y en nuestros hogares con culto tan especial.  

Ojalá que la Cruz de Cristo no sea nunca sustituida entre nosotros por simbolismos muy 
de moda, pero paganos del todo. 

 
Miramos además la Cruz como algo que nos toca bien de cerca.  
La cruz nuestra de cada día no nos da miedo, porque sabemos que esa cruz de hoy será 

mañana una cruz luminosa de gloria.  
Si no viéramos a Jesús con su Cruz delante de nosotros, ¡cuánto que nos costaría la cruz 

nuestra! 
 
Y vemos la Cruz de Cristo ─una cruz viviente─ en los hermanos que sufren.  
Al ver sobre sus hombros la misma Cruz de Cristo, les ayudamos a llevarla, les aligera-

mos su peso, les suavizamos su dolor.  
La salvación de la Cruz nos viene a nosotros a través de ese Cristo que miramos en el 

hermano. El hermano que lleva su cruz se convierte para nosotros en un portador de la gra-
cia merecida por Jesús. 

 
¡Salve, Cruz triunfadora!  
¡Salve, Cruz salvadora!  
¡Salve, y atráenos hacia ti! 
Jesucristo te llevó con toda gallardía, murió en ti, y tú eres el signo de su victoria. ¿Sa-

bremos nosotros llevarte así y triunfar también contigo? 
  



201. Juan 13,31-35. Amar: aquí está todo.   
 
¿Qué papel juega el amor en la vida del cristiano? Estamos muy acostumbrados a oír 

machaconamente en toda predicación de la Iglesia que nos debemos amar los unos a los 
otros. Es natural. Porque es el primer mandamiento del Señor, el más importante, el que lo 
resume todo. Jesús nos lo recuerda una vez más:  

- Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Se tienen que amar 
los unos a los otros como los he amado yo. 

Es imposible hablar más claro.  
Y Jesús nos da una razón estimulante y comprometedora a la vez, cuando añade: 
- En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros.  
 
Es una razón estimulante. Porque ¿quién no quiere aparecer como cristiano? ¿Quien se 

niega a llevar el uniforme de Cristo? ¿Quién no quiere ser testigo de la fe? ¿Quién es el que 
esconde cobarde su condición de seguidor de Jesucristo? No hay uno que no presuma de 
semejante gloria. Entonces, ¿puede dejar de ponerse el uniforme que lo distingue y señala? 

 
Es comprometedora también la razón que Cristo nos da. Porque no se trata sólo de apa-

recer cristianos, sino de serlo. ¿Amo a mi hermano? Soy de Cristo... ¿No lo amo? Dejo de 
ser de Cristo... Y esto es muy serio.  

 
Como se ve, este precepto del Señor, y este amor fraterno, nos constituyen en sacramen-

tos de Cristo.  
Esto no es ninguna exageración, sino la gran realidad cristiana. Lo vemos por el signifi-

cado que tiene la palabra sacramento.  
¿Qué es un sacramento en lenguaje cristiano? Sacramento es un signo que indica otra 

cosa diferente de lo que se ve. Cuando usted ve la bandera de la Patria, ve un asta y una tela 
de colores combinados. No es más. Pero, ¿a que usted no se atreve a rasgarla o ensuciarla 
en público? Por el contrario, ¿a que usted se cuadra delante de ella y la saluda con respeto? 
Y todo, porque esa tela es el signo de la Patria.  

La palabra sacramento la hemos reservado para los signos religiosos, y por eso decimos 
que los cristianos somos sacramentos de Cristo.  

Quien nos ve amarnos, piensa en Jesucristo sin más.  
Porque nuestro amor nace de Jesucristo, nos une en Jesucristo, y nos empuja a hacer los 

sacrificios más heroicos, en favor del hermano, por amor a Jesucristo.  
La mujer que signó como nadie el siglo veinte, la Madre Teresa del Calcuta, lo dijo con 

frase lapidaria e inmortal: “Nuestro compromiso no es con los pobres, sino con Jesucristo”.  
Y ella, amando a Jesucristo, amó como nadie a los pobres. Y amando a los pobres, hizo 

que el mundo reconociese en ella y en sus Misioneras a Jesucristo.  
La Madre Teresa fue un sacramento de Jesucristo.  
Y, como la Madre Teresa, lo somos cada uno de nosotros cuando sabemos amar a los 

demás. 
El amor que tenemos a los demás no es amor al prójimo, como decimos tantas y tantas 

veces. Es, ante todo, amor a Jesucristo, del cual se deriva, como el agua de la fuente hacia 
el río, el amor que tenemos a los demás. Es cierto que cada hombre, por ser un hombre, por 



ser una mujer, por ser una persona, merece todo el respeto y todo el amor. Pero si nuestro 
amor al hombre no tiene un fundamento más fuerte que el meramente natural, puede ser un 
amor débil. El amor fuerte es el que se fundamenta en Jesucristo.   

Pero, el Evangelio de hoy ha comenzado con otras palabras del Señor, que dijo misterio-
samente:  

- Ahora el Hijo del hombre ha sido glorificado, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios 
ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará por su parte, y lo glorificará muy pron-
to.  

Palabras misteriosas, pero que no son difíciles de entender. Es como si Jesús nos hubiera 
dicho:  

- Yo voy a glorificar a Dios con mi pasión y mi muerte. Con ellas reconozco su santidad 
y su justicia infinitas. Por eso le obedezco hasta la muerte de cruz. Y ahora va a venir el 
Padre y me va a glorificar a mí bien pronto: moriré, pero me va a resucitar y a colocar en su 
gloria, con el mismo poder y majestad que Él tiene como Dios. 

 
¿Qué ocurre entonces? Que Jesucristo ha sido en la tierra el sacramento del Padre. 

Quien ve a Jesucristo, ha visto a Dios. 
Dichas estas palabras, ha añadido Jesús aquellas otras: 
- En esto conocerán todos que son míos, en que se aman los unos a los otros. Así como 

yo soy el sacramento del Padre, ustedes son mi sacramento cuando se aman mutuamente.  
Según estas palabras de Jesucristo, somos en verdad grandes cuando amamos.  
¿Nos damos cuenta de que el amor a los hermanos es el carro que lleva por el mundo el 

nombre y la gloria del Señor?  
 
¡Señor Jesucristo!  
El mundo no es de los fuertes que lo dominan con las armas, sino de los que saben 

amar.  
Por eso el mundo es tuyo, porque has amado como nadie.  
¿Aprenderé yo a conquistar corazones? Si amo, todos me amarán a mí, ciertamente. Pe-

ro, al amarme a mí, no será para mí su amor. En mí, sacramento tuyo, te adivinarán a ti, y 
yo te habré recogido una buena cosecha de corazones.    

 



202. Juan 14,1-12. Con Cristo, ni perderse, ni equivocarse, ni morir. 
 
Estamos en los principios del Tercer Milenio, y son muchos los que se preguntan: ¿Có-

mo va a ser el hombre de estos mil años que se nos abren ante los ojos? ¿A qué maestro 
tenemos que hacer caso? ¿Qué modelo vamos a imitar? ¿A qué líder vamos a seguir? 
¿Quién colmará nuestras ilusiones?... Cuando algunos científicos se han empeñado en clo-
nar seres humanos, ¿no estarán acertados al querer reproducir algunos de los hombres y 
mujeres más insignes que han existido y darnos así una humanidad nueva? 

 
¡Qué preguntas tan inútiles son éstas cuando escuchamos las palabras que Jesús nos aca-

ba de decir!  
Están los apóstoles sentados a la mesa en aquella Ultima Cena, sin entender nada de lo 

que el Señor les dice, y le hacen preguntas que nos han merecido unas enseñanzas formida-
bles. Por ejemplo, la de Tomás, que le dice para salir de aquel embrollo: -Señor, ¿cómo 
quieres que te sigamos, si no sabemos ni adónde vas ni conocemos el camino?  

Y Jesús nos responde a todos con una afirmación inimaginable, de sólo tres palabras:   
- Yo soy el camino, la verdad y la vida.  
 
¿Quién es el maestro de la Humanidad que se ha atrevido a pronunciar palabras seme-

jantes? Jesús nos viene a decir: 
No les enseño ningún camino. Yo soy el camino, que los lleva a Dios. Ser el camino es 

muy diferente que enseñar un camino. 
No les enseño verdades. Yo soy la verdad, algo muy distinto que sentarse en una cátedra 

e impartir lecciones. 
No les digo dónde está la vida, ni cómo la pueden alimentar, conservar y alargar. Yo soy 

la vida, y quien se me une, quien se me da, quien me come, tiene la vida eterna, como yo la 
tengo de mi Padre.  

 
Y, al nombrar otra vez al Padre, salta ahora Felipe:  
- ¡Señor! Enséñanos al Padre de una vez, y tenemos bastante.  
Jesús, con paciencia y bondad inagotables, le contesta:  
- Felipe, ¿aún no acaban de entender que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí?   
Estas cuestiones las ha suscitado la primera propuesta de Jesús, que les ha dicho:  
- En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y voy allí a prepararles un lugar. Cuando 

se lo haya preparado, volveré a ustedes para llevarlos allí donde yo he de estar.   
 
¿Quién en el mundo se ha atrevido jamás a pronunciar palabras como las que hoy escu-

chamos a Jesús? Nadie.  
Ni Confucio para los chinos.  
Ni Mahoma para los musulmanes.  
Ni Gandhi para los hindúes.  
Ni Marx para los revolucionarios.  
Ni Luther King para los pacifistas.  
Y, dentro ya de la Iglesia, ni Francisco de Asís para los cristianos. 



Todos estos maestros de la Humanidad merecen nuestro respeto. Todos han dicho gran-
des verdades. Todos son dignos de nuestra atención. Pero ninguno de ellos se puede poner 
al lado de Jesucristo. 

Porque sólo Jesucristo ha sido capaz de decirnos con todo aplomo:  
 - ¿Dios?... No hay más que uno, y, viéndome a mí, lo ven a Él, porque yo soy igual que 

el Padre. No vayan detrás de otros dioses, ni el dinero, ni el placer, ni el poder, ni el bienes-
tar. Todos son becerros de oro, dioses engañosos que no les pueden llenar las ansias del 
corazón.  

- ¿Camino para llegar a Dios?...  Síganme a mí, y no se van a equivocar. El que se sale 
de la senda que yo le trazo, no llegará nunca a Dios. Todos los que vengan y les señalen 
otros caminos que los de mi Evangelio, los llevan por derroteros que conducen a la perdi-
ción. ¡Cuidado con ellos! 

- ¿Verdades que quieren y tienen que saber?... Yo soy la Verdad única. Mis palabras no 
les engañarán jamás. Quien escucha a otros maestros caerá en el error más lamentable. 
Confronten lo que otros les enseñen con lo que yo les enseño y confío a mi Iglesia, y ten-
drán la norma segura.   

- ¿La vida inmortal?... Solamente yo la poseo, porque soy la misma Vida. Tengo la vida 
de Dios. Esa vida se la comunico yo. Y, si me llegan a comer a mí, Pan vivo bajado del 
Cielo, no morirán jamás, porque yo los resucitaré en el último día. Antes, el término de la 
vida era de treinta años en muchos países. Hoy, en los más adelantados, es de setenta y cin-
co. Llegará a lo mejor a los noventa y más... Pero nunca llegará a la inmortalidad que yo 
ofrezco y doy, porque doy la vida de Dios.  

- ¿Su destino final?... Vengan conmigo, que yo les llevaré allí donde voy a pasar mi 
eternidad: en el seno de Dios, de donde salí un día y adonde ahora vuelvo. Quiero que estén 
ustedes donde voy a estar yo, en mi Cielo, en la misma gloria que yo voy a tener. Otros les 
han predicado el paraíso en la tierra, y se han equivocado: porque su destino está más allá, 
está en la morada eterna de Dios.  

Así nos habla Jesús en nuestros días, glosando y explanando su propio Evangelio. ¿Y 
quién se atreve a contradecirle?... Nosotros aceptamos su palabra, y le decimos con fe: 

¡Señor, Verdad eterna, yo creo!  
¡Señor, Camino seguro, yo te sigo! 
¡Señor, Vida inmortal, yo me doy a ti, para vivir de ti y vivir después contigo en la casa 

indestructible de Dios! 
 



203. Juan 14,15-21. Efusiones divinas de amor. 
 
En la Ultima Cena, cuando ya Judas se había marchado para consumar su traición, Jesús 

se desborda de amor a los discípulos. Es todo un abrirse el Corazón de Jesús,  y es desaho-
garse con unos acentos nunca expresados por lengua humana.  

Jesús se da cuenta de la preocupación que están viviendo los  apóstoles. Y les dice:   
- Voy a rogar al Padre que les mande otro Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de la 

verdad, que permanecerá siempre con ustedes... Además, yo no les voy a dejar huérfanos. 
Volveré... Ustedes estarán en mí, y yo en ustedes, igual que el Padre está en mí y yo en él... 
¡Y si vieran cómo les ama el Padre, porque me aman a mí!... Y yo también les amaré y me 
manifestaré a ustedes. 

Si nos ponemos a analizar estas expresiones y promesas de Jesús, nos quedamos pasma-
dos de la riqueza espiritual que encierran.  

 
Empieza por prometernos el Espíritu Santo, al que hoy amamos tanto: ¡El Espíritu San-

to, que el Padre nos va a enviar en nombre de Jesús!  
Dios lo hace todo grande. Y sus regalos no pueden ser mayores, porque da todo lo que 

tiene.  
Primero, el Padre nos ha dado todas las cosas con una creación espléndida: todo es nues-

tro. 
Después, viéndonos en la culpa y perdidos sin remedio, no nos quiere salvar de cual-

quier manera, y piensa en darnos lo más entrañado que tiene: su Hijo, que se hace hombre 
en el seno de María, y nos dice: -¡Tómenlo, suyo es! 

Ahora, cuando Jesús haya muerto y resucitado, ¿qué le queda a Dios? Se nos ha dado el 
Padre, se nos ha dado el Hijo, pero queda en el seno de la Santísima Trinidad esa Persona 
tan querida, el Espíritu Santo, el Espíritu de amor, y nos dice Dios también:  

- ¡Tómenlo, es lo último que me queda! Después, ya no podré darles nada más, porque 
ya no me queda nada... El Espíritu Santo será su gran Abogado, su más íntimo Consolador, 
y les enseñará toda la verdad. 

 
Y Jesús, ¿se irá para siempre? No. Su palabra es muy firme:  
- No los dejaré huérfanos, porque volveré a ustedes.  
¿Es cierto que Jesús no nos ha dejado solos?... 
En la Iglesia, a partir de la Ascensión y de Pentecostés, estamos muy seguros de la pre-

sencia de Jesús entre nosotros.  
No lo ven nuestros ojos, pero lo adivina continuamente nuestra fe.  
¿Dónde?... En lo íntimo del corazón; en la asamblea cristiana cuando nos reunimos en su 

nombre; en los hermanos que nos rodean, especialmente en los pobres y enfermos; en la 
Eucaristía sobre todo, donde lo comemos y bebemos en la realidad de su Cuerpo y de su 
Sangre. 

¡Estamos siempre tan cerca de Jesús!... 
Una norteamericana se hallaba en Irlanda, y lloraba porque se encontraba sola, muy sola 

en Europa. La ve tan triste aquel obrero santo, Matt Talbot, y le consuela:  



- ¿Cómo puede decir que está sola, si tiene siempre consigo a Jesús en el Santísimo Sa-
cramento? 

 Y le podía haber añadido:  
- ¡Y también dentro de usted misma! Mírelo con los ojos de la fe y el amor, y le aseguro 

que lo hallará siempre. 
 
Pero, al final, añade Jesús unas palabras que son para volvernos locos de felicidad, si es 

que tenemos algo de sensibilidad sobre el amor.  
En el amor, tenemos dos necesidades: la de amar y la de ser amados.  
Amamos con todo nuestro ser, ¡y hay que ver lo que amamos cuando queremos amar y 

la felicidad que sentimos al dar amor!  
Pero es mucho mayor nuestra capacidad de ser amados. El corazón no se sacia nunca 

con el amor. Cuanto más amada es una persona, más amada quiere ser. ¿Y por quién que-
remos ser amados? No hay más que mirar lo que significa para el hombre una mujer..., y lo 
que para una mujer significa el hombre. 

Sin embargo, hay un amante que sobrepasa a todos los amadores juntos: es Dios.  
 
¿Sabemos lo que significa ser amados por Dios? ¿Y queremos que Dios nos ame y que 

el amor de Dios a nosotros aumente más y más?... Pues, escuchamos lo que nos dice Jesús, 
y tenemos para enloquecer de dicha:  

“Quien me ama, será amado de mi Padre”. Y lo vuelve a repetir después: “El Padre les 
ama porque me han amado a mí”.  

¿Nos damos cuenta de estas palabras? ¿De modo que si yo digo a Jesús: “¡Te quiero!”, 
el Padre se vuelca sobre mí para amarme con todo su poder de Dios?... ¿Y yo, ¡yo!, atraigo 
a mí el corazón de Dios porque amo a Jesús? 

Entonces, ¡a amar a Jesús cuanto más y más, mejor! ¡A decirle mil veces: “¡Te quiero!”. 
Y a estar al tanto con lo que nos acaba de decir el mismo Jesús: “Quien me ama, guardará 
mis mandamientos”. Pero, ¿qué significan esos mandamientos, si son la condición del 
amor? 

 
¡Señor Jesús!  
¡Qué premio que nos da el Padre porque te amamos a ti!  
Te amamos con el Espíritu Santo que se ha derramado en nuestro corazón.  
Y nos pasma la perspectiva que nos ofrece el Padre porque te queremos a ti: ¡ser amados 

nada menos que por Dios! ¡Esto, ahora ya; y esto por toda una eternidad! 
 



204. Juan 14,23-29. Los ciudadanos del Reino. ¿De dónde somos?   
 
- ¿De dónde es usted?..., le preguntaron a un misionero laico en un aeropuerto surameri-

cano. Y el interrogado, con buen humor, y nada más que con buen humor, respondió ale-
gremente:  

- Nací en Méjico, vengo de Colombia, y estoy llegando a mi Patria, a mi Ciudad, a Jeru-
salén.  

El oficial de Migración no entendía ni palabra.  
- ¿A Jerusalén? Pero, ¿no se da usted cuenta de que está en Buenos Aires? 
El misionero sonrió, y suerte que el oficial era buen católico y, ante la explicación del 

viajero, se echó a reír de buena gana. Porque el recién llegado proseguía mientras enseñaba 
el pasaporte y señalaba una página del final de la Biblia: 

- Mire usted, señor, yo soy cristiano, soy ciudadano del Cielo, y la Ciudad en que vivo es 
la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, la Iglesia Santa. Nada de esto consta en ese pasa-
porte que usted tiene en su mano, pero esta es mi realidad. Me lo dice este pasaje del Apo-
calipsis, y a él me atengo. Aquí está la Iglesia, aquí está mi Ciudad, aquí está mi Patria.  

El oficial de Migración, entre sonriente y serio, despidió al humorista mejicano:  
- Pues, como usted predique así, le aseguro que va a tener que extender abundantes  

nuevos pasaportes con esa nueva ciudadanía.  
Y el misionero seglar, que así empezaba su apostolado, concluyó su simpática presenta-

ción:  
- ¡Oh, no hará falta hacer nuevos pasaportes! Le bastará a cada uno de mis paisanos en-

señar el acta de Bautismo que consta en su Parroquia. 
 
Y con el cuento del mejicano entendemos bien algunas páginas muy ricas sobre la Igle-

sia de la tierra como de la del Cielo.  
El Apocalipsis nos describe la Nueva Jerusalén, la Ciudad de los elegidos, tan extensa 

como todo el mundo, la Iglesia, que acoge en su seno a todos los elegidos.  
Asentada sobre el cimiento de los Apóstoles, tiene a Jesucristo como sol indeficiente que 

la alumbra noche y día (Ap 21,10-23). 
¿Y cuál es la condición de los ciudadanos? El Evangelio de Juan, riquísimo, nos descri-

be la fortuna de todos sus habitantes.  
Dentro de la Iglesia, la Ciudad de Dios, Jesucristo nos acompaña sin dejarnos un mo-

mento. ¿Amamos a Jesucristo? ¿Le hacemos caso? ¿Guardamos su palabra? Entonces, su 
promesa se mantiene firme, cuando habla del que cree en Él y le ama: 

- Vendremos el Padre y yo a éste que así nos es fiel, y vamos a hacer de él nuestra mora-
da.  

Entre los ciudadanos de esta Nueva Jerusalén, no se dan analfabetos sobre las cosas de 
Dios. Jesucristo mantiene su palabra de mandarnos el Espíritu Santo, maestro sin igual de la 
ciencia divina:  

- El Espíritu Santo, que el Padre les va a mandar en mi nombre, les enseñará todo y les 
recordará cuanto yo les he dicho.  

La paz será el patrimonio de los felices ciudadanos, porque Jesucristo nos la da genero-
so:  



- Les dejo la paz, les doy mi paz. Y la paz que yo les doy no es como la paz que da el 
mundo. 

Reinando esta paz de Cristo entre todos nosotros, no cabe el miedo a nada de lo que nos 
pueda acontecer, pues tenemos seguro el auxilio más fuerte, como nos sigue diciendo Jesús: 

- No se acongojen ni tengan miedo. Porque me voy, pero volveré a ustedes.  
Sí; Jesús se fue. Padeció y murió. Pero, con su resurrección, libre de todo lazo de tiempo 

y lugar, se hace presente en cada corazón que lo llama y lo acoge. ¡Con nosotros está! 
 
Cualquiera diría que el Apocalipsis nos describe una ciudad irreal, que nunca se ha dado 

ni se dará.  
Cualquiera diría que Jesucristo nos promete un estado tan inverosímil de esta ciudad 

como la descripción del Apocalipsis.  
Y, sin embargo, éste es el sueño divino sobre la Iglesia.  
Nosotros, los ciudadanos del Reino, los hijos de la Nueva Jerusalén, trabajamos cons-

cientemente por implantar el amor, la fidelidad a Dios, la justicia, la paz.  
En nuestras dudas y preocupaciones, sabemos acudir, como la primitiva Iglesia, a la sede 

de los apóstoles, a nuestros Obispos unidos en torno al Papa, sabiendo que ellos, encarga-
dos de gobernar la Ciudad de Dios, la Iglesia, nos dan la garantía de esos bienes prometidos 
por la Palabra de Dios (Hch 15,1-29). 

 
Gracias a Dios, hoy se está reavivando en nosotros el sentimiento y el orgullo de ser 

Iglesia. Tenemos cada día conciencia mayor de que somos la Iglesia.  
Una Iglesia a la que amamos con pasión. Una Iglesia en la cual recibimos a torrentes la 

Vida de Dios. Una Iglesia por la cual trabajamos, y a la cual nos damos sabiendo que todo 
lo que hacemos por la Iglesia es obra de Jesucristo y por Jesucristo.  

Y Jesucristo, mediante la Iglesia, está llevando adelante la obra del Reino de Dios, hasta 
que todos los llamados pasen de la nueva Jerusalén en la tierra a la nueva Jerusalén en el 
Cielo.  

 
¡Señor Jesucristo! Tú nos has hecho ciudadanos de la Jerusalén celestial, de tu Iglesia 

Santa.  
Haz que sepamos responder a nuestra vocación cristiana.  
Queremos que las delicias eternas no sean inmerecidas, sino el premio de quienes las 

han conquistado con tu gracia y un esfuerzo valiente.    
 



205. Juan 15,1-8. Unidos estrechamente a Cristo.  
 
Uno de los santos más grandes y más queridos de la antigüedad cristiana, San Ignacio de 

Antioquía, discípulo de los Apóstoles y obispo, era llevado a Roma desde el Asia Menor 
para ser echado a las fieras en el circo. El buen viejo amaba a Jesús de una manera apasio-
nada. Las cartas que escribió durante la travesía a todas las Iglesias donde fondeaba el bar-
co son de una riqueza extraordinaria. Pues, bien; echado al anfiteatro, antes de que fueran 
soltadas las fieras, se arrodilla el mártir, y exclama: 

- Nunca se arrancará de mi boca el nombre de Jesús, y en el caso de no poderlo pronun-
ciar, jamás será borrado de mi corazón.  

Destrozado el cuerpo por las fieras, los cristianos se hacen cargo de los despojos que 
quedan, le abren el corazón, y encuentran grabado en él, con letras de oro, el nombre bendi-
to de JESUS.  

 
La leyenda, que tuvo después tanta repercusión en la Iglesia, resulta preciosa y es un 

comentario magnífico a este Evangelio en el que Jesús nos habla de la unión íntima que 
existe entre Él y nosotros. 

 Jesús está de tal manera metido en el corazón y en todo el ser del cristiano que los dos, 
el bautizado y Jesús, no vienen a tener más que una sola personalidad, porque la personali-
dad nuestra queda absorbida por la del Señor.  

El amor de Cristo, metido en lo más profundo del corazón, es el motor que impulsa toda 
nuestra actividad. Diríamos que desaparece el cristiano para no verse más que Jesús.  

 
Esta manera de hablar nuestra no es ninguna exageración. Este Evangelio nos lo dice de 

una manera muy expresiva.  
Jesús toma la comparación de las viñas de Israel. País vinícola, la viña era mimada en el 

pueblo. La abundancia de vino era tomada como una bendición de Dios.  
Jesús se detiene un día ante la planta, la cepa, y delante de sus sarmientos cargados de 

racimos de uvas se pone a reflexionar y toma la comparación que un día va a exponer a los 
apóstoles: 

- Yo soy la vid verdadera.  
Permanezcan en mí, y yo en ustedes.  
Así cono el sarmiento no puede producir fruto por sí mismo, si no permanece unido a la 

vid, así tampoco ustedes producirán fruto alguno si no permanecen en mí.  
Yo soy la vid, y ustedes los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él, ése da mu-

cho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada.  
Quien no permanece en mí es arrojado fuera. Como a la rama seca, que la recogen, la 

echan al fuego y arde.  
 
Jesús hablaba de la planta de la vid que nos da las ricas uvas. Como podía haber hablado 

en nuestras tierras del café, del mango o de cualquier otro fruto. Es igual. La comparación 
la entendemos perfectamente.  

Como la podían entender los apóstoles. Porque desde antiguo habían los profetas compa-
rado a Israel con una viña. Dios la había plantado con ilusión pensando que recogería uvas 



en abundancia, pero la viña no le daba sino agraces, uvas agrias que no maduraban nunca y 
son repulsivas al paladar.  

 
Viene ahora Jesús y nos dice que es Él la verdadera viña de Israel. Dios podrá recoger 

uvas sabrosas y vino exquisito en abundancia, porque todos los que somos de Cristo, unidos 
siempre a Él como las ramas a la planta, seremos capaces de producir cosechas enormes.  

El cristiano que vive en Cristo y con Cristo, siempre unido a Él con la gracia, produce y 
recoge esos frutos que nos señala Jesús en todo el contexto de este Evangelio.  

Unidos a Jesús tan íntimamente, estaremos en progreso constante de la santidad, pues es-
to significan las palabras con que concluye Jesús: “En esto va a ser glorificado mi Padre, en 
que ustedes van a dar mucho fruto”.   

 
El primer fruto será la pureza de vida, pues nos dice Jesús: “Ustedes están limpios”. 

¿Cómo no va a estar limpio quien no es más que una sola cosa con Cristo? 
 
La eficacia de la oración será otro fruto apreciado de nuestra unión con Cristo, como 

añade Jesús: “Si permanecen en mí, pedirán lo que quieran y les será concedido”. No podrá 
ser de otra manera, porque quien pedirá al Padre no seremos nosotros, sino Jesús que se ha 
posesionado totalmente de nosotros.  

 
Al hablarnos Jesús de esta manera nos mira como personas individuales y como Iglesia.  
Sólo cuando la Iglesia está unida a Jesús formando eso que Jesús quería, “una sola Igle-

sia”, sólo entonces producirá la Iglesia ese fruto abundante que el mundo tiene derecho a 
esperar de ella.  

Por eso hoy la Iglesia no tolera más esa separación y división en muchas Iglesias que 
ofrecemos los que nos gloriamos en el mismo y único nombre de Jesucristo.  

Por eso rogamos y trabajamos todos con ilusión por la unión de las Iglesias. Sembrar di-
visión significa, hoy más que nunca, ir contra el Espíritu Santo, mientras que trabajar con 
amor por la unión de los cristianos es cooperar a la acción divina tan claramente manifesta-
da en nuestro tiempo. 

 
¡Señor Jesucristo!  
Tú vives por la Gracia en lo más hondo de nuestros corazones, en los que tienes tu nom-

bre escrito con letras de oro.  
Vives en nosotros porque te amamos.  
Porque somos enteramente tuyos.  
Porque te dejamos desarrollar tu vida y toda tu actividad por medio nuestro.  
Así el mundo reconoce que sólo Tú puedes convertirlo en el campo de las grandes cose-

chas soñadas por Dios. 
 



206. Juan 15,9-17. Amor infinito que pide, y Amor infinito que da.  
 
Como nos pongamos a analizar y comentar todos los puntos que nos ofrece Jesús a nues-

tra consideración con las palabras de este Evangelio, tenemos para rato… ¡Cuántas cosas en 
tan pocas palabras! Cada frase nos abre un mundo.  

Está Jesús despidiéndose de los apóstoles antes de ir a la pasión y a la muerte, y les ha-
bla con el corazón encendido, a la vez que muestra ternura y comprensión, junto con mucha 
firmeza:  

 
- Como el Padre me ha amado, así los he amado yo 
¡Permanezcan en mi amor! 
Y permanecerán en mi amor si guardan mis mandamientos.  
Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado.  
No hay amor más grande que éste: dar la vida por los amigos.  
Yo no les voy a llamar siervos, sino amigos, porque no les guardo ningún secreto, sino 

que les digo todo lo que sé de mi Padre. 
No me han escogido ustedes a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. 
Y los he escogido para que vayan y produzcan fruto, un fruto que permanezca.  
Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, mi Padre se lo concederá.  
Se lo repito. Esto les mando: que se amen los unos a los otros.  
 
¿Exageramos al decir que tenemos para rato si nos ponemos a comentar cada uno los 

miembros de este Evangelio del Señor?... Puestos a compendiarlos en un pensamiento cen-
tral, podríamos decir que todos se reducen al amor, un amor que llegará a la intimidad de 
los amigos y a una generosidad sin límites.  

El amor a los hermanos estará inspirado en el amor que se tienen el Padre y Jesús en el 
Espíritu Santo, y en el amor que nosotros le tenemos a Cristo, amor que será un imposible 
si no se derrama también en los demás hombres.  

La generosidad, por otra parte, se manifestará en un cumplir totalmente, sin regateos, lo 
que Jesucristo nos pide a nosotros, y en un volcarse de Dios de tal modo a nosotros que no 
nos va a negar nada, nada de lo que nosotros queramos y le pidamos en nombre de Jesús.  

 
Llama ante todo la atención el hecho de que Jesús se constituya en un mendigo de amor. 

Esa expresión suya: “¡Permanezcan en mi amor!”, llena de emoción a cualquiera. ¿Dios, 
pordiosero de amor? ¿Es que  no tiene bastante con el de los ángeles y santos del Cielo, que 
viene ahora a suplicarlo como una limosna en la tierra?... Pero, así es.  

Hasta que no entendamos eso de la Encarnación, o sea, que Dios se hizo verdadero 
hombre, y que Jesús es uno más de nosotros, con todas las cualidades, necesidades y exi-
gencias de la naturaleza humana, no entenderemos a Jesucristo.  

¿Y hay una exigencia mayor que la necesidad de amar y de ser amado? Entonces enten-
demos lo primero que Jesús nos pide:  

- ¡Ámenme! ¡Y que su amor a mí no se enfríe nunca! 
 



Este amor lo quiere Jesucristo efectivo en nuestra vida. No le interesa nada lo que lla-
mamos amor romántico: suspiros tiernos que se quedan en nada, pues no se traducen en 
realidades.  

El cumplir los mandamientos de Dios es la prueba de que efectivamente queremos a Je-
sucristo sobre todas las cosas.  

Todos esos mandamientos, sin embargo, Jesucristo los reduce hoy más que nunca al 
mandamiento del amor fraterno. Si nos amamos entre nosotros, somos de Cristo. Si no 
reina el amor en medio de nosotros, Jesucristo se ausenta de nuestro lado. 

 
Y este amor es tan universal, que no excluimos a nadie. Ni al pagano tan siquiera. En la 

primitiva Iglesia se daba el caso bien claro. Encerrada en sí misma, no acababa de abrirse a 
los paganos. Cuando Pedro, como cabeza de los Apóstoles, acepta al centurión Cornelio, 
fue duramente criticado:  

- ¿Por qué le has dado el Bautismo?  
Y Pedro se defiende con una razón tumbativa:  
- ¿Cómo puedo negar el Bautismo al que Dios ha escogido libremente y le ha dado el 

Espíritu Santo igual que a nosotros? (Hch 10, 44-48). 
Gracias a Dios, que en la Iglesia se nos está metiendo bien esta lección. La Iglesia respe-

ta a todos. Acepta a todos. Ama a todos. Porque en todos los hombres ve la huella de Dios y 
la invitación de Jesucristo a la vida cristiana. La Iglesia se abre a ellos y les da el testimonio 
de nuestra fe. No obliga a nadie, no fuerza a nadie. Se contenta con decir, más que con pa-
labras con el testimonio del amor:  

- ¿Ves? Éste es el Dios nuestro. ¿Ves? Este es Jesucristo a quien nosotros tenemos por el 
Salvador. ¿Ves?  Tú también puedes ser de los nuestros. La puerta la tienes abierta. 

 
Cuando así amamos a Jesucristo y nos amamos todos, el amor es capaz de hacer maravi-

llas. Por Jesucristo se renuncia a todo. Por Jesucristo se da la vida. Por Jesucristo, que vive 
en el pobre, en el enfermo, en el preso, en el morador de la selva o de la montaña inaccesi-
ble, o en unas chabolas del los vergonzosos cinturones de las grandes y ricas ciudades…, 
por ese Jesucristo necesitado de ayuda se juegan muchos la vida, pues saben “que no hay 
amor más grande que dar la vida” por esos a quienes uno quiere (Jn. 15,13). 

 
Dios responde entonces haciéndonos de tal manera caso que no se nos niega a nada, co-

mo si nos dijera: -Pidan, que les daré todo lo que me pidan en nombre de ese mi Hijo a 
quien tanto amo… 

 
¡Señor Jesucristo!  
Te amamos. Nos amamos como Tú nos mandas. Y queremos hacer mucho por ti.  
¿Nos dices ahora que pidamos a cambio lo que queramos, porque el Padre está dispuesto 

a darnos lo que nos venga bien? ¿Y qué quieres que le pidamos? Con sólo una cosa nos 
contentamos… ¡Que el Padre nos dé el quererte cada vez más! 
 



207. Juan 15, 26-27; 16,12-15. El Espíritu del Señor Jesús sobre nosotros.  
 
Nos trasladamos ahora con la imaginación al día de Pentecostés que cierra cada año la 

fiesta de la Pascua. Y al pronunciar la palabra “Pentecostés” nos vienen ganas de entonar 
con ardor aquella canción: “¡Estamos de fiesta con Jesús, al Cielo queremos ir!”.  

Porque para esto nos manda Jesús el Espíritu Santo: para que la vida de la Iglesia sea 
una fiesta continua con la presencia del Señor, y para que el Espíritu Santo complete la obra 
del Jesús Resucitado, llevándonos a todos a ese Cielo que es el término obligado de todo el 
misterio de la salvación.  

 
¡Pentecostés! ¡Venida del Espíritu Santo! Fiesta de la asamblea cristiana, que hoy recibe 

la plenitud de la gracia y es empujada a llevar por todo el mundo el mensaje del Evangelio:  
- ¡Jesús resucitó, Jesús está vivo, Jesús está en medio de nosotros, Jesús es nuestro Sal-

vador!  
No vemos a Jesús con los ojos de la carne, pero lo sentimos con certeza inequívoca por 

su Espíritu que se ha derramado en nuestros corazones (Rm 5,5). Hoy entendemos la pala-
bra misteriosa de Jesús: “Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy el Espíritu 
Santo no vendrá sobre ustedes. Pero, si yo me voy, se lo enviaré, y Él les enseñará toda 
verdad y permanecerá siempre con ustedes” (Jn 16,7).  

 
Allá en el Sinaí se había congregado el pueblo de Israel al pie de la montaña para recibir, 

en medio de rayos, truenos aterradores y viento huracanado la ley de la alianza antigua, que 
inspiraba temor en el Dios soberano.  

El Espíritu Santo aparece entre viento impetuoso y en forma de lenguas de fuego para 
sellar la Alianza del nuevo Israel de Dios, sin que infunda miedo alguno, sino con un sen-
timiento profundo de hijos, de modo que exclamamos gozosos: ¡Padre nuestro! 

La nueva ley no está escrita en tablas de piedra, dura e implacable, sino en el libro del 
corazón, que está hecho para el amor y es amor.   

 
¿Nos hemos percatado de lo que sería nuestra fe sin la presencia y la acción del Espíritu 

Santo?  
Sin el Espíritu Santo, Dios estaría lejano, lejano… allá en las alturas, y nosotros lo mira-

ríamos con temor y como algo inalcanzable… Mientras que ahora lo vemos aposentado 
amorosamente en nuestro corazón, como huésped, como padre y amigo.  

Sin el Espíritu Santo, Cristo sería una figura histórica del pasado, aunque estuviera bien 
descrito en la Biblia, pero nos movería lo mismo que David o Alejandro Magno, y nadie 
daría por Él un centavo… Mientras que ahora Jesucristo es alguien viviente, por el cual 
sabemos dar la vida si es preciso.  

Sin el Espíritu Santo, el Evangelio y toda la Biblia sería letra muerta, apta únicamente 
para aprender verdades y cosas curiosas, pero no para entablar conversación amigable con 
Dios… Mientras que ahora, con el Espíritu Santo que nos ilumina y nos enciende, es man-
jar sabroso del alma.  

Sin el Espíritu Santo, la Iglesia sería una organización magnífica, pero sin vida dentro… 
Mientras que ahora, animada siempre por el Espíritu de Jesús, es un organismo admirable, 
que produce frutos abundantes de santidad y de apostolado.  



Sin el Espíritu Santo en la Iglesia, la autoridad sería una dictadura… Mientras que ahora 
es un servicio, un darse a los hermanos para que todos alcancen con seguridad la salvación.  

Sin el Espíritu Santo, el apostolado sería un gritar desaforado por altoparlantes anun-
ciando productos del comercio, a ver quién vende más… Mientras que ahora es una fuerza 
callada, pero poderosa, que lleva la luz a las almas, el calor a los corazones, y que rinde los 
hombres ante Jesucristo.  

Sin el Espíritu Santo, el culto cristiano aparecería frío, muerto casi del todo, suma de ri-
tos con poco valor. Sería un ceremonial carente de sentido… Mientras que ahora, con el 
Espíritu animando nuestras reuniones, rezamos con fervor, cantamos con entusiasmo, vivi-
mos en torno al Altar la misma fe, participamos de la misma esperanza, nos animamos y 
nos amamos todos con el mismo amor de Dios.  

Sin el Espíritu Santo en la Iglesia y dentro de cada uno de nosotros, ni sabríamos rezar ni 
esperaríamos la vida eterna… Mientras que ahora nuestros labios no se cierran nunca a la 
oración y no dejamos de gritar anhelantes: “¡Ven, Señor Jesús!”. 

 
Movidos del Espíritu, reemprendemos siempre con renovada ilusión el camino de la vi-

da, camino ordinario, aburrido a veces, pesado en tantas ocasiones, aunque lo proseguimos 
con la certeza de que vamos con seguridad al encuentro del Señor.  

El Espíritu Santo es el que nos dicta nuestra fe en Jesús resucitado.  
El Espíritu Santo es quien nos hace dar testimonio de la presencia de Jesús en el mundo.  
El Espíritu Santo es el que nos empuja a darnos a un apostolado ardiente.  
El Espíritu Santo es quien nos coloca a cada uno en nuestro lugar propio dentro de la 

Iglesia.  
El Espíritu Santo es el que nos santifica con la gracia y con sus dones.  
El Espíritu Santo es quien nos hace producir frutos abundantes de vida eterna.  
Cuando gran parte del mundo se aleja cada vez más de Dios, el Espíritu Santo suscita 

con más abundancia almas selectísimas que llenan de esplendor a la Iglesia.  
 
¡Oh Espíritu Santo, Espíritu Divino, Espíritu del Señor Jesús!  
Te invocamos como Padre de los pobres. ¡Haznos ricos con tus dones abundantes! 
¡Consolador bonísimo!, te llama la Iglesia con palabras de Jesús. ¡Alivia Tú todas nues-

tras penas!  
Huésped dulce del alma, te ha invocado siempre la piedad cristiana. ¡Ven y vive en no-

sotros!   
¡Espíritu Santo de Pentecostés! Sigue, sigue siempre llenándonos de tu gozo, 
 



208. Juan 16,12-15. En la intimidad de la Trinidad Santa.  
 
Si miramos el mar inmenso, ¿qué adivinamos detrás de aquella cinta azul que se pierde 

en la lejanía?... Si miramos el cielo en la noche callada, ¿cuándo llegamos al final de aque-
lla infinidad de estrellas?...   

Al mirar el mar o contemplar el cielo, nos quedamos extasiados, nos rendimos ante la 
imposibilidad de contemplar con nuestros ojos el término de aquellas inmensidades, y de-
jamos a la imaginación que siga en la búsqueda de lo que para nosotros no tiene fin. 

 
Esto es un pálido reflejo de lo que nos acontece ante el misterio de la Santísima Trini-

dad, la verdad más profunda que Dios nos ha revelado de Sí mismo, a saber:  
- Que es UN Dios, UNO sólo; que tiene TRES Personas, cada una de las cuales es Dios, 

pero no son tres dioses,  sino que es UN SOLO Dios: Padre, e Hijo y Espíritu Santo.  
¿Que no entendemos esto? ¡Claro que no! Si lo comprendiéramos, Dios sería tan peque-

ñito como nuestro cerebro o nosotros seríamos tan grandes como Dios.  
Pero esto tan ininteligible es también nuestro anhelo supremo:  
- ¡Yo sé, mi Dios, que Tú eres así! ¡Yo te quiero ver tal como eres Tú! ¡Yo te busco, sa-

biendo que Tú estás delante de mí, como un misterio, pero presente y llenando todo mi ser! 
¡Yo quiero tu misma gloria, esa gloria que a ti te hace infinita y eternamente feliz! 

 
Los filósofos y los teólogos nos dictaban muchas unas lecciones sobre Dios muy pro-

fundas, pero de muy poco provecho en realidad. Nos decían siempre que Dios es todopode-
roso, sapientísimo, eterno, y nos dictaban uno tras otro atributos y más atributos divinos... 
Todo eso es verdad. Todo eso nos asombra. Todo eso lo creemos y lo confesamos.  

Pero preferimos que nos digan esto más de hoy, más actual: lo que es la vida íntima de 
Dios, aunque no la comprendamos; y que nos digan sobre todo que ese Dios Uno y Trino es 
nuestro Padre, un Padre que nos ama y que nos quiere meter en lo más hondo de su vida 
divina.  

 
Nada como el misterio de la Santísima Trinidad nos revela lo que es la vida cristiana y lo 

que será el término final de nuestra vocación.  
Es un venir de ese Dios que nos crea a su imagen y semejanza, y nos elige desde toda la 

eternidad para ser santos e inmaculados en su presencia.  
Es un vernos hijos del Padre en su Hijo Jesús, el Primogénito entre una multitud inmen-

sa de hermanos.  
Es un sentirnos absorbidos por el Amor infinito de Dios, el Espíritu Santo, derramado en 

nuestros corazones para hacernos morada de la Divinidad.  
Es un formar entre todos nosotros la familia de Dios, que nos quiere unidos como her-

manos dentro de su Iglesia, con una unión y un amor igual al que se tienen las Tres Divinas 
Personas en el seno de su Trinidad Santísima.  

Es un ser llamados a participar un día y para siempre de la misma felicidad que goza 
¡todo un Dios! 

Todo esto lo tenemos, lo vivimos y lo disfrutamos ya ahora en fe. Mañana será en gloria. 
Lo ha expresado como nadie Teresa del Niño Jesús, la joven y santa Doctora de la Iglesia, 
cuando nos dice:  



- No comprendo bien lo que se me dará después de mi muerte que no posea ya ahora... 
Veré a Dios, es verdad; pero en cuanto a estar unida con Él, ya lo estoy enteramente en la 
tierra.  

 
Esta es la vida de la Santísima Trinidad en nosotros. Como una aspiradora, nos ha meti-

do dentro de Sí, estamos metidos en ella, absorbidos por su amor y su gracia, y no falta sino 
que esta realidad se convierta en gloria después de la muerte.  

 
Entonces, ¿dónde está la verdad y el valor de nuestra vida? Está sólo en buscar a ese 

Dios que así se nos ha revelado. Mejor dicho, no está en buscar a Dios, pues ya lo tenemos, 
sino en avivar la conciencia de lo que llevamos dentro, de lo que nos ha hecho Dios, de lo 
que somos, y de lo que vamos ser un día cuando nos veamos transformados en su gloria.  

¡Cuánto que vale la vida, cuando la llena Dios!  
¡Cuánto que se ama a los hermanos y se trabaja por ellos, cuando nos vemos unidos to-

dos, como vemos unidas en Dios a las Tres Divinas Personas! 
¡Cómo se pasa por este mundo, disfrutándolo conforme al querer de Dios, pero sin ape-

garse demasiado a él, sabiendo que un día u otro termina! Y nadie es tan tonto que, por las 
cosas temporales quiera perder las eternas..., la vida divina que llevamos dentro y la gloria 
futura que esperamos. 

Esta es la gran verdad que nos enseña el Espíritu Santo prometido por Jesús. El Espíritu 
que nos lleva a Jesús, para que Jesús, nuestro Mediador, nos lleve al Padre.  

 
¡Padre Eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro Celestial!  
¡Hijo de Dios, Cristo Jesús, Señor! 
¡Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, y huésped de mi corazón! 
Yo te adoro, Trinidad Santísima, que por tu gracia habitas en mi alma.  
Trinidad Santísima, que por tu gracia habitas en mi alma, haz que te ame siempre más.  
Trinidad Santísima, que por tu gracia habitas en mi alma, santifícame más y más.   
Trinidad Santísima, que por tu gracia habitas en mi alma, sé Tú mi verdadero gozo aquí 

en la tierra, como vas a ser mi felicidad y mi alegría y mi gloria inenarrables allá en el Cie-
lo...   



209. Juan 17,1-11. ¡Al conocimiento íntimo de Dios!  
 
¡Cuántas y cuántas veces se ha repetido la anécdota de Napoleón, preso y desterrado en 

la isla de Santa Elena, acerca de Jesucristo! Entabla conversación con uno de sus generales:  
- ¿Qué piensa usted de Jesucristo?  
- ¡Oh! Yo no me preocupo de semejantes cuestiones.    
- ¿Cómo? Fue usted bautizado en la Iglesia Católica, ¿y no le interesa Jesucristo?  
El general calla. Y prosigue Napoleón:  
- Estamos presos en esta roca que nos devora, ¿y no es capaz usted de decirme quién era 

Jesucristo? Pues, ya se lo diré yo. Mire a todos los grandes hombres de la Historia. Todos 
han pasado, y no queda de ellos nada. Mire usted mi vida: he conquistado casi toda Europa, 
he sido admirado, he sido querido y también he sido odiado. Y vea lo que queda de mí aho-
ra, condenado a morir en el destierro de esta isla perdida en el océano. ¡Créame, mi gene-
ral! Conozco a los hombres, y yo le puedo asegurar a usted que Jesucristo era algo más que 
hombre.  

 
¿Quién era y quién es Jesucristo?  
Enternece el Evangelio de este Domingo. Jesús ha acabado aquella conversación con sus 

apóstoles en la Ultima Cena, y ahora eleva los ojos al cielo, se emociona, y le dice a su Pa-
dre:  

 - ¡Padre, ha llegado la hora! Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Tú le 
has dado poder sobre todos los hombres, para que a todos les dé la vida eterna. 

Jesús se declara con estas palabras Hijo de Dios y Dios como el Padre.  
Y se reconoce también como el dueño y Señor de todo el universo, pero no para domi-

narlo como dictador, sino para salvarlo dándole la vida inmortal. ¿Y cuál es esta vida eter-
na? Ahora prosigue Jesús con unas palabras que no nos cansamos de meditar:  

- Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a aquél a quien 
tú has enviado, Jesucristo. 

Nos vamos a quedar sólo con estas palabras tan profundas, tan bellas.  
 
Cuando habla Jesús de conocer, hay que dar a este verbo el sentido que tiene en la Bi-

blia. No se trata de amontonar conocimientos acerca de Dios. Se trata de conocer profun-
damente, con todo el sentimiento, con todo el amor, como se conocen, se aman y se dan dos 
amantes.  

Aquí se trata de saber quién es Dios y quién es Jesucristo.  
Aquí se trata de amar al Padre y a Jesucristo con todo el corazón y con todas las fuerzas.  
Aquí se trata, finalmente, de darse a Dios nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo sin 

medirnos en nuestra entrega, porque no tenemos más ilusión que Dios, de quien venimos y 
a quien vamos, para engolfarnos en su vida y en su gloria para siempre. 

Todo esto va a ser obra del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que se nos da para 
que conozcamos lo más íntimo de Dios y para que le amemos con fuerza divina.  

Este conocimiento lo adquirimos de muchas maneras.  
 
Es, ante todo, un don del Espíritu Santo. Y, entonces, ya se ve que el medio mejor para 

conseguirlo es la oración.  



Quien ora, quien reza continuamente, llega a saber más cosas de Dios que los profesores 
más afamados.  

Hay quienes presumen de un título en Teología. Pero, ¿son por eso los mayores conoce-
dores de Dios?... El Papa Juan Pablo I, en una de las catequesis tan encantadoras que nos 
dictó en los cortos días de su pontificado, dijo una vez:  

- Teólogo no es sólo aquel que habla de Dios, sino también el que habla a Dios. ¿Y 
cuántos de los teólogos hablan con Dios y nos ayudan a hablar con Él?  

 
¿Quiere decir esto que el estudio sobre Dios no sea importante? No; no quiere decir eso, 

sino que es mucho más importante el trato continuo con Dios y con Jesucristo en la oración.  
Metidos en la vida de cada día, en nuestro trabajo, y hablando con tantos compañeros y 

compañeras que no han estudiado de modo especial, nos pasmamos a veces al ver la expe-
riencia de Dios que tienen esos amigos. Aunque los dones de Dios no nos pueden dar envi-
dia, estos grandes conocedores de Dios nos causan envidia verdadera, envidia la más san-
ta.... Saben y sienten cosas muy altas que el Espíritu Santo les comunica en la oración. Y 
todo ese conocimiento profundo de los misterios de Dios les viene del trato íntimo que 
mantienen con el Señor.  

 
La lectura continua de la Biblia, sobre todo de los Evangelios, nos hace conocer de mo-

do especial a Jesucristo y a Dios. Cuando tomamos la Sagrada Escritura con fe y amor, en-
tramos en coloquio con Jesucristo, y entonces sentimos lo mismo que los dos de Emaús: 

 - ¿No es cierto que nuestro corazón ardía mientras él nos explicaba las Escrituras? 
 
¡Señor Jesús!  
Haz que te conozcamos profundamente, a ti y al Padre.  
Para eso nos has dado tu Espíritu Santo.  
Los hombres suspiramos por la vida, por una vida feliz, por una vida larga. 
Y Tú nos ofreces todo con tu vida divina: aquí, la de la Gracia; más allá, la Gloria. ¡La 

vida eterna! 



210. Juan 17,11-19. La sublime oración de Jesucristo por nosotros. 
 
Jesús ha terminado de hablar a los apóstoles después de esa Ultima Cena tan emotiva. 

Está el Señor que no puede con su alma de tanta emoción.  
Y ahora se dirige a su Padre con la que se ha llamado siempre la “Oración Sacerdotal de 

Jesús”. Los acentos de su voz alcanzan unas cimas nunca escaladas por el hombre. 
Mirando a los discípulos, a los que quiere tanto, y viéndolos a merced de un mundo que 

los va a odiar por llevarle precisamente el mensaje de Jesús, pide al Padre por ellos con una 
emotividad casi incomprensible. ¡Se necesita querer mucho para hablar y pedir por ellos de 
esta manera!... Así era Jesús, todo corazón.  

 
Comienza su oración diciendo: 
- ¡Padre santo, guarda en tu propio nombre a éstos que tú me has dado! 
Estas palabras son de una confianza total para nosotros. Dios nos eligió en Cristo, nos 

entregó a Cristo, y Cristo responde por nosotros poniéndonos en la mano de su Padre, de la 
que Él dijo hablando a los jefes de los judíos: -A esas mis ovejas no las arrebata nadie de la 
mano de mi Padre (Jn 10,29).  

Nos basta a nosotros no escaparnos voluntariamente de la mano de Dios para que ten-
gamos bien segura nuestra salvación.  

 
Igual que tenemos segura más que nadie, ya en este mundo, la Providencia amorosa de 

Dios nuestro Padre, que no nos puede abandonar jamás. La desconfianza no cabe en el 
hombre que tiene fe. “Si Dios está a nuestro favor ─diremos con San Pablo─, ¿quién contra 
nosotros?” (Rm 8, 31). 

 
Sigue Jesús con una petición que hoy es de una actualidad enorme en la Iglesia:  
- ¡Que todos ellos sean UNO! 
Estamos empeñados en hacer una realidad el deseo, el mandato y la plegaria del Señor. 

Nos hemos decidido a llevar adelante la obra del ecumenismo, por el que buscamos la 
unión de todas las Iglesias cristianas, y lo único que no admitimos con todos los hermanos 
separados es la siembra de más divisiones entre nosotros. ¡Jesús no lo quiere, y tampoco lo 
queremos nosotros! ¡Jesús pide nuestra oración unida a la suya, y nosotros oramos con 
Él!... ¡Hasta que seamos UNO! 

 
Sigue Jesús con una afirmación que diríamos, hablando a nuestro modo, es una autode-

fensa. Le dice al Padre lo mucho y bien que nos ha guardado, y que sólo Judas, el hijo de la 
perdición, se le ha podido escapar. Jesús no pudo hacer más por mantenerlo fiel a su lado.  

Cuando esta noche lo vea en el Huerto, recibirá Jesús el beso traidor, pero no lo rechaza-
rá, y hasta le llamará, como un último esfuerzo: ¡Amigo!... Todo será inútil. Pero Jesús, y 
seguimos hablando a nuestro modo, tendrá la conciencia tranquila. 

Esta será la historia de todos los que se pierdan. Tendrán que culparse a sí mismos, por-
que Dios, por Jesucristo, habrá agotado todos los medios para salvarlos. El respeto sumo 
que Dios mismo tiene a nuestra libertad es para nosotros una responsabilidad enorme. Dios 
nos da todo, ¿pero, respondemos a todo lo que Dios nos da? 

 



Ve Jesús lo que espera a los suyos, odio y persecución, y le suplica ardientemente al Pa-
dre:  

- El mundo los odia porque no son del mundo. Y yo te pido que no los saques del mun-
do, sino que los guardes del Maligno.  

Será también la historia nuestra. Pueden abundar los malos. Sembrarán todo el mal que 
puedan. Nos querrán hacer todo el mal que esté en su mano. Satanás, el maligno, se servirá 
de ellos para perdernos irremisiblemente… Nosotros mismos, temerosos o hastiados, que-
rremos salir del mundo para vernos libres de tanto mal. Pero Jesús nos seguirá diciendo:  

- No; fuera del mundo, no. En el mundo, pero sin ser del mundo. Precisamente porque, 
metidos en medio del mundo, tienen ustedes que transformar ese mundo malo en un mundo 
bueno. Esta es vuestra misión. Enamórense de mí, y no se enamoraren del mundo. El mun-
do entonces no los arrastrará detrás de sí con todas esas costumbres totalmente opuestas a 
mi Evangelio. 

 
La última palabra de Jesús es la manifestación de su generosidad más espléndida.  
- Para que estos mis discípulos sean consagrados en la verdad, yo me consagro a mí 

mismo, por ellos me entrego al sacrificio de la Cruz.  
Quien se mantenga en el error, quien no acepte el Evangelio de Jesús tal como el Señor 

nos lo entregó, será también ─como en el caso de Judas─ porque no aceptó la generosidad 
inmensa de quien todo lo hizo para salvarle. 

 
¡Señor Jesucristo!  
Ruegas por nosotros con las mismas palabras y con el mismo acento que en aquella Ce-

na Ultima. ¡Qué seguridad la nuestra! 
No nos quieres fuera del mundo, sino dentro del mundo, para cumplir la misión que nos 

confías de trabajar por el mundo, llevándole la salvación que Tú nos trajiste.  
¡Señor Jesús! Líbranos del Maligno. Tú mismo dijiste que ese príncipe de este mundo no 

tiene que ver nada contigo, porque Tú lo ibas a arrojar fuera, y que al mundo tú lo tienes 
vencido (Jn 12,31; 16 33). 

Estas palabras tuyas son palabras de triunfador. Tu derrota de la Cruz es la victoria del 
bien sobre el mal, del amor sobre el odio, de la pureza sobre el pecado del mundo… Cuanto 
más humildes, pobres y desamparados nos cree el mundo, tanto más fuertes somos contigo, 
¡Señor!...  
 



211. Juan 17, 20-26. Jesús en nosotros, y nosotros en Jesús.  
 
Las palabras de Jesús en este párrafo de Juan son para meditarlas bien: “Como tú, Padre, 

en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros… Quiero que donde yo esté estén 
también ellos conmigo, para que contemplen mi gloria, la que tú me has dado antes de la 
creación del mundo” 

Estas palabras nos descubren todo un mundo de maravillas divinas que sobrepasan nues-
tra imaginación.  

Nos sepultan en la eternidad de Dios, cuando no existía nada, cuando el Padre engendra-
ba a su Hijo y le comunicaba toda su vida divina.  

Vemos en ella cómo el Espíritu Santo unía con un amor infinito, intenso, ardentísimo al 
Padre y al Hijo, haciendo en el amor inmensamente felices a las Personas Divinas.  

Y vemos a Dios soñando…, soñando a lo divino, pensando y amando a la multitud de 
hijos e hijas que iba a tener en Jesús, en el Hijo hecho Hombre, hermano nuestro, que nos 
haría hijos de Dios y después herederos de su misma gloria y felicidad eternas.  
 

¿Qué pasó después?...  
El Hijo se hizo hombre.  
Fue uno como nosotros.  
Trabajó, se fatigó y sufrió como cualquiera de sus hermanos los hombres.  
Ahora, al decirnos las palabras de esta su oración al Padre por nosotros, estaba a punto 

de ir a una pasión y de una muerte atroces.  
Por eso, cuando las escuchamos, nos preguntamos: ¿Dónde quedaba aquella gloria pri-

mera? No quedaba ni rastro de la misma...  
Sin embargo, Jesús sabe que Dios su Padre lo ama, que es una sola cosa con Él, y que su 

Padre le va a dar cuando resucite aquella gloria que antes tenía.   
Jesús, el hombre Jesús, va a gozar la misma gloria de Dios, la va a tener como Dios y 

como hombre. Pero no la quiere sólo para sí. La quiere para todos nosotros, como hemos 
visto:  

- ¡Quiero que estén conmigo, allí donde yo esté, todos aquellos que Tú, Padre, me has 
dado! 

Jesús ha metido en nosotros, primero, la vida de Dios.  
Después, quiere meter, y meterá, su misma gloria.  
 
La Iglesia, casi loca de enamoramiento, e impulsada por el Espíritu, grita a su Esposo 

adorado con el Apocalipsis:  
- ¡Ven, Señor Jesús!... ¡Ven, que no puedo pasar sin ti! ¡Ven, que sólo en ti tengo mi fe-

licidad! ¡Ven, para estar siempre juntos y no separarnos jamás! (Ap 22, 17-20). 
Este sentimiento se lo ha metido a la Iglesia el mismo Jesús con las palabras que hemos 

leído, y poco antes les había dicho a los apóstoles: “En la casa de mi Padre hay muchas 
mansiones; si no, no se lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar… Volveré y los 
tomaré conmigo, para que donde yo esté estén también ustedes” (Jn 14,2-3).  

 



Con esto nos dice Jesús que nuestro destino no está en este mundo más que de una ma-
nera provisional. Aquí trabajamos, aquí merecemos, aquí ganamos el jornal, pero el descan-
so no lo tenemos aquí.  

El mundo que Dios nos da es bello y lo podemos disfrutar, pero es una equivocación 
perder de vista el mundo que nos espera.  

 
Y este es el error de nuestros días.  
En la sociedad de consumo y de bienestar se nos pone delante una mesa espléndida. No 

nos contentamos con tomar lo necesario, sino que queremos probar todo, consumir todo, 
hartarnos de todo. Pero nuestra capacidad tiene un límite, y llega un momento en que ya no 
podemos más. El apetito, entonces, se convierte en hastío, en aburrimiento, en un no puedo 
más... A la vida empieza a faltarle la ilusión.  

Mientras que el cristiano que sueña en encontrarse con Jesucristo para estar en su misma 
gloria, valora este mundo, ve que es transitorio, que pasa; se da cuenta de que no vale la 
pena encantarse ni entretenerse con las cosas que acaban..., y se dice una y mil veces:  

- ¡Ven, Señor Jesús! ¡Cuándo me será dado el estar contigo!... 
Jesús le irá respondiendo con el mismo Apocalipsis: 
 
* ¡Pronto, vengo muy pronto, y conmigo te traigo el premio!  
Entre tanto, haz Iglesia, únete estrechamente a tus hermanos. Vivan unidos, como esta-

mos unidos yo y mi Padre: ¡vivan en el amor! 
Un día tendrás mi gloria, pero ahora tienes ya mi gracia, porque te he comunicado la vi-

da que yo recibo de mi Padre. 
¡Vive siempre en mí, sin separarte de mi nunca por la culpa!... Vive conmigo, no como 

un vecino cercano, sino metiéndote en mí, como el hierro en la fragua, para convertirte en 
fuego divino... ¡Lleva dentro la hoguera del Espíritu, que yo te doy!... 

Entonces disfrutarás bellamente de la vida y del mundo; pero el mundo y la vida te sa-
brán a poco, y soñarás siempre en otra vida y en otro mundo de felicidad inenarrable: una 
vida que ya no podrá morir y un mundo que ya no pasará, el mundo y la vida eternos que 
yo preparo y doy a los míos...* 

 
Jesús, en su Ascensión, se fue al Cielo, pero no se fue por egoísmo ni para desentenderse 

de nosotros. Se fue, como Él mismo nos dijo, para prepararnos un lugar.  
Por eso le seguimos diciendo, cada uno y la Iglesia entera, con las ansias del Apocalip-

sis: ¡Ven, Señor Jesús!...    
   



212. Juan 18,33-37. Los derechos imprescriptibles de Jesucristo.  
 
Apoyados en las palabras del mismo Jesús, “Sí, yo soy Rey”, ¡por qué no nos dedicamos 

un ratito a pensar en Jesucristo como Rey precisamente? 
Un título tan antiguo de Jesucristo, pero que modernamente ha adquirido un alcance tan 

singular. El genial Papa Pío XI instituyó su Fiesta en 1925 casi como un reto en los tiempos 
de las democracias como para demostrar que la soberanía de Jesucristo no tiene condicio-
namientos humanos, ni es Jesucristo un Jefe elegido por votación popular, ni va a ser un día 
echado de su trono o suplantado por otro rival que le venga a privar de sus derechos.  

Instituida por la Iglesia precisamente en los tiempos de la democracia, para demostrar 
que la soberanía de Jesucristo no tiene condicionamientos humanos, ni es Jesucristo un Jefe 
elegido por votación popular, ni va a ser un día echado de su trono o suplantado por otro 
rival que le venga a privar de sus derechos.  

 
Empezamos por escuchar al mismo Jesús, que reivindica su condición real ante una au-

toridad civil, la cual le puede hacer pagar caro su atrevimiento de proclamarse Rey.  
Condenado ya como blasfemo por la Asamblea del pueblo judío, Jesús es llevado al tri-

bunal de Roma, que no se va a meter en cuestiones religiosas sino en asuntos civiles.  
Y empieza Pilato por la pregunta clave:  
- ¿Tú eres el rey de los judíos? 
Jesús sabe muy bien que esto no lo puede decir Pilato por cuenta suya, sino por otros 

que se lo han ido a contar para prevenirlo en contra del acusado. Así que Jesús le pregunta a 
su vez: 

- ¿Lo dices esto por ti mismo, o porque otros te lo han dicho de mí? 
Pilato se molesta un poco, aunque le muestra a Jesús respeto y temor:  
- ¿Acaso yo soy judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has 

hecho? 
Jesús le contesta, porque la pregunta es sincera, y, además, se la hace la autoridad: 
- Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis vasallos hubiesen 

luchado por mí, para no ser entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí abajo.  
Hay mucha dignidad en estas palabras de Jesús, de modo que Pilato, pagano y que nada 

sabe de la religión judía, sospecha algo misterioso. Por eso vuelve a la primera pregunta, 
haciéndosela más concreta: 

 - Entonces, ¿tú eres rey? 
Jesús sigue el diálogo con Pilato en un plano de mucha seriedad y sinceridad: 
- Sí; yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio 

de la verdad. Quien es de la verdad, escucha mi palabra.  
Pilato no entiende. Pero se da cuenta de que tiene delante de sí a una persona muy 

regcial. De ahí sus esfuerzos por salvarlo de las iras y del griterío que le viene de la calle, 
azuzada como está la gente por los jefes del pueblo. Su pecado, como le insinuará después 
el mismo Jesús, es estar haciendo caso a los enemigos personales de este reo en vez de 
atender los gritos de su conciencia. Jesús le deja como palabra última a Pilato esta confe-
sión:  

- Yo soy rey. Aunque mi reino no es de este mundo.  



Y Pilato, que quede tranquilo… Jesús no causará ningún problema a los romanos, desde 
el momento que le asegura que su reino no es político sino espiritual, no de este mundo sino 
del otro. 

Juan escribe su Evangelio para los cristianos, y más que narrar con taquigrafía el dialogo 
de Jesús con Pilato, quiere hacer ver que aquella calumnia lanzada contra Jesús ─de que 
había sido condenado por revoltoso contra Roma─, carecía de todo fundamento.  

 
La Iglesia de nuestros días ha reflexionado mucho sobre este hecho de la realeza de Je-

sucristo. Y ha mantenido y mantiene una fiesta que para muchos es inoportuna. 
El mundo ─que se aleja de Dios con un laicismo y una secularización tan peligrosos─, 

ha de saber que por encima de los acontecimientos humanos y sobre los gustos de la socie-
dad hay un Rey que reivindica los derechos de Dios.  

Ese mundo debe rendirse a Dios, y Jesucristo se proclama Rey para ser el primer testigo 
de la verdad. 

A su Iglesia la constituye signo visible de esta autoridad que Él mantiene sobre el Reino 
de Dios en el mundo, y le encarga transformar las estructuras sociales de un modo confor-
me con el querer de Dios.  

 
Jesucristo es Rey, y por eso hace de nosotros los cristianos un pueblo real, libre de toda 

esclavitud.  
Miramos en particular a los laicos que, instruidos por el Concilio, saben que participan 

de la realeza de Jesucristo; son reconocidos como encargados de promocionar a la persona 
humana; y se les encarga meter el Evangelio en la sociedad como el fermento en la masa, 
llenando del espíritu de Jesucristo todas las realidades sociales, ya que están metidos dentro 
de todas las vicisitudes del pueblo.  

 
Esta vocación dentro del Pueblo de Dios es un testimonio de la realeza de Cristo. Por-

que, si Jesucristo no fuera Rey y no tuviera el dominio y la soberanía sobre todos los hom-
bres y sobre todas las cosas, ¿con qué derecho y autoridad, o con qué título legítimo, nos 
presentaríamos nosotros ante los demás para hacerles cambiar de opinión, para mudar sus 
estructuras y modos de ser, para transformar el mundo conforme a nuestro parecer y nues-
tros gustos? 

Aunque este parecer y estos gustos no son nuestros ─afortunadamente─ sino del mismo 
Jesucristo y de su Iglesia. Por eso hablamos con decisión, a la vez que con humildad. Por-
que no hacemos otra cosa sino convertirnos en eco de la voz de Jesucristo, único Rey y 
Señor. 

 
¡Jesucristo es Rey!   
Lo proclamamos nosotros a los cuatro vientos con humildad gozosa.  
Lo proclamaron con valentía ante las balas muchos mártires modernos.  
Y esta fe que profesan nuestros labios, la queremos proclamar, sobre todo, con la fideli-

dad diaria a nuestros deberes cristianos.  
 



213. Juan 19, 25. La Asociada plenamente al Redentor.  
 
Recordamos vivamente las palabras, aparentemente negativas, de Jesús a su Madre en la 

boda de Caná: “Mujer, déjame; todavía no ha llegado mi hora” (Jn 2, 4). En realidad, el 
sentido de las mismas es éste: “Mujer, espera. Que cuando llegue mi hora te querré a mi 
lado”… Y en el Calvario ─la “Hora” de Jesús─, allí estaba firme María, asociada plena-
mente al Redentor en su pasión atroz. ¿Qué se iba a seguir de aquí? Algo que la teología 
mariana tiene muy claro: Asociada del todo María a la obra redentora de Cristo en su muer-
te, sería también asociada del todo a la gloria de su Resurrección. ¿Entonces? Si María mo-
ría, no conocería la corrupción del sepulcro, sino que sería glorificada con su Asunción en 
cuerpo y alma al Cielo como lo fue Jesús en su Ascensión.  

Esto nos lleva a contemplar a María nuestra Madre llevada en cuerpo y alma a la gloria.   
 
Era la noche de Navidad de 1910 cuando una niña, hija de un Ministro del Gobierno ita-

liano, se acercaba en Roma a recibir por primera vez la Sagrada Comunión de la mano de 
un joven Monseñor del Vaticano. Dicho Monseñor amaba mucho a la Virgen, y, acabada la 
Misa, le encomienda a la niña:  

- Y ahora, pequeña, te pido que reces cada día para que se cumpla el mayor deseo que 
llevo en mi corazón: que llegue pronto el día de la definición del dogma de la Asunción de 
la Santísima Virgen.  

La niña rezaba por aquel joven sacerdote, llamado Eugenio Pacelli, que en 1939 era ele-
gido Papa, el gran Pío XII. El 1 de Noviembre de 1950, a finales ya del Año Santo, aquel 
Papa insigne, ante una multitud inmensa, definía como verdad de fe, revelada por Dios, que 
la Virgen, resucitada después de su muerte, había subido en cuerpo y alma al Cielo.  

 
El Papa no obraba así sin más ni más, ni llevado sólo por su devoción personal. Había 

escuchado el clamor de toda la Iglesia, guiada en su fe por el Espíritu Santo. Cuatro años 
antes se había dirigido el Papa a todos los Obispos católicos del mundo y les había pregun-
tado a cada uno:  

- ¿Cuál es tu parecer y el del pueblo cristiano a ti confiado sobre la Asunción de la Vir-
gen María en cuerpo y alma al Cielo?  

La respuesta de todos los Obispos fue unánime: un SÍ rotundo. Entonces, no había duda 
alguna. El Espíritu Santo fue dado a la Iglesia para que le enseñara toda verdad, y si Pasto-
res y fieles creían todos lo mismo, esa verdad estaba en el depósito de la revelación.  

 
Nuestro pensamiento se nos va ahora a Jerusalén, a los tiempos de los Apóstoles. La vi-

da de la Iglesia primitiva nos ha quedado impresa con rasgos indelebles y hermosísimos en 
los Hechos de los Apóstoles, uno de los libros más bellos de toda la Biblia. En la primera 
página de ese libro precioso, Lucas nos ha presentado a María como corazón de esa Iglesia 
naciente. Ella alentaba la unión de los discípulos, que elevaban las manos al cielo con la 
Madre del Señor Jesús colocada en medio de ellos, y confiada a Juan como un hijo.  

Por María, y sólo por Ella como único testigo, supieron los Apóstoles y los más íntimos 
aquellas noticias sobre la infancia y niñez de Jesús que nos han conservado los Evangelios 
de Mateo y Lucas. Es natural que todos quisieran conocer la vida de Jesús en sus primeros 



años, y no es nada extraño que María, con discreción exquisita, quisiera satisfacer aspira-
ción tan legítima.  

Así María, sin tener en la Iglesia ningún cargo ministerial que correspondía a los Após-
toles, era el corazón de la Iglesia naciente y desempeñaba a las mil maravillas su función de 
Madre de la Iglesia.  

 
Hasta que un día se esparció entre la comunidad la dolorosa noticia: -¡Ha muerto la Ma-

dre del Señor Jesús!...  
Pero pronto el dolor se convirtió en gozo. Porque Dios tuvo providencia de hacer saber a 

los Apóstoles que María había resucitado y había sido llevada en cuerpo y alma al Cielo.  
Esta verdad ha quedado en la más pura Tradición de la Iglesia desde los primeros días. 

De hecho, en Jerusalén se enseña desde los primeros siglos la casa de la “Dormición” de la 
Virgen ─¡Dormición, qué nombre tan bello!─, y los Orientales guardan con amor en el 
Monte de los Olivos la tumba vacía que siempre pasó como de la Virgen María.  

 
Esta verdad de la Asunción de la Virgen, sostenida siempre por la Iglesia, no está explí-

cita en la Biblia, pero están bien claras las razones poderosas en que se apoya nuestra fe.  
María, saludada por el Angel como la Llena de Gracia, no tendría la plenitud de los fa-

vores de Dios si aún siguiera su cuerpo pulverizado en sepulcro.  
María, de cuya carne tomó su carne el Hijo de Dios, no podía sufrir una corrupción que 

hubiera sido poco digna de su condición de Madre de Dios.  
María, asociada al Redentor al pie de la Cruz ─Jesús la quiso con Él cuando llegó su 

Hora─, no podía estar disociada de Él a la hora de la glorificación.  
María, declarada por Jesús desde la cruz como Madre de la Iglesia, no podía permanecer 

en el sepulcro, pues esto hubiera sido también poco digno de la misma Iglesia de Jesús.  
 
Al estar María glorificada ya del todo en el Cielo, se ha convertido en la imagen futura 

de la Iglesia, que en la misma María ha llegado a su perfección total, como nos lo dice el 
Concilio con estas palabras: “La Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de 
culpa original, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y enaltecida por el Señor 
como Reina del Universo, para que se asemejara más plenamente a su Hijo, Señor de los 
que dominan y vencedor del pecado y de la muerte”. 

 
María, en el Cielo intercede por nosotros, y no tiene otra ilusión que vernos a todos y 

cada uno de tus hijos glorificados junto a Sí misma. Y allí estaremos contigo, porque cree-
mos firmemente en la palabra de Jesús (Jn 11,26), que nos dijo: “Todo el que cree en mí, 
aunque muera, vivirá. Porque yo lo resucitaré en el último día”.  

 



214. Juan 19, 25-27. Contemplando a María  Dolorosa. 
      
Al contemplar la Cruz, vemos delante de ella a una Mujer, de la que canta un himno pre-

cioso: “Estaba firme la Madre Dolorosa junto a la Cruz de donde pendía su Hijo querido”.  
Fijamos ahora los ojos en el Calvario.  
 
La cruz está todavía clavada en tierra. Pero ya no se ve al ajusticiado, que duerme en el 

sepulcro.  
La Madre Dolorosa se ha retirado a la casa que le prestan algunos amigos. Y allí está de-

rramando unas lágrimas calladas que revelan toda la tragedia del corazón. 
¡Pobre Madre! Hacía muchos años que tenía el presentimiento de lo que iba a suceder. 

Aquel viejo Simeón, el que no se movía del Templo, no tuvo compasión y fue cruel en su 
pronóstico:  

- ¿Ves este tu niño tan bello? Por causa de él, llegará día en que una espada bien afilada 
atravesará tu alma.  

Hoy María no hace más que pensar en la espada fatídica.  
- ¡Tenía razón, tenía razón aquel buen ancianito!...  ¿Por qué han tratado así a mi Hijo?... 

Aunque yo sigo repitiendo mis palabras al ángel, pues estoy enteramente en la mano de 
Dios: ¡Que se haga en mí según tu palabra! ¡Que se cumpla en mí tu santa voluntad! 

Esto se va repitiendo María en cada minuto que pasa durante un día que parece eterno. 
 
Es curioso lo que pasa el Sábado Santo. Nuestro pueblo cristiano y católico lo entiende. 

Y va con cara de dolor a la procesión del Encuentro o se arrodilla devota en la iglesia ante 
la imagen de la Virgen de los Dolores. El caso es que nuestras gentes sencillas, las que me-
jor entienden el Evangelio, no dejan sola a la Virgen en su soledad de día tan triste.  

 
¿Se equivoca nuestro pueblo, que así acompaña a la Virgen en ese día que ahora traemos 

a la memoria?... A lo mejor aprende lecciones que no saben los mayores sabios… Un céle-
bre escritor y tribuno dirigió una carta a la esposa del rey, en la que estampó esta frase pro-
funda y bella: 

- Si Dios le envía amarguras, Vuestra majestad sabe que toda la filosofía del mundo no 
vale una estampa de la Virgen de los Dolores (Aparisi Guijarro). 

¡Qué bien dicho! Al presentarse el dolor, que un día u otro nos llega indefectiblemente a 
todos, la contemplación de la Madre que sufre y llora, nos hace ver que no estamos solos. 
Que a nuestro lado tenemos a la Madre sufriendo con nosotros.  

 
El pueblo, con ese tino tan certero que tiene al enjuiciar los mayores misterios de Dios, 

viendo las lágrimas que resbalan por las mejillas de la Virgen, y asociándolas a las penas 
que podemos pasar en la vida, ha sabido cantar esta seguidilla preciosa:  

- Las estrellitas del cielo - van corriendo por tu cara, - lágrimas que a tu Hijo lloran, - y 
que consuelan mi alma. 

No puede estar más atinado el pensamiento del cantar. Porque con la Madre al lado, ya 
pueden venir encima todas las pruebas que quieran, pues se saben superar todas. Sufrir al 
lado de la Madre del Cielo es convertir la vida casi en un paraíso. 

 



Aunque nuestras gentes no obran así, diríamos, por egoísmo, porque busquen lenitivo en 
su dolor. No. Nuestro pueblo llora porque ve llorar a la Virgen. Porque la ama, y no soporta 
el verla gemir. Acompaña a la Virgen porque no la quiere ver sola en sus sufrimientos.  

Diríamos que no es la Madre la que consuela a los hijos, sino que los hijos se han empe-
ñado en consolar a la Madre. 

 
Todas estas consideraciones puede que sean bonitas. Y todas también muy válidas. Pero 

dejamos ahora el recuerdo del Sábado Santo, remontamos algo más la mirada, y queremos 
penetrar en el misterio de Dios. Así que nos preguntamos:  

- ¿Por qué sufre María? ¿Por qué ha padecido Ella en su corazón los mismos dolores que 
Jesús en su Humanidad  santísima? 

Y la respuesta es sencilla:  
- Porque Dios ha querido asociar a María a la pasión redentora de Jesús.  
Jesús, desde la Cruz, la ha proclamado Madre de toda la Iglesia. Y esta gloria de su Ma-

ternidad Espiritual sobre todos los hombres había de costarle los dolores de todo alumbra-
miento. Como si Dios le dijera: 

- ¿Quieres ser madre? Pues habrás de dar a luz a tus hijos con dolor. Así amarás después 
mucho más intensamente a cada uno de esos hijos que te doy, y harás todo lo posible para 
la salvación hasta de los más desgraciaditos, porque son hijos tuyos. 

 
María no rehuye el dolor de su Maternidad Espiritual, sino que lo acepta y abraza con 

todo el corazón. 
Esta doctrina la expresa bellamente la famosa Pasión de Oberammergau, en Alemania. 

Al despedirse Jesús de su Madre en Nazaret, le pregunta con cariño:  
- Madre, ¿qué premio quieres por tantos cuidados como me has prodigado durante trein-

ta años?  
Y la Madre, generosa:   
- ¿Qué premio quiero? ¡Que pueda padecer y morir contigo! 
 
¡Madre María, Virgen de los Dolores!  
Si nosotros queremos consolarte, Tú, Madre bendita, regálanos una de esas tus lágrimas, 

pues dicen que contienen mucha filosofía divina…, esa ciencia de Dios con la que apren-
demos a sufrir y a amar.  

Y amando a Jesús y amándote a ti, Madre, ¿qué podemos temer, qué no podemos espe-
rar? 

 



215. Juan  19, 31-37. ¡Qué Corazón el de Cristo! 
 
¡El corazón! ¡Hay que ver lo que nos dice esta palabra! La pronunciamos continuamen-

te. Dibujamos el corazón en cualquier papel, lo mandamos en una tarjeta y los enamorados 
lo pintan descaradamente en cualquier pared de la calle… No se nos caen de los labios ex-
presiones como éstas: -Te doy mi corazón… Mi corazón es tuyo… ¿Cómo estás, cora-
zón?... 

Gastamos humor con todas estas manifestaciones del amor y del cariño, pero lo hacemos 
precisamente porque el amor es muy serio y es lo más entrañado que llevamos en nuestro 
ser. Esto no es una debilidad. Es la realidad más profunda del hombre, y carecer de amor, 
de afecto, de cariño, sería el mayor baldón y la mayor vergüenza en nuestras vidas. San 
Pablo se lo echa en cara a los paganos, cuando escribe a los de Roma: son unos “desamora-
dos”, personas sin corazón (Rm 1,31). 

 
¿Y Jesús? ¿Qué piensa a todo esto Jesús?... Como Dios que es, Él conoce más que nadie 

el corazón que plasmó en la creación. Como hombre verdadero, Él tiene un corazón como 
el nuestro, y ha experimentado y sigue teniendo los mismos sentimientos que nosotros. Por 
eso Jesús acepta nuestra manera de hablar,  igual que aceptó nuestra misma manera de ser. 
Y por eso nos dice en su Evangelio: -¡Aprendan de mí, aprendan de mi corazón bondadoso 
y humilde! 

En el Calvario quiso que su costado fuera abierto por la lanza del soldado para dejar pa-
tente su Corazón, que nos mostraría después en la aparición famosa a Margarita María: -
¡Miren este corazón que tanto ha amado a los hombres! 

 
Cuando así nos muestra su Corazón, parece decirnos Jesús con las palabras bíblicas:  
- ¡Hijo mío, hija mía, dame tu corazón!...  Y sigue repitiendo hoy, como a los Apóstoles 

en la última Cena: “¡Permanezcan en mi amor!” (Jn 15,9). 
No pueden extrañarnos nada estas expresiones en labios de Jesús. Hombre como noso-

tros, asume también nuestro lenguaje para hablar del amor, del suyo como del nuestro, y la 
palabra “corazón” tiene en sus labios el mismo sentido que le damos nosotros, cargado de 
ternura y de cariño inmensos. Y así, nos dice con palabras de Oseas: “Les traigo atados y 
bien amarrados con lazos de amor” (Os 11,4). 

 
Y es que Jesús se sometió a la ley más sagrada de la naturaleza, como es la ley del amor. 

El deseo más grande del hombre, varón o mujer, es el amar y ser amados. Correspondido el 
amor, trae la felicidad mayor que existe. Mientras que sabemos adónde lleva un amor frus-
trado y no correspondido.  

Aquel joven se suicidó, pero antes dejó escrita una nota trágica: “Me quito la vida, por-
que no hay quien me ame”… Y como él, casi todos los suicidas son víctimas de un fracaso 
en el amor.  

Por el contrario, una muchacha de familia rica se casó, contra la oposición decidida de 
los suyos, con un joven de pocos recursos. Vivía modestamente ─digamos que había baja-
do de categoría económica y social─, pero pudo escribir a sus papás, que no la perdonaban: 
“Mi marido trabaja fuerte y es muy honrado. Me ama mucho y yo lo quiero también cada 
vez más. No se figuran lo feliz que soy”. 



¡Corazón! Le ley más honda de la naturaleza. El grito más fuerte del alma. La felicidad 
mayor. 

 
Miramos ahora al Corazón de Jesús, y nos preguntamos: Si Jesús se sujetó a todas las le-

yes del amor humano, ¿experimentó alguna vez el fracaso? ¿Y no sintió la felicidad del 
amor? 

Sí; Jesús experimentó lo que es la ingratitud, el olvido, el desamor. Aunque esto no le 
llevó, naturalmente, a cometer ningún disparate. Al revés, le estimulaba a amar cada vez 
más desinteresadamente, a darse por puro amor y nunca por calculado egoísmo.  

Y gozó con el amor intenso del hogar ─¡María!, ¡José!─, con la adhesión fiel de los dis-
cípulos, con el cariño más limpio de amigas entrañables, con la ternura de los niños. Todo 
lo cual le causaba una gran dicha, esa dicha que sólo el amor puede proporcionar. 

 
¿Y hoy? Jesucristo sigue amando y es amado como nadie. El amor de Jesucristo a noso-

tros y el nuestro a Jesucristo lo expresó como ninguno, en un arrebato sublime, el apóstol 
San Pablo, cuando escribía: -¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie… Ni 
la espada entonces ni las balas ahora podrán arrancarnos de los brazos de Jesucristo por 
parte suya, ni por parte nuestra llegarán a vaciar nuestros corazones del amor que nosotros 
tenemos a nuestro adorado Salvador (Rm 8,35-39). 

 
Si queremos entender a Jesucristo es necesario mirar a su Corazón. Sin su Corazón, sin 

su amor, es inexplicable la vida y la obra entera del Señor.  
Sin amor, sin un infinito amor a los más pobres y desposeídos, imposible nacer en un es-

tablo.  
Sin amor, imposible trabajar como un obrero cuando podía haber escogido una vida de 

burgués.  
Sin amor, imposibles aquellos tres años de agotamiento para enseñarnos el camino de 

Dios.  
Sin amor, imposible quedarse en la Eucaristía para siempre cuando los hombres lo echa-

ban del mundo. 
Sin un amor inmenso, imposible, ¡y tan imposible!, dejarse clavar y morir en una cruz. 
Podemos seguir con la lista de los “imposibles”, y la vida de Jesús será un enigma si no 

damos con la fuente que es el amor, que es su Corazón.  
Pero si damos con el Corazón, entonces nos lo explicaremos todo y no habrá misterios 

ininteligibles. Porque el amor lo vence todo, lo consigue todo, lo realiza todo.  
 
¡Señor Jesucristo, el del Corazón más grande y más bello!  
Tú ves cómo la tierra se enfría cada vez más. ¿Por qué no le prendes fuego, para que ar-

da por todos sus costados? Si tienes y te sobra tanto amor en tu Corazón, no permitas que 
ninguno de nosotros se muera por falta de calor.  

Que nos abrase el calor a Dios y a los hermanos.  
Hazlo Tú, ya que sólo Tú puedes apagar nuestra sed infinita de amor. 

 



216. Juan 20,1-9. Cada Domingo, fiesta de la Resurrección.           
 
¡Resurrección de Jesucristo!...  ¡Lo que nos llegan a decir estas dos palabras!... ¡Esplen-

dor del Universo!... ¡Jesús, triunfador de la muerte, reina vivo para siempre!...  
Cuando pensamos en la Resurrección, nos vienen ganas de decirle a Jesús, felicitándole 

como vencedor: -¡Señor Jesucristo, la enhorabuena! Los tuyos te la damos de todo corazón.  
Pero, al felicitarle, ponemos atento el oído, auscultamos el sepulcro vacío, percibimos la 

voz del que se ha escapado lleno de vida, y oímos que nos dice jubiloso:  
 
* ¡Ya lo ven! ¡He resucitado! ¡Estoy otra vez con ustedes!  
¡Soy yo mismo! ¡Soy Jesús! ¡No soy ningún fantasma, soy el mismo de antes, aunque 

tengo una vida nueva! ¡Soy yo! ¡No teman!  
He vencido a todos los enemigos. Ya no me puede sujetar la muerte. El demonio es un 

muñeco en mis manos.  
Empiezo a hacer nuevas todas las cosas. Hoy se pone en marcha un mundo mejor... 
Conmigo me llevo hacia las alturas a toda la multitud de los salvados que estaban espe-

rando mi muerte redentora.  
Hoy se han derribado las puertas del Cielo que estaban selladas.  
Abiertas del todo, por ellas entrarán todos ustedes un día. Tal como vayan muriendo, 

irán también traspasando sus umbrales para disfrutar conmigo de la vida eterna.  
Dejen que sus cuerpos se corrompan si quieren en el sepulcro, porque el sepulcro no va a 

detener mi fuerza poderosa, y yo los sacaré de él con la misma naturalidad con que acaba 
de correrse la losa de mi tumba, inútil ya del todo. 

Hoy he avanzado en mí mismo el último día.  
Nadie me ha visto subir al Cielo, de donde han salido todos los Ángeles para recibirme a 

mí y a todos los redimidos que me he llevado conmigo.  
Y de esta misma manera, pero visiblemente, ante los ojos aterrados de mis enemigos y 

de todo el infierno, me verá volver el mundo para cerrar su historia y renovar la creación 
entera, convirtiéndola en digna morada de los hijos de Dios.  

¡He resucitado!  
Y, aunque me subo al Padre, no los dejo huérfanos.  
Allí estaré rogando por ustedes, enseñando al Padre mis llagas gloriosas por su sal-

vación, dejando escapar por ellas mi Espíritu Santo, que derramaré abundantemente en sus  
corazones.  

¡He resucitado, y con ustedes estoy!...* 
 
¿Nos equivocamos si decimos que esto es lo que hoy escuchamos decir a Jesucristo? 
No, nos equivocamos, porque todo eso nos dicen de Jesús los Evangelios y los Apósto-

les, testigos fieles del Resucitado. 
Y esa es nuestra esperanza.  
Porque si el corazón se nos prensó de dolor ante el Crucificado, hoy este nuestro corazón 

se esponja con la felicidad que le infunde la victoria de nuestro Redentor. 
Pedro y Juan, los primeros en correr al sepulcro que las mujeres han contemplado ya va-

cío, ven y creen. El sepulcro vacío les abre los ojos para entender las palabras de Jesús, y 
que antes no había manera de que las comprendieran:  



- Me entregarán a la muerte, me crucificarán, pero al tercer día resucitaré (Mc 10,33).  
 
Por su resurrección, Jesús ya no está sujeto a ninguna ley de tiempo ni espacio. Siempre 

y en todas partes nos podemos encontrar con Él.  
A una súplica nuestra, Él se presenta de inmediato si quiere.  
Y está en el Cielo, y está en Jerusalén y en Roma, y está en Tokio y en una selva africa-

na, y está en los hielos polares y en cada pueblo de nuestra América. Está donde quiere y 
como quiere.  

Está, sobre todo, en la Eucaristía. El mismo Jesús, sin dividirse, multiplica su presencia 
en cada Altar y en cada una de las Hostias consagradas, para venir también personalmente a 
cada uno de los corazones. 

 
Nosotros, que sabemos esto muy bien, celebramos cada domingo la Eucaristía como una 

prolongación de la única fiesta de la Pascua, y esa Eucaristía nos hace presente al Resucita-
do en medio de nosotros.  

Por eso el domingo cristiano es siempre una fiesta, y en él hacemos resonar el aleluya 
que nunca se nos cae de los labios:  

- ¡Aleluya! ¡Alaben al Señor! 
Nunca la alabanza divina sale de nuestras gargantas con más entusiasmo que en este día.  
 
¡Sí, Señor nuestro Jesucristo! ¡De nuevo nuestra enhorabuena! ¡De nuevo nuestra felici-

tación! 
En el día de tu triunfo, acuérdate de los tuyos que aún seguimos en la brecha. 
Rey triunfador, ya no tienes que luchar por ti. Pero tienes que luchar por tu Iglesia. Tie-

nes que luchar por cada uno de nosotros. Nos tienes que llevar a todos a tu victoria definiti-
va.  

Que no nos espante la lucha.  
Que no decaigamos en el camino.  
Que perseveremos hasta el fin.  
¡Tú, Señor Jesús, llévanos a la Gloria, donde reinas inmortal!    
 



217. Juan 20, 1-9. La alegría perenne por el Resucitado.   
 
¡Hay que ver con qué alegría repetimos tantas veces el ¡Aleluya! pascual! Y con toda ra-

zón. Porque La Resurrección se hace fiesta cada Domingo, más, se hace fiesta cada día al 
amanecer. Recordamos así el día que hizo el Señor, el día en que la muerte fue vencida y se 
nos abrieron de par en par la puertas del Cielo con la entrada de Jesucristo en su Gloria, en 
la cual nos introduce a nosotros con una esperanza tan cierta que es como si ya estuviéra-
mos en ella. 

 
Sabemos por el Evangelio que las mujeres amigas de Jesús a primera hora del día, oscu-

ro aún el cielo, echaron a correr hacia el sepulcro para embalsamar el cadáver. Ni se les 
ocurría pensar que el Señor pudiese salir de allí vivo e inmortal. Ni por casualidad les pasa-
ba por la mente la idea de la resurrección. Por eso se preguntan atolondradas:  

- ¿Y quién nos podrá remover la piedra de la entrada, con lo grande que es? 
Ven que ellas no son capaces de hacerlo. Podían haber pensado además que allí estaba 

montada la guardia romana, para evitar el robo del cadáver, y que era inútil acercarse. Sin 
embargo, allá las está empujando el amor al querido Maestro.  

 
Pero, antes de que ellas lleguen al sepulcro, ha pasado algo espectacular. Todavía entre 

sombras y antes de que despunte la aurora, mientras los soldados montan la guardia, baja 
un ángel del cielo, fulgurante como un rayo y con vestiduras de blancura cegadora, echa a 
rodar la enorme piedra de la entrada, se sienta sobre ella, y ante aquel espectáculo insólito 
huyen aterrados los guardianes que allí ha colocado Pilato a petición de los jefes judíos.  

¡Mal les ha salido a éstos la jugada, y han caído en su propia trampa!  
 
Entre tanto, el Ángel sigue allí esperando. Porque no pueden tardar en venir los amigos 

de Jesús. Antes sonreía el mensajero del Cielo ante el terror de los guardias. Ahora sonríe 
con cariño grande ante las espantadas mujeres, a las que se dirige con aires de júbilo:  

- ¡No tengan miedo! Sé que buscan a Jesús el crucificado. ¡No está aquí! ¡Ha resucitado! 
Acérquense y vean el lugar donde lo habían colocado. Y vayan corriendo a decir a los dis-
cípulos que el Señor ha resucitado y que va delante de ellos a Galilea. ¡Allí lo van a ver! 

 
Pedro y Juan, habiendo oído a las mujeres, echan a correr por las calles de la ciudad aún 

medio desiertas.  
Corren fuerte los dos, y Juan, más joven, le gana la delantera a Pedro, llega el primero, 

aunque se detiene respetuoso hasta que llega el mayor. Entran los dos en la cámara sepul-
cral, ven los lienzos con el sudario sobre la losa y las vendas tiradas por el suelo...., pero, ¿y 
el cadáver? ¿dónde está?  

Juan le asegura a Pedro:  
- Sí, aquí colocamos al Señor después de amortajarlo; éstas son la sábana y las vendas 

compradas por José de Arimatea, pero el Señor no está. No lo dudemos: ¡el Señor ha resu-
citado!, como él nos decía.  

Juan que nos lo relata, él mismo nos lo asegura:  
- Cuando vi aquello, creí. Hasta entonces no había entendido las Escrituras, que Él tenía 

que resucitar de entre los muertos. 



Después se nos van a contar las otras apariciones del Señor a los discípulos, cargadas to-
das de emoción, a pesar de que al principio sólo son dudas, temores y miedos a que todo 
sea una ilusión.  

A las mujeres las tienen por locas. 
Los dos de Emaús parecen más serios, pero tampoco se les cree a la primera. 
Los apóstoles se encierran por miedo a los jefes judíos...  
Pero al fin, convencidos de que es cierto, que Jesús vive, que es Él, ¡Él mismo! quien se 

les aparece…, se rinden ante la realidad del Resucitado y son los testigos que no tendrán 
miedo a nada ni a nadie, cuando digan: -¡El Señor resucitó, y nosotros somos sus testigos! 

 
Todos sabemos lo que significa la Resurrección de Jesucristo para nosotros.  
Si para el Señor es su triunfo total ─y no habrá guapo, ni jefes judíos, ni Pilato, ni ver-

dugos que lo atrapen para crucificarlo de nuevo─, para nosotros es la seguridad de nuestra 
fe, la prueba más contundente, la razón suprema por la que creemos todo lo que el Señor 
dijo.  

- ¿Cristo no resucitó?, pregunta incisivo San Pablo. Y se responde: -Entonces nosotros 
somos la gente más necia que existe, porque ese Cristo nos engañó como a unos miserables.  

- Pero, ¿Cristo resucitó?, sigue preguntando triunfalmente el Apóstol. Entonces es cierto 
todo lo que creemos, y tenemos en Cristo la garantía y la primicia de nuestra propia resu-
rrección. Ya puede venir la muerte cuando quiera: ¡la venceremos!, ¡la derrotaremos!, ¡nos 
reiremos de ella!, ¡nos escaparemos de entre sus garras! (1Co 15,19-20). 

 
Ya ahora, los cristianos vamos proclamando por el mundo nuestra fe en Cristo y en el 

hombre.  
Puesto que Cristo resucitó, el hombre está llamado a la resurrección.  
El mundo redimido tiene que conformarse con el Señor Resucitado. La tristeza provoca-

da por las estructuras injustas y de pecado, no se compagina con la alegría pascual.   
La resurrección del mundo entero es una exigencia de la Resurrección de Jesucristo.  
No puede ser que el mundo viva en la muerte de la injusticia, de la inmoralidad, de la 

muerte, del egoísmo, del desamor, de tantas muertes físicas y morales, cuando el Señor nos 
ha abierto las puertas de la vida, de toda vida que viene de Dios y ha sido restaurada por el 
Señor, vencedor del sepulcro. 

 
¡Aleluya, Señor Jesucristo!  
Te felicitamos ahora por tu resonado triunfo igual que lo hacemos en el día de Pascua.  
¡Aleluya!, nos repetimos con esperanza firme nosotros. 
¡Aleluya, Señor! Hoy lo entonamos en la Tierra; mañana lo cantaremos en el Cielo...  
 



218. Juan 20,19-23. ¡Cuánto que le debemos al Espíritu Santo! 
 
Son muchos los Movimientos apostólicos y muchas las Asociaciones católicas que han 

descubierto en nuestros días lo que el Espíritu Santo significa en la vida cristiana. Con el 
Espíritu Santo, se explica todo; sin el Espíritu Santo, no se explica nada.  

 
El Espíritu Santo es el gran regalo que Jesús nos hace nada más resucitado, pues, como 

nos dice el Evangelio de hoy, al presentarse el Señor en medio de los apóstoles, les dice, a 
la vez que sopla y exhala su aliento sobre ellos:  

- ¡Reciban el Espíritu Santo! 
Tanta importancia daba Jesús al Espíritu Santo, que llega a decir a los apóstoles cuando 

los ve tan preocupados en la Ultima Cena:  
- Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá sobre 

ustedes; pero, si me voy, se lo enviaré y estará siempre con ustedes sin dejarlos ya más (Jn 
16, 7).  

 
Es Lucas quien nos cuenta en los Hechos de los Apóstoles cómo ocurrió todo aquello del 

día de Pentecostés. La Iglesia, se ha dicho siempre, nació del costado de Cristo pendiente 
de la cruz, igual que había salido Eva del costado de Adán dormido bajo las frondas del 
paraíso. Pero la manifestación de este nacimiento de la Iglesia se va a realizar en este día 
con la efusión clamorosa del Espíritu Santo.  

 
Jerusalén hervía de gente venida de todas las partes del Imperio. De repente, se sintió un 

viento huracanado y bajaron del techo a la sala donde estaban los seguidores de Jesús unas 
como lenguas de fuego que iluminaron y abrasaron a los apóstoles, reunidos allí con María, 
la Madre de Jesús.  

¿Qué ocurre después? Todos lo sabemos.  
Los cobardes se convierten en unos valientes que empiezan a predicar sin miedo, dando 

testimonio de Jesús, el Crucificado y Resucitado.  
Los ignorantes pescadores y campesinos, que no han cursado en las escuelas superiores 

de Jerusalén, desarrollan las Sagradas Escrituras de modo que dejan tapada la boca de los 
sabios de Israel.  

Sin poder humano alguno, realizan milagros resonantes, como el del paralítico a la en-
trada del Templo, o con los enfermos que la gente saca a la calle para que les toque al me-
nos la sombra de Pedro al pasar, y quedan curados.  

Se reaviva la oración y la piedad en el templo, al que acuden los creyentes como los más 
fieles del pueblo. La oración ahora es algo vivo, y no un formulismo muerto. 

Todos ven cómo los discípulos se aman y no tienen más que un solo corazón.  
Escuchan sin cansarse la doctrina del Señor Jesús, enseñada por los Apóstoles.  
La Fracción del Pan ─celebración de la Eucaristía en las reuniones─ hace presente al 

Señor en medio de la Iglesia naciente.  
Contra todo lo que ocurría antes en el pueblo, ahora en los bautizados se da una gran fi-

delidad a la Ley, pero con una libertad muy grande también, pues, como dirá posteriormen-
te Pablo, “donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad” (2C 3,17).  



¿Quién obra semejantes maravillas? ¿Quién es el causante de este cambio de vida? 
¿Quién está impulsando y animándolo todo? 

Es el Espíritu Santo, el que bajó sobre la Iglesia naciente el día de Pentecostés;  
el que la lanzaba por el mundo, empezando por Jerusalén, para renovar la faz de la tierra;  
el que santificaba a todos sus miembros, llenándolos de la Gracia de Dios;  
el que glorificaba al Señor Jesús, abriendo la boca de los apóstoles que lo anunciaban, 

igual que abría los oídos de los oyentes para que aceptaran el mensaje de salvación;  
el que distribuía los dones en la Iglesia, dando a cada uno su misión particular, para san-

tificación propia y bien de toda la comunidad;  
el que llenaba de vigor a los escogidos para dar el supremo testimonio de la sangre, co-

mo a Esteban, el primer mártir de la Iglesia;  
el que se adelantaba incluso a la predicación de los Apóstoles y al mismo Bautismo, y 

bajaba sobre el militar Cornelio en la ciudad de Cesarea, indicándole a Pedro:  
- También para los paganos y extranjeros es el mensaje de la salvación, y tú debes admi-

tirlos en la Iglesia (Hch 10,47; 11,17). 
 
¿Para qué seguir enumerando las obras y obras que los Hechos de los Apóstoles nos se-

ñalan como inspiradas y llevadas a cabo por la acción  del Espíritu Santo?... Este libro tan 
bello de Lucas ha sido llamado con razón el Evangelio del Espíritu Santo, ¡y hay que ver 
cómo sus páginas nos hacen conocer y amar al Espíritu divino que mora dentro de noso-
tros!  
 

¡Espíritu Santo! ¡Espíritu Divino! ¡Huésped de nuestras almas! 
Eres la sombra que cubrió a María. ¡Envuélvenos y guárdanos limpios con pureza celes-

tial! 
Eres viento impetuoso. ¡No nos dejes en paz, e impúlsanos a obrar siempre el bien! 
Eres fuego ardiente. ¡Ilumínanos la mente y abrásanos el corazón! 
Eres paloma inocente. ¡Danos la paz, la paz de las armas a la vez que la paz de las al-

mas! 
¡Ven, Espíritu Santo, y quédate siempre con  nosotros! 
  



219. Juan 20,19-31. ¡Fe! Y si no vemos, mejor. 
 
Jesús ha resucitado. Lo han visto las buenas amigas cuando iban al sepulcro muy de ma-

ñanita. Pedro atestigua que se le ha aparecido. Han venido los dos de Emaús contando ma-
ravillas… Pero los apóstoles permanecen encerrados, llenos de miedo a los jefes judíos. 

Por más que Jesús, digamos, no se aguanta las ganas que tiene de verlos. Porque sigue 
tan bueno como antes, y con esas apariciones previas ha ido preparando así, paso a paso, 
gota a gota, poco a poco, el ánimo de los suyos para que no les sorprenda, no les asuste y 
acepten mejor su presencia.  

Es ya el atardecer, Jesús se deja ver en medio de ellos, y los saluda con un jubiloso ¡Paz! 
¡Paz a ustedes! 

- ¡Sí! ¡No teman! ¡Soy yo, yo mismo! ¡Miren mis llagas!  
Repuestos de la primera sorpresa, los apóstoles respiran hondo, sonríen casi forzadamen-

te, no creen de tanta alegría, hasta que se van reponiendo de su emoción.  
Jesús les infunde su Espíritu Santo, de modo que vayan comprendiendo las Escrituras y 

se den cuenta de que sí, que eso de la resurrección es verdad.  
 
Esta primera aparición los deja felices, aunque se les echa de pronto una inquietud por 

culpa de la obstinación de un compañero. Tomás, testarudo empedernido, se mantiene en 
las suyas: 

- Si yo no veo con mis propios ojos las señales de los clavos en sus manos, en sus pies y 
en su costado, y no meto mis dedos y mi mano en esos agujeros, ¡yo no creo!... 

Así un día y otro día durante toda la semana. 
Hasta que Jesús, de nuevo en medio de los Once:  
- ¡Ven aquí, Tomás! Aquí tienes mis manos y mis pies, y también la herida de mi costa-

do. Mete tus dedos y tu puño, a ver si te convences de una vez.  
El pobre Tomás se rinde, y postrado de rodillas lanza unas palabras que después de si-

glos todavía no se nos caen a nosotros de los labios:  
- ¡Señor mío y Dios mío! 
Una amable regañada de Jesús al empedernido discípulo: 
- ¿Has creído, Tomás, porque has visto? 
Jesús aprovecha la ocasión para añadir a sus bienaventuranzas otra más, ¡y qué biena-

venturanza!, cuando les dice: 
- ¡Dichosos los que creen sin haber visto! 
 
Ya tenemos, de labios del mismo Jesús, lo que debe ser nuestra fe pascual y cristiana.  
¡Creo, aunque no veo! 
¡Adoro, aunque tantos le vayan volviendo la espalda a Cristo! 
¡Me rindo al Resucitado, aunque tantos se rebelen contra El! 
 
Porque ésta, y no otra, es nuestra fe y así se muestra al mundo. Una fe firme, alegre, vi-

vida en fraternidad.  
Convencidos de que Jesús está en medio de nosotros. Seguros de que nos da su paz y su 

Espíritu para que los llevemos a los demás.  



No puede ser de otra manera, cuando estamos firmemente persuadidos de que Jesús está 
en medio de nosotros, seguros de que nos da su paz y su Espíritu para que los llevemos a 
todos. 

La fe en Jesucristo nos hace vivir con esplendores de mediodía. La noche es sólo para 
los que no tienen fe en ese Resucitado que se ha convertido en la luz del mundo.  

Cuando permanecemos en la obstinación de un Tomás no podemos disfrutar de las ale-
grías de la Pascua y no contribuimos a la felicidad del grupo. Mientras que cuando compar-
timos la fe con los hermanos llegamos, “todos unidos, a formar un solo cuerpo, un pueblo 
que en la Pascua nació”. 

 
Demostramos al mundo que somos la “Iglesia peregrina de Dios”, en marcha al encuen-

tro de Jesús que nos espera. 
Proclamamos la Resurrección del Señor. Y ni nos espanta la muerte, porque sabemos 

“que somos en la tierra semilla de otro Reino”, semilla que germina y se convierte en cose-
cha abundante. 

 
Los apóstoles se llamaron siempre a sí mismos “los testigos” de la Resurrección. Con 

ello nos señalaban a nosotros nuestra propia misión: ser testimonio de la misma Resurrec-
ción del Señor por la fuerza de nuestro amor.  

 
Ser “testimonio de amor” es un deber que nos impone la conmemoración semanal de la 

Resurrección de Jesucristo cuando llega el Domingo, renovación constante en la Iglesia de 
la fiesta de Pascua. 

La vida del cristiano es una Pascua ininterrumpida.  
El cristiano va sembrando alegría silenciosamente, sin meter ruido. Su semblante risueño 

se convierte en el mejor misionero del Señor Resucitado. 
El cristiano, cuando así vive la fe y el amor, proclama que Jesucristo está vivo, y que en 

la Iglesia se le encuentra a ese Jesucristo que llena de felicidad los corazones.  
 
¡Señor Jesucristo!  
Tú no resucitaste para irte al Cielo y desentenderte de nosotros.  
Tú, resucitado, estás más cerca de nosotros que nunca.  
Que adivinemos tu presencia.  
Que seamos tus testigos.  
Que creamos cada vez más fuerte, aunque la incredulidad crezca a nuestro alrededor.  
Los que duden, que tengan bastante con mirar nuestra cara: la felicidad que irradiamos 

es nuestro mejor sermón.  
 



220. Juan 20,19-31. Paz y Perdón, los grandes regalos del Resucitado.  
 
El primer día de la semana fue tremendo para los apóstoles.  
Unos, que sí, que el Señor ha resucitado.  
Otros, nadando en la duda, van diciendo a los más cerrados: -Las mujeres son mujeres y 

tienen mucha imaginación, pero no pueden engañarse tanto… Los dos de Emaús hablaban 
muy entusiasmados, y sabían lo que se decían... Pedro y Juan han visto el sepulcro vacío y 
sin los guardias. Si el Señor no está vivo, todo esto no se explica… 

Así hablaban unos. Pero otros, ¡nada!, no había manera de que se rindiesen. 
Y todos, a la vez, muertos de miedo ante los jefes de los judíos que podían echar mano a 

los discípulos después de haber acabado con el Maestro, y ahí estaban encerrados y con las 
puertas atrancadas.  

 
En éstas estaban, cuando el Señor se presentó en medio con saludos y formas inusitados, 

y con una cara, con una sonrisa y una alegría que nunca le habían visto:  
- ¡Paz a ustedes!... ¡Miren las llagas de mis manos! ¡Miren ésta de mi costado!... ¡Reci-

ban el Espíritu Santo!... ¡Vayan por el mundo y lleven mi perdón! A quienes perdonen los 
pecados, les quedan perdonados... 

Los discípulos empezaban a respirar confiados:  
- ¡Sí, es el Señor!... 
 
Faltaba Tomás en el grupo, y no hacía caso alguno a los demás cuando le aseguraban:  
- ¡Que sí, que hemos visto al Señor!  
Y él, testarudo: -¡Pues, yo no creo!  
Y así toda la semana. Hasta que se rinde al fin en la próxima aparición de Jesús, ante 

quien exclama, vencido:  
- ¡Señor mío y Dios mío!  
Jesús le recrimina:  
- ¡Tomás, Tomás! Tú crees porque has visto. ¡Felices los que creen sin ver! 
 
No sabe uno cómo reaccionar ante estas dos apariciones de Jesús, tal como nos las cuen-

ta Juan. ¡Son tan ricas, son de tanta importancia, nos prometen y nos dan tanto! 
 
Vemos, ante todo, cómo Jesús nos da su paz, esa paz anunciada por los profetas y que es 

la suma de todos los bienes que nos iba a traer el Mesías prometido: la paz de Dios, la paz 
entre los hombres, la paz de la conciencia y del corazón.  

Para ello, ¡fuera la culpa! El pecado es incompatible con la vida de la Resurrección.  
La Iglesia va a tener, recibido del Señor, el poder de perdonar, ese poder que es exclusi-

vamente de Dios, pero que Jesús se lo otorga a sus Apóstoles y a los Pastores de la Iglesia 
como un ministerio en verdad grandioso. Ellos lo ejercerán cuando digan al pecador: 

- Yo te absuelvo y te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  
¡Vaya regalo que nos hace el Señor Resucitado! 
Para perdonar y para ser perdonados nos da su Espíritu, merecido con su pasión y su 

muerte redentoras, y que derramará clamorosamente sobre la Iglesia en el ya cercano día de 
Pentecostés. 



 
Todos estos regalos nos los da Jesús con la única condición, por parte nuestra, de que 

tengamos fe. Una fe grande en Él. Escuchamos cómo termina Juan:  
- Todo esto queda escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para 

que, creyendo, tengan la vida eterna.  
 
Tomás se convierte para nosotros en un símbolo. ¿Tenemos que ver para creer?... ¡No! 

Eso honraría muy poco a nuestro Señor. Sería fiarnos de nosotros, de nuestros ojos, de 
nuestros oídos, de nuestras manos, y no sería fiarnos de la palabra de Dios.  

Creer es confiar en Dios, darse a Él, amarle sin ver nada, seguros solamente de esa pala-
bra suya que es veraz.   

 
Todo eso que hoy leemos en este Evangelio tan rico, los cristianos lo revivimos cada 

Domingo en la celebración de la Palabra y de la Eucaristía. En este acto semanal de la Mi-
sa, que la Iglesia Católica nos impone a sus hijos,  

vemos con la fe al Señor, que se hace presente entre nosotros;  
escuchamos su Palabra, recibimos su perdón, y nos llenamos de su vida al recibir en 

Comunión su Cuerpo y su Sangre; 
oramos juntos como los apóstoles; nos animamos; sostenemos la fe de los que dudan; 

sentimos el Espíritu que se nos da en la Iglesia; nos damos la paz del Señor; vivimos la ale-
gría del Resucitado. 

 
¡Señor Jesucristo!  
¡Qué rico, qué generoso, qué magnánimo, qué feliz te nos presentas Resucitado!  
Nos das tu paz. Nos otorgas tu perdón. Nos regalas tu Espíritu. Nos inundas de alegría. 
Creemos en ti, Señor. Y te amamos. Y no soñamos ya sino en verte un día cara a cara.  
Desde los esplendores de tu gloria, acuérdate de tantos hermanos nuestros, redimidos y 

salvados por ti, que no saben lo que son las alegrías que nos infunde tu resurrección. ¿Por 
qué han de vivir tan pobres, tan marginados, tan lejos de toda esperanza?... Nuestro cantar 
sería más gozoso si lo entonáramos con ellos:  

- ¡Juntos cantando la alegría, de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en 
nuestras vidas la alegre presencia del Señor! 

  



221. Juan 20,19-31. Nosotros, con la fe que Tomás no tenía.  
 
Cuando escuchamos esta página de Juan, testigo presencial de todo, ,y contemplamos la 

actitud de Tomás, pasamos un rato casi divertido. Porque en Tomás, testarudo y simpático, 
nos vemos retratados a perfección cada uno de nosotros respecto de nuestra fe.  

 
Recordamos una vez más esta página aleccionadora.  
Acaba de resucitar Jesús, y aquella misma tarde se aparece a los discípulos. Tomás no 

está entre ellos, y, al llegar, le dicen jubilosos:  
- ¡Hemos visto al Señor! ¡Qué lástima que no estabas! 
Tomás no les hace caso. Se encierra en su negativa, y no hay quien le saque de las suyas. 
- Mientras yo no meta mis dedos en las llagas de sus clavos, y no introduzca mi mano en 

la llaga de su costado, ¡yo no creo! 
Y así toda la semana. El domingo, nueva aparición del Señor, que se dirige al discípulo 

obstinado: 
- ¡Ven aquí, Tomás! Trae tus dedos y mételos en mis manos agujereadas. Venga tu 

mano, y métela aquí, hasta el corazón. Cree a los demás, que te dan testimonio. Y no seas 
infiel, sino creyente.   

El pobre Tomás se rinde, y cae a sus pies exclamando: 
- ¡Señor mío, y Dios mío! 
Pero Jesús quiere sacar para nosotros la mejor de las lecciones, y le contesta con una no-

vena bienaventuranza, vamos a llamarla así:  
- ¿De manera, Tomás, que crees porque has visto?... ¡Dichosos los que crean sin ver! 
 
Sí; dichosos  nosotros.  
El apóstol San Pedro, testigo de esta escena de Jesús con el compañero Tomás, nos es-

cribirá años más tarde, cuando ya sea viejo, sobre nuestra fe y nuestro amor a Jesús: 
- No lo han visto, y lo aman. No lo ven ahora, y creen en él. Creyendo, se llenarán de 

una alegría inenarrable y colmada de gloria, al conseguir su  salvación, como premio de su 
fe (1Pe 1,8-9).  

 
Ahora vienen nuestras preguntas.  
¿Nos dice algo la actitud de Tomás? ¿Han acabado los incrédulos en el mundo, y hasta 

dentro de la misma Iglesia? ¿Es tan firme nuestra fe, que no necesitamos ningún milagro 
para creer? ¿Nos sentimos felices, precisamente porque no vemos? Si nos dijeran si quere-
mos ver y comprobar algún milagro, ¿cuál sería nuestra actitud?... ¿Estamos dispuestos a 
emprender en el mundo una nueva cruzada de fe? 

 
Muchas preguntas, que se resuelven todas en lo mismo: no necesitamos milagros para 

creer. No queremos ver, precisamente porque queremos creer. Preferimos con mucho la fe a 
visiones que nos quitarían el mérito de la fe ante Dios. Porque glorifica inmensamente a 
Dios el que nos fiemos de Él en todo, muchas veces contra el parecer de nuestro menguado 
entendimiento. 

No; a Jesús no lo veremos nunca en este mundo.  



Una vez resucitado y subido al Cielo, solamente Pablo lo llegó a ver ante las puertas de 
Damasco, porque era Pablo un elegido para ser apóstol, y el apóstol tenía que ser testigo de 
la Resurrección del Señor.  

En las demás apariciones privadas a particulares, podemos creer y podemos dejar de 
creer.  

 
Es interesante a este propósito la anécdota célebre de San Luis, Rey de Francia. Le avi-

san que en la iglesia próxima se ha aparecido Jesús en la Santa Hostia y que la gente sigue 
viendo al Señor: -¡Vaya, vaya pronto para contemplarlo!... Aquel Rey guerrero y santo, 
responde resuelto: -Que vayan los que no tienen fe. Yo no lo quiero ver.  

 
Entonces, ¿tenemos que resignarnos en la Iglesia a no sentir a Jesucristo? Esta es una 

pregunta muy diferente. Aquí, sentir significa algo muy distinto de ver. Sentir, en este caso, 
significa que reconocemos la presencia del Señor mediante los signos que Él mismo nos ha 
dejado.  

Escuchamos su palabra, leída en el Evangelio y proclamada por la Iglesia. ¿No percibi-
mos entonces la voz de Jesús, que se dirige a todos, y que me habla personalmente a mí? 

Vivimos todos los hermanos en la Iglesia como en una familia, la familia y el pueblo de 
Dios, que rezamos y cantamos juntos. ¿No sentimos la presencia del que dijo: donde haya 
dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos? 

Sobre todo, si vemos partir el pan, y oímos decir al Sacerdote, consagrado y autorizado 
por Jesucristo, las mismas palabras de la Ultima Cena, “Esto es mi cuerpo, este soy yo. Ha-
gan esto que yo hago, como memorial mío”. ¿No reconocemos, igual que los de Emaús, la 
presencia de Jesús, y estallamos como ellos: “Si es Él”?...  

 
Resulta formidable vernos objeto de las miradas complacidas de Jesucristo. Estar con Él. 

Hablar con Él. Dejarse amar de Él. Y, sin embargo, decir y hacer todo esto sin ver nada... 
Nosotros no vemos, pero Él sí que ve. Y se siente orgulloso de que tengamos tanta confian-
za en Él. Le hacemos el mayor de los honores cuando le decimos: -¡No veo! Pero Tú lo has 
dicho y yo tengo bastante. 

Nos cae muy simpático Tomás, cuando dice testarudo: “¡Si no veo, no creo!”.  Pero pre-
ferimos al Tomás que se rinde, y hacemos totalmente nuestras sus palabras: “¡Señor mío y 
Dios mío!”. 
     

¡Sí, Señor Jesucristo! Nosotros creemos en ti, aunque no veamos. Más, es que no que-
remos ver. Preferimos fiarnos de tu palabra. ¿Verte cara a cara? ¡Ya nos llegará el día! 
 



222. Juan 21,1-19. ¡Gracias, Señor, por habernos dado a Pedro!  
 
El Evangelio de Juan acaba con una página formidable. Jesús había resucitado. Durante 

muchos días iba multiplicando las apariciones a los apóstoles para confirmarlos en la fe de 
su Resurrección y para darles los últimos detalles sobre la misión y constitución de la Igle-
sia. Y entre todas esas apariciones, ésta reviste una importancia singular.  

Pedro les dice a sus compañeros del lago:  
- Me voy a pescar esta noche. ¿Quieren venir ustedes también?  
- ¿Como no? Contigo nos vamos.  
Y en toda la noche no agarran ni un pescadito. Al amanecer, desilusionados, se retiran 

hacia la orilla, y oyen al desconocido:  
- ¡Eh, muchachos! ¿Traen algo para desayunar?  
- ¡Nada! Esta noche no ha caído nada.  
-¿Cómo es eso? Echen la red hacia la derecha, a ver si cae algo. 
¡Vaya que si cayó algo! Una cantidad enorme de grandes peces que reventaban la red y 

no la podían ni arrastrar. Uno de los de la barca, Juan, el discípulo más querido de Jesús, 
intuye y adivina:  

- Simón, ¡es el Señor!  
Pedro que lo oye, se lanza al agua sin más, atraviesa nadando los cien metros que le se-

paran de la orilla y espera junto a Jesús que los demás arrastren la red cargada con tal botín.  
Preparan unos cuantos peces asados sobre unas brasas y desayunan todos felices en 

torno al Maestro querido.  
 
Acabado el improvisado y simpático banquete, Jesús se dirige a Pedro:  
- Simón, ¿me amas?  
- Señor, tú sabes que yo te quiero.  
Siguen todos hablando animadamente, cuando Jesús repite la misma pregunta: 
- Simón, ¿cierto que me quieres?  
- Señor, tú sabes que te quiero.  
Una tercera vez, la misma terrible pregunta: 
- Simón, ¿de veras que me quieres?  
Pedro se pone triste. La triple negación de aquella noche, tiene que ser reparada con una 

triple protesta de amor. Y Pedro responde humilde, sincero y con toda el alma:  
- ¡Señor! Tú lo sabes todo. ¡Tú sabes que yo te quiero! 
Jesús lo mira complacido, y le encarga: 
- Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. 
Le dirige también una invitación a la generosidad: -¡Tú, sígueme! Sígueme hasta donde 

yo fui. Hasta la cruz. Porque darás tu vida por mí, en servicio de mi rebaño. 
Jesús cumple la palabra que un día dio a Simón:  
- Eres Pedro, eres roca, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia.  
 
Hoy le confiere el primado sobre toda la Iglesia, sobre los fieles y sobre los demás pasto-

res. Pedro, y su sucesor el Papa, conducirá, gobernará, y pastoreará la Iglesia, rebaño de 
Cristo. 



Juan escribe todo esto en las postrimerías de su vida, cuando ya la Iglesia era una insti-
tución fuerte, bastantes años después que había muerto Pedro crucificado en Roma y había 
tenido ya varios sucesores en el pontificado de esa Iglesia madre.  

Nosotros podemos fijarnos ahora en el Jesús y en los otros detalles cargados de signifi-
cado, que nos presenta esta página última de Juan.  

Un Jesús lleno de amor, de bondad, que está ya en el Cielo, pero que no halla manera de 
desprenderse de los amigos a los que tanto quiere, y a los que visita de un modo tan fami-
liar y tan cordial. 

Una barca, la de Pedro, símbolo de la Iglesia. Guiada por su patrón, que hace las veces 
de Jesús, es la encargada de llenar la red con hombres de todo el mundo, llamados a la sal-
vación. ¡Y cómo se va cargando la red cada vez más! ¡Hay que ver cómo la Iglesia crece y 
se multiplica con hombres de toda raza y pueblo y lengua! 

Una misión, que no corresponde sólo a Pedro, aunque él lleve el mando, sino que nos to-
ca, como un compromiso, a todos los que nos sentimos Iglesia, porque todos queremos ser 
apóstoles de Cristo. 

Un primado, el de Pedro, el del Papa, conscientes de que donde está Pedro está la Igle-
sia, está Jesucristo. Por eso, la fidelidad a nuestros pastores en comunión con Pedro es fide-
lidad a Jesucristo. Y por eso también, separarse conscientemente de Pedro es ser infiel a 
Jesucristo.  

Una ley, la del amor a Jesucristo, para todos los que queremos trabajar por los demás. Al 
amar a Jesucristo, Él nos lanza al apostolado. No hay apóstol que no ame a Jesucristo; y 
quien trabaja sin un gran amor a Jesucristo, amor que lleva hasta el sacrifico, no ama ni es 
apóstol más que de nombre.  

 
¡Señor Jesucristo! Tú, pescador de otros lagos, acrecienta en nuestras almas la sed de 

eternidad. 
¡Señor Jesucristo! Amigo bueno, que nos amas, haznos compartir siempre el banquete 

de tu amor.  
¡Señor Jesucristo! Pastor supremo, guárdanos en tu redil, fieles a tus Vicarios en la Tie-

rra. 
¡Señor Jesucristo! Que en la barca de tu Iglesia, lleguemos hasta ti cargados con multi-

tud de hermanos, conquistados para ti.  
 



223. Juan 21,15-19. Dos grandes amantes de Jesucristo.  
 
En este final de su Evangelio, Juan nos traza la semblanza de Pedro como gran amante 

de Jesús. Como es natural, no sale para nada Pablo, el judío que cuando se convirtiera sería 
el hombre más apasionado por Cristo. Pero, el referirse Juan a la muerte con que Pedro iba 
a glorificar a Dios, a nosotros nos viene espontáneamente la imagen de Pablo, que moriría a 
la vez que Pedro en Roma, ambos martirizados por la causa del Señor.  

La Iglesia nunca a disociado el recuerdo de Pedro y Pablo, y nosotros ahora pensamos 
en los dos como grandes amantes de Jesucristo.  

Pedro, el instituido por Jesucristo Vicario suyo en la Tierra y cabeza visible de la Iglesia.  
Pablo, el que dirá de sí mismo: “Siendo el más pequeño de los apóstoles, porque ni me-

rezco llamarme apóstol, sin embargo he trabajado más que todos los otros juntos, aunque 
no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo” (1Co 15,9-10).   

 
Los dos fueron coronados con el martirio durante la primera persecución de la Iglesia en 

el Imperio Romano bajo Nerón el año 67. Pedro ─considerado un simple esclavo judío─ 
muere crucificado con la cabeza abajo en el circo de Nerón junto a la colina del Vaticano. 
Pablo, ciudadano romano, cae al filo de la espada en la Vía Ostiense. Y Roma, una vez cris-
tiana, se enorgullece con las tumbas de los dos Apóstoles como la mayor de sus glorias.  

 
Al pensar en Pedro, nos vienen sin más a la mente tantos pasajes del Evangelio… ¡Es 

una figura tan noble! ¡Es tan querido de Jesús! Y si llega un momento triste en la Pasión y 
reniega del Maestro, las lágrimas que derrama tan abundantemente, apenas reconocida su 
cobardía, son las lágrimas más bellas que han honrado la faz de un hombre (Mc 14,72).. 

A la triple pregunta de Jesús: -Pedro, ¿me amas?..., responde con una triple confesión 
que nos emociona: -Señor, tú lo sabes todo. ¡Tú sabes que yo te quiero! (Jn 21,16-17). 

No podía responder de otra manera quien, en una ocasión dolorosa de Jesús, que regónta 
al ver que se queda solo: -¿También ustedes se quieren ir?..., responde en nombre de los 
compañeros vacilantes: -Señor, ¿y a quién vamos a ir? ¡Tú solo tienes palabras de vida 
eterna! (Jn 6,67-69).  

Y es Pedro quien puso en nuestros labios la confesión perenne de la Iglesia sobre la Per-
sona del Maestro: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mt 16,16). Y a nosotros, 
que confesamos esta verdad con las mismas palabras de Pedro, nos responde Jesús como 
contestó al querido apóstol: -¡Feliz de ti, feliz de ti!... Con lo que viene a decirnos que esta-
remos un día con el Padre celestial que nos lo ha revelado. 

 
¿Y qué decimos de Pablo, el Apóstol sin más?... No sabemos que haya existido un hom-

bre de la riqueza humana y espiritual de Pablo. Los racionalistas de los dos últimos siglos 
se empeñaron en negar la realidad de aquella aparición del Resucitado ante las puertas de 
Damasco, el hecho más trascendental de toda la Historia de la Iglesia. Pero si Pablo no vio 
en realidad a Jesucristo en persona, ¿cómo se explica la vida de Pablo? No tiene explica-
ción humana. La psicología se estrella ante esta personalidad sin igual. Mientras que si vio 
a Jesús ─“¡Yo soy Jesús, a quien tú persigues!” (Hch 9,5)─, se explica con la máxima natu-
ralidad la vida de este héroe sin igual.  



Lo que debemos en la Iglesia a Pablo por sus cartas, no se lo agradeceremos ni se lo pa-
garemos nunca. Junto con los cuatro Evangelios, no busquemos manjar espiritual como los 
escritos del Apóstol. 

Por esas cartas, y por lo que nos narra Lucas en los Hechos de los Apóstoles, todos he-
mos adivinado en Pablo al gran amante de Jesucristo.  

Sólo Dios sabe hasta qué grado sube el termómetro en cada corazón. Sin embargo, pare-
ce un poco difícil ver subir la columna de mercurio tanto como en el corazón de Pablo. 

Sus expresiones son inmortales.  
- ¿Quién nos separará del amor de Cristo?... ¿La tribulación? ¿la angustia? ¿la persecu-

ción? ¿el hambre? ¿la desnudez? ¿el peligro? ¿la espada?... ¡No! Ni la muerte ni el infierno 
ni nada ni nadie podrá separarnos del amor de Jesucristo (Rm 8,35-39). 

De sí mismo confesará:  
- Mi vivir es Cristo… Porque vivo yo, pero es que ya no soy yo quien vivo, sino que 

Cristo es quien vive en mí (Flp 1,21; Gal 2,20).   
Por eso no entiende Pablo cómo puede haber alguien que no ame a Jesús, y esto le hace 

escribir aquel exabrupto sublime:  
- Si hay alguien que  no ame a nuestro Señor Jesucristo, ¡que sea maldito! (1Co 16,22). 
Tanto ama Pablo a Cristo, que la muerte es para él una liberación:  
- El morir, y poder así estar con Cristo, me resulta una ganancia, una verdadera ganga 

(Flp 1,21). 
El amor a Jesús le hace sentirse lleno de Cristo. Se considera ─a sí mismo y a sus com-

pañeros de apostolado─ como un frasco de perfume riquísimo, de modo que por todas par-
tes se nota su paso:  

- ¡Somos el buen olor de Cristo!... Quienes lo aspiran es para vida suya; quienes lo re-
chazan es para su perdición (2Co 2,15-16). 

Piensa en la otra vida, y no sabe cómo expresar su gozo y su esperanza:  
- Aunque nuestro cuerpo se va desmoronando, nuestra alma se va renovando de día en 

día. Pues esos sufrimientos ligeros de cada día nos merecen un enorme peso de gloria; y así, 
no contemplamos lo que se ve sino lo que no se ve, porque las cosas que se ven son tempo-
rales, mientras que las que no se ven son eternas.   

 
Pedro y Pablo.  
Las dos columnas más robustas de la Iglesia.  
Nuestros grandes maestros en la fe.  
Nuestros ejemplos más luminosos de amor a Jesucristo.  
¿Cómo no los vamos a admirar y a querer? 
 

 
 


