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"El Evangelio nos propone 
un camino sereno, tranquilo; 

usar los tres lenguajes: 
el lenguaje de la mente, 
el lenguaje del corazón 

y el lenguaje de las manos. 
Y los tres lenguajes armoniosamente:

lo que piensas, lo sientes,
 y lo realizas".

Papa Francisco
(Encuentro con los jóvenes, 

Manila - Filipinas, 18/01/2015)



PRESENTACIÓN

Jesús es el Verbo de Dios, la Palabra
de  Dios  encarnada,  lo  que  Dios  ha
querido decirnos de Sí  mismo, lo que
ha tenido a bien comunicarnos, acerca
del amor que siente por todos y cada
uno  de  nosotros,  los  hombres  y
mujeres de todos los tiempos y todos
los lugares.

Jesús,  el  Hijo  eterno  de  Dios,  hecho
carne  de  nuestra  carne  y  sangre  de
nuestra sangre, es el amor de Dios, la
ternura de Dios, el cuidado de Dios, la
bondad de Dios, que se hace presente
en nuestro mundo, a nuestro lado, para
compartir  con  nosotros  lo  que  es,
asumiendo a  su  vez,  lo  que nosotros
somos,  incluyendo  nuestra  fragilidad,
nuestra pobreza, nuestras limitaciones.
Todo, menos el pecado (cfr. Hebreos 2,
17; 4,15)



En Jesús y por su boca, Dios nos habla
al  corazón,  desde  su  propio  Corazón
de Padre-Madre. Nos dice palabras de
Amor  y de  Vida,  palabras de Verdad,
palabras de Libertad y de Gracia.

En Jesús y por su boca, Dios nos habla
con bondad y  con belleza,  de  su  ser
divino, y de lo que quiere que nosotros
lleguemos  a  ser,  escuchando  sus
enseñanzas y poniéndolas en práctica.

En Jesús y por su boca, Dios nos habla
de la grandeza y la profundidad de su
amor misericordioso, que nos libera de
nuestro  pecado.  Del  amor  con  que
quiere que nos amemos unos a otros,
De su presencia permanente a nuestro
lado,  de  su  protección  y  su  socorro,
siempre vigentes.

Las  palabras  de  Jesús  que  los
Evangelios  nos  presentan  en  sus



narraciones,  son  palabras  que  Dios
mismo pronuncia para que nosotros las
escuchemos, las acojamos en nuestro
corazón,  y  las  hagamos  realidad  en
nuestra  vida  de  cada  día,  con  la
certeza  de  que  así  estamos
construyendo nuestro futuro y el futuro
de la humanidad entera. Un futuro de
esperanza y de paz, de bienestar y de
amor. 

Las  palabras  de  Jesús  que  los
Evangelios nos presentan, nos motivan
a  ponernos  en  camino  para
encontrarnos  cara  a  cara  con  él,
seguros de que nunca nos  defraudará.

Las  palabras  de  Jesús  que  los
Evangelios  nos  transmiten,  son
palabras  que  nos  invitan  a  seguirlo
cada  día  de  nuestra  vida,  con  la
certeza de que haciéndolo con fidelidad
y coherencia, nuestra vida será lo que
tiene que ser: la realización del sueño



de Dios al crearnos como sus hijos muy
queridos.

El presente librito, reúne un conjunto de
reflexiones sobre algunas palabras de
Jesús, transmitidas por los Evangelios.
Son  reflexiones  sencillas,  sin
pretensiones,  que  sólo  tienen  como
objetivo  claro,  ayudar  a  quienes  se
sienten motivados, a iniciar o continuar,
un  camino  de  profundización  en  el
conocimiento  de  Dios  y  de  su  amor
salvador, con sinceridad y eficacia. 

Un camino que es largo, sin duda, pero
también hermoso. Un camino que tiene
trechos angostos y difíciles de transitar,
pero que nos conduce con seguridad al
encuentro personal y muy íntimo, "con
quien sabemos nos ama, y lo hace en
el grado mayor que sea posible..

Matilde Eugenia Pérez Tamayo



   1.

"Tanto  amó  Dios  al  mundo,  que
entregó a su Hijo único, para que no
perezca ninguno de los que creen en
él,  sino  que  tengan  vida  eterna".
(Juan 3, 16)

Dios  nos  ama  con  un  amor  que  no
tiene  límites.  De  eso  debemos  estar
absolutamente  convencidos.  Es Jesús
mismo quien nos lo dice. Jesús que es
su Hijo, y vino a nuestro mundo como
mensajero de ese amor inigualable.

Dios  nos  ama  con  un  amor
absolutamente generoso, como el amor
de una madre por sus hijos pequeños,
a quienes protege y sostiene. Dios nos
ama con un amor que entrega todo lo
que  es  y  todo  lo  que tiene,  sin  pedir
nada a cambio, porque su única misión
es amar, y hacer feliz al ser amado. 



Dios nos ama con un amor que se da a
sí mismo, sin condiciones, en donación
total  y  sacrificio  perfecto.  Un  amor
inagotable,  incondicional,
inconmensurable,  infinitamente
compasivo y misericordioso.

¡Si  nuestra  mente  y  nuestro  corazón
fueran capaces de apreciar este amor
de Dios en toda su magnitud! 

¡Si  pudiéramos  sentirlo  en  toda  su
intensidad,  en  lo  más  profundo  de
nuestro ser! 

¡Si lográramos asumirlo en nuestra vida
de cada día, y en cada una de nuestras
acciones!

¡Si tuviéramos una fe tan grande como
para hacer de este amor que recibimos,
la mayor riqueza que podemos poseer,
el mayor regalo que podemos compartir
con los otros!



Pero  muchas  veces,  más  de  las  que
quisiéramos,  somos  ciegos  para  ver
aquello  que  está  muy  cerca  de
nuestros  ojos;  lo  que  nos  toca
directamente  y  da  a  nuestra  vida  su
verdadero sentido.

Somos  sordos  para  escuchar  y
entender  las  palabras  de  amor  que
Dios  pronuncia  cada  día,  como  un
susurro,  en  nuestros  oídos;  duros  de
corazón  para  sentir  y  valorar
adecuadamente,  sus  atenciones  y
delicadezas, sus caricias y su ternura.

Somos  cortos  de  inteligencia,  para
descubrir su bondad infinita, presente y
palpitante  en  el  acontecer  incansable
de todos los días. 

El  amor  de  Dios,  cuando  sabemos
apreciarlo y acogerlo, es: 

• luz  que  nos  guía  en  nuestro



caminar de cada día; 
• fuerza  que  nos  anima  a

enfrentar con valentía y decisión
las dificultades que nunca faltan;

• fuente  inagotable  de  gozo  y
esperanza, de paz  y de armonía
interior.

El  amor  de  Dios,  cuando  sabemos
apreciarlo y acogerlo, es:

· certeza plena de que la vida es
maravillosa;

· garantía  segura de que el  bien
triunfará sobre el mal, aunque a
simple vista no lo parezca;

· convicción  profunda  de  que
nuestra existencia se prolongará
más allá de la muerte física que
un día tendremos que enfrentar.

Conocer este amor de Dios tiene que
llenarnos de gozo,  de entusiasmo, de
valor para vivir.



Conocer este amor de Dios tiene que
hacernos  personas  nuevas  cada  día,
sensibles  a  las  necesidades  de  los
demás,  capaces  de  perdonar  toda
ofensa,  creativos  y  generosos  para
ayudar a quien requiere nuestra ayuda,
para  apoyar  a  los  vacilantes,  para
proteger  a  los  desprotegidos,  para
fortalecer a los débiles.

Conocer este amor de Dios tiene que
llevarnos  a  comunicar  a  otros,  esta
verdad  maravillosa  e  infinitamente
estimulante,  que  colma  nuestra  vida
entera,  y  cada  uno  de  los
acontecimientos  que  en  ella  tienen
lugar, alegres y tristes. 

Hagamos  un  alto  en  el  camino.
Pensemos en  quiénes  somos,  lo  que
ha  sido  nuestra  vida  hasta  hoy,  y
tratemos descubrir  en ella las caricias
de  Dios  y  su  amor  providente  que
acude  en  nuestra  ayuda  cuando  lo



requerimos. 

Nos dará ánimo para seguir adelante, y
para  buscar  cada  vez  con  mayor
empeño,  corresponder  a  este  amor
dulce  y  delicado,  fuerte  y  profundo,
como el amor del mejor de los  padres
y  la  mejor  de  las  madres,  con  el
nuestro.



2.

Cuando Jesús llegó a  la  región de
Cesarea  de  Filipo,  hizo  esta
pregunta a sus discípulos: - ¿Quién
dicen los hombres que es el Hijo del
hombre?....  Ellos  dijeron:  -  Unos,
que  Juan  el  Bautista,  otros,  que
Elías, otros, que Jeremías o alguno
de los profetas. Les dice Jesús: - Y
ustedes, ¿quién dicen que soy yo?...
(Mateo 16, 13-15)

Asumamos  esta  pregunta  como  si
Jesús  nos  la  hiciera  personalmente  a
cada uno, hoy y aquí, y nos invitara  a
responderla con prontitud.

Desglosémosla un poco para que nos
sea  más  fácil  contestarla,  y  también
para  que  lo  hagamos  con  más
precisión y con más conciencia.



• ¿Quién  es  Jesús  para  mí?...
¿Qué representa en mi vida?... 

• ¿Qué lugar ocupa en mi corazón
y en mis pensamientos?... 

• ¿Que  lugar  ocupa  en  mi
cotidianidad?... ¿En lo que digo,
hago y soy, cada día?...

• ¿Lo  conozco  personalmente?...
¿Lo busco?.... 

• ¿Tengo  trato  con  él?...  ¿Cómo
es ese trato?...

• ¿Siento que lo necesito?... ¿Por
qué?... ¿Para qué?...

Las preguntas nos ayudan a concretar
nuestros  pensamientos  y  nuestros
sentimientos.  Pero  tenemos  que
responderlas con sinceridad y hacerlo
ahora mismo. ¡Ya!  No vale aplazarlas
por ningún motivo.

De  las  respuestas  que  demos
dependen  muchas  cosas.  La  primera
de todas: nuestra misma vida, porque



Jesús es quien le da a la vida humana
su verdadero y más profundo sentido.

Busquemos  un  tiempo  y  un  lugar
especiales para sentarnos a pensar.

Hagámoslo en tono de oración.

Procuremos no dar respuestas rápidas.
Que  toda  respuesta  tenga  su
fundamento,  su  razón  de  ser,  su
explicación.

Y al final, añadámosle otra pregunta no
menos importante y decisiva: 

• ¿Qué  estoy  dispuesto  a  hacer
por Jesús?... 

• ¿Hasta  dónde  soy  capaz  de
llegar por él?...

Es  una  exigencia  de  nuestro  ser  de
cristianos,  tener  ideas  claras  a  este
respecto.  Porque  ser  discípulo  de
Jesús es más, mucho más, que haber



recibido  el  Bautismo,  ir  a  Misa  cada
domingo,  y  rezar  una  novena  o  un
rosario cuando tenemos una necesidad
apremiante. 



3.

El Evangelio según san Juan, pone en
labios  de  Jesús  una  serie  de  frases
sobre sí  mismo,  que constituyen para
nosotros  una  fuente  inagotable  de
reflexión y de oración sobre su persona
y su misión en el mundo. 

Aquí  están algunas de ellas.  Te invito
para que las leas y te  dejes penetrar
por  lo  que dicen.  Abre  tu  mente  y  tu
corazón  para  penetrar  en  su
significado.  Haz  de  cuenta  que  las
estás  escuchando  como  si  te  fueran
dichas por Jesús mismo aquí y ahora.

"Yo soy el Pan de Vida. El que viene
a  mí  jamás  tendrá  hambre;  el  que
cree en mí jamás tendrá sed”. (Juan
6, 34)

No importa  quiénes seamos,  ni  cómo



seamos.

No importa los bienes que tengamos, ni
el lugar que ocupemos en la sociedad.

Lo único que importa es que Jesús sea
parte integrante de nuestra vida.

Que  lo  coloquemos  en  el  centro  de
nuestra cotidianidad.

Que acudamos a él con total confianza,
en  todas  nuestras  necesidades,
materiales  y  espirituales,
absolutamente  convencidos de que él
nos  está  escuchando  y  de  que  nos
dará  su  respuesta  en  el  tiempo
oportuno..
 
"Yo soy la luz del mundo. El que me
sigue  no  andará  en  tinieblas,  sino
que tendrá la luz de la Vida". (Juan 8,
12)



Jesús ilumina la realidad del mundo y
nuestra  propia  realidad,  con  su
presencia  viva  y  constante  a  nuestro
lado.

Cada  acontecimiento,  cada
circunstancia.

Cada cosa que hacemos, cada palabra
que decimos.

Cada  pensamiento  que  se  cruza  por
nuestra mente.

Con su luz, brillante y cálida, Jesús da
pleno sentido a nuestro ser y a nuestro
quehacer de todos los días, a nuestras
certezas  y  nuestras  inseguridades,  a
nuestras  angustias  y  a  nuestras
esperanzas. 

“Yo soy la puerta.  El que entra por
mí se salvará; podrá entrar y salir, y
encontrará su alimento”. (Juan 10, 9)



Con Jesús lo tenemos todo. Sin él no
tenemos nada.

Con Jesús lo podemos todo. Sin él no
podemos nada.

Él es nuestra fuerza.
Él es nuestro guía.
Él es nuestra seguridad.

“Yo  soy  el  buen  Pastor.  El  buen
Pastor  da  su  vida  por  las  ovejas”.
(Juan 10,11)

El amor de Jesús por nosotros no tiene
comparación con ningún otro amor.

Es  un  amor  capaz  hasta  de  los
mayores sacrificios.

Un amor que se entrega, en absoluta
donación.



Un amor gratuito y total,  sin límites ni
condiciones.

“Yo  soy  la  vid,  ustedes  los
sarmientos. El que permanece en mí,
y yo en él, da mucho fruto, porque
separados  de  mí,  nada  pueden
hacer”.   (Juan 15, 5)

Nuestro ser y nuestra vida, crecen y se
desarrollan,  en  la  medida  en  que
sabemos permanecer unidos a Jesús.

Unidos  vitalmente,  es  decir,
“incrustados” en él.

Sintiendo el palpitar de su corazón en
el nuestro.

Dejando correr por nuestras venas su
sangre redentora.

Haciendo realidad sus enseñanzas de
amor y de perdón.



“Yo soy  el  Camino,  la  Verdad  y  la
Vida.  Nadie  va  al  Padre,  sino  por
mí”.  (Juan 14, 5)

Si  queremos  llegar  a  Dios,  tenemos
que pasar necesariamente por Jesús.

Jesús nos revela la gloria de Dios.

Jesús nos hace presente y actuante su
amor misericordioso.

Jesús es el rostro humano del Dios que
vive eternamente.

Jesús  es  Dios  mismo  que  nos  ama
hasta  el  extremo,  y  que  quiere
liberarnos  de  nuestro  pecado  y  de
todos  y  cada  uno  de  nuestros
sufrimientos. 

"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 jamás”. (Juan 11, 25-
26)

Jesús es la promesa cumplida de Dios.

En él  están nuestra  alegría  y  nuestra
esperanza.

Él  es  nuestro  anhelo  de  vida  y  de
felicidad eterna.

Él es nuestro amor y nuestra paz.

No  hay  nada  mejor  que  podamos
esperar   o  desear,  nada  mejor  que
podamos obtener. 

En él, en Jesús, está nuestra plenitud.



4.

“En verdad te digo: El que no renace
del  agua  y  del  Espíritu,  no  puede
entrar en el Reino de los cielos. Lo
que  nace  de  la  carne  es  carne,  lo
que  nace  del  Espíritu  es  espíritu...
Necesitan  nacer  de  nuevo  desde
arriba” (Juan 3, 5-6.7b)

Estas  palabras  que  Jesús  dirigió  a
Nicodemo, hace ya más de 2.000 años,
siguen  siendo  vigentes  para  nosotros
hoy.

Nacimos  de  nuestros  padres,  pero
tenemos que volver a nacer.

Nacimos a la vida biológica, pero cada
día tenemos que nacer de nuevo a la
vida espiritual, a la vida de Dios.

Tenemos que renovarnos interiormente



cada día.

Tenemos  que  hacernos  personas
nuevas, con la novedad de Dios, cada
día.

No  se  trata  de  regresar  al  vientre  de
nuestras madres.¡Imposible!

Y tampoco,  de cambiar  nuestra figura
para parecer distintos.

¡Dios no se queda en las apariencias!
Lo sabemos perfectamente.

Se trata de acoger en nuestro corazón
al  Espíritu  Santo,  que  Jesús
Resucitado nos envía.

Dejar  que  el  Espíritu  de  Dios  nos
invada con su aliento de vida.

Permitirle que nos ilumine con la luz de
su gracia.



Hacernos dóciles a sus insinuaciones.

Responder con prontitud a su llamada.

Lo que nace de la carne es carne. Pero
lo que nace de Dios es Dios.

Si permitimos que el Espíritu de Jesús
actúe  en  nosotros,  y  nos  dejamos
conducir por él, poco a poco seremos
transformados en criaturas nuevas, en
personas  cada  vez  más  capaces  de
obrar  el  bien  en  las  distintas
circunstancias de la vida.

Seremos hombres  y  mujeres  justos  y
veraces;  hombres  y  mujeres
compasivos y  misericordiosos  con los
demás; hombres y mujeres que saben
amar  y  perdonar;  hombres  y  mujeres
de Dios y para Dios.

Cuando  abrimos  nuestro  corazón  a



Dios, y lo acogemos en él, el  Espíritu
Santo nos invade con su fuerza, y nos
capacita  para  hacer  cosas  realmente
importantes.

Lo  único  que  nos  pide  es  que
mantengamos  una  buena  disposición.
Lo demás lo realiza él, con su amor y
su gracia, que son totalmente gratuitos,
como el amor de una madre y un padre
por sus hijos.  

No merecemos nada. Dios es siempre
y en todo, gratuidad.



5.

"Ningún criado  puede servir  a  dos
señores, porque aborrecerá a uno y
amará al otro; o bien se entregará a
uno y despreciará al otro. No pueden
servir a Dios y al dinero" (Lucas 16,
13)
  
En  una  sociedad  como  la  nuestra,
estas palabras de Jesús, son, sin duda,
para los oídos de muchos,  motivo  de
escándalo y de controversia. 

¿Cómo pudo  haber  dicho  Jesús  algo
así?... ¿Acaso él no necesitó nunca el
dinero para subsistir?...  Tal  vez en su
tiempo las cosas eran distintas, ¿pero
ahora?...  En  el  siglo  XXI,  si  uno  no
tiene dinero no puede hacer nada, no
es nadie... 

Sin embargo, si  decidimos profundizar



en el  tema, sin intentar engañarnos a
nosotros  mismos,  tenemos  que
reconocer  que  Jesús  tenía  razón,  y
aunque han pasado 2.000 años desde
entonces,  sigue  teniéndola.  Hay
realidades  de  nuestra  vida  presente,
que  si  les  damos  la  importancia  que
ellas quieren tener, excluyen  a Dios de
nuestra vida.  

No  es,  de  ninguna  manera,  que  el
dinero sea malo en sí mismo, y que por
ello  tengamos  que  renunciar  a  él
definitivamente;  es sólo que los seres
humanos no podemos poner  nuestros
corazón  en  el  dinero  y  en  lo  que  el
dinero  nos da, olvidando su verdadera
realidad:  el  dinero  no  es  un  fin,  es
apenas  un  medio;  fue  creado  para
facilitar  el  intercambio  de  bienes  y
servicios  necesarios  para  nuestra
subsistencia  y  ese debe ser  su  única
tarea.. 



Si  nos  relacionamos  con  el  dinero
considerándolo  como  un  fin,  lo
convertímos en ídolo, un dios pequeño
– con "d" minúscula – al que ofrecemos
los  "sacrificios"  que  sean  necesarios,
porque  pensamos  que  nos  permitirá
superar  todas  nuestras  dificultades,
llenar  todos  nuestros  vacíos,  darnos
todas las seguridades que buscamos..

Y  lo  mismo  ocurre  con  el  poder,  la
fama, el saber, y todas aquellas cosas
que el mundo nos ofrece como valiosas
en  sí  mismas,  pero  que  en  realidad
están  subordinadas  a  una  realidad
infinitamente  mayor  que  ellas;  la
realidad   con  "R"  mayúscula,  que  lo
sostiene todo: Dios.

No  podemos  engañarnos.  El  corazón
humano sólo tiene lugar para un dueño.
Si elegimos a Dios como ese dueño, lo
demás queda en un segundo, tercero,
o cuarto plano. Si, en cambio, elegimos



el dinero, el poder, la fama, el bienestar
personal,  la  belleza física,  o cualquier
otra cosa semejante – y todos sabemos
bien cuándo y cómo lo hacemos -, es
Dios quien queda relegado,  y  nuestra
vida pierde su horizonte. Jesús nos lo
advierte con claridad.

Ninguno  de  nosotros  puede  servir
simultáneamente,  con  lealtad  y
eficacia, a Dios y al dinero. 

Y tampoco a Dios y al poder;  a Dios y
a  la  fama;  a  Dios  y  el  bienestar,  o  a
Dios  y  a  cualquier  otra  realidad  que
pretenda  llenar  nuestra  vida  con  su
fuerza y su poder.

Tenemos que pensar mucho en estas
palabras  de  Jesús  y  confrontar  con
ellas nuestro ser y nuestra vida; lo que
somos  y  lo  que  hacemos;  el  lugar
donde ponemos los acentos. 



Y si  es necesario cambiar algo – que
seguramente  lo  será  -,  empezar  a
hacerlo de una vez; mañana puede ser
tarde. 

Dios,  que  nos  lo  ha  dado  todo;  Dios
que  se  ha  entregado  totalmente  a
nosotros, en la persona de Jesús; Dios
que  nos  llena  de  su  amor  cada  día,
aunque  muchas  veces  no  sepamos
reconocerlo,  se lo merece,  y nosotros
que somos sus hijos,  también. 



6. 

“El  que  quiera  seguirme,  que
renuncie a sí mismo, tome su   cruz
y  me  siga.  Pues  el  que  quiera
asegurar su vida la perderá, y el que
sacrifique  su  vida  por  mí  y  por  el
Evangelio, la salvará” (Marcos 8, 34-
35)

“Renunciar  a  sí  mismo”  y  “tomar  la
cruz”,  dos  actitudes  que  Jesús  nos
exige a quienes decimos creer en él y
nos  identificamos  como  discípulos
suyos.

Dos  actitudes  radicales,  que  no
admiten términos medios.

“Renunciar a sí mismo”: 
• Abandonar  la  pretensión

orgullosa  y  egoísta  de  sentirse
una persona importante, a cuyo



derredor  gira  todo  lo  demás,  y
también  la  idea  de  buscar  a
como  dé  lugar,  vivir  para
satisfacer  los  propios  deseos  y
caprichos.

• Hacer a un lado con decisión y
valentía,  el  deseo  malsano  de
dedicar  la  vida  a  conseguir
bienes materiales, poder y fama.

• Colocar  siempre  en  el  primer
lugar del corazón y de la vida a
Dios,  en  quien  todo  tiene  su
fundamento y su valor.

• Dar a los demás el lugar que les
corresponde por derecho propio,
como compañeros de camino. 

“Tomar la cruz”:
· Asumir con fortaleza y dignidad

las  limitaciones  y  debilidades
propias  de  la  naturaleza



humana.

· Aceptarse uno mismo con lo que
es y lo que tiene, lo que desea y
lo que le falta.

· Vivir  la  vida  con  alegría  y
entusiasmo,  enfrentando  con
entereza las dificultades que se
vayan  presentando,  y  que  son
inevitables  para  cualquier  ser
humano.

· Hacer  a  un  lado  el  miedo  que
nos paraliza y nos hunde en el
abismo de la desesperanza.

· Mantener en alto la bandera de
Jesús,  aún  en  medio  de  las
contradicciones y persecuciones
que no faltarán.

Todo  para  alcanzar  una  promesa:



“Salvar  la  vida”, alcanzar  la  plenitud
del propio ser, que está en Dios mismo,
y que vale,  ¡sin duda!,  todos nuestros
esfuerzos y sacrificios.

Dios no defrauda a nadie. La prueba la
tenemos en Jesús, que lo entregó todo,
¡hasta la vida!,  en amor y fidelidad,  y
recibio como premio lo que confesamos
cuando  rezamos  el  Credo:  la
resurrección de entre los muertos y su
glorificación “a la derecha del Padre”.



7.

“No es la gente sana la que necesita
médico,  sino  los  enfermos.  No  he
venido  a  llamar  a  justos,  sino  a
pecadores” (Marcos 2, 17)

Muchas  veces  pensamos  que  para
acercarnos  a  Dios,  para  buscar  su
protección y su ayuda, para invocar su
amor, tenemos que ser personas muy
buenas,  y  por  esa  misma  razón  nos
mantenemos alejados de él.

Sabemos  perfectamente  que  somos
débiles, que con más frecuencia de la
que  quisiéramos  hacemos  el  mal  en
lugar  del  bien,  y  nos  consideramos
indignos  de  elevar  nuestro
pensamiento  y  nuestro  corazón  para
alcanzarlo.

Pero estamos totalmente equivocados.



Esta  frase  de  Jesús  nos  lo  dice  con
toda claridad.

Jesús  vino  a  nuestro  mundo  como
mensajero  del  amor  del  Padre,  por  y
para  todas  las  personas,  incluyendo,
claro está, y de un modo especial, a los
pecadores, que tienen conciencia de su
pecado y desean cambiar de vida.

Él mismo, con su palabra bondadosa,
sus  actitudes  siempre  acogedoras,  y
sus innumerables gestos de atención y
de cariño para las personas que se le
acercaban,  es la  garantía  de que por
muy  grandes  que  sean  nuestros
pecados,  y  por  muy  fuerte  que  sea
nuestra debilidad, tenemos un lugar en
el corazón compasivo y misericordioso
del Padre.

Para  ir  a  Dios  no  tenemos  que  ser
primero buenos. ¡Es Dios mismo el que
nos hace buenos! 



Por  eso  no  tenemos  disculpa.  Al
contrario. Mientras más inmersos en el
mal  estemos  o  nos  sintamos,  más
necesitamos  de  Dios  y  de  su  amor,
porque  él  es  el  único  que  puede
sanarnos;  el  único  que  puede
restaurarnos  en  nuestra  dignidad  de
hijos suyos. 

Dios es el único que puede darnos las
fuerzas  que  necesitamos  para  ir
siempre por el camino del bien.

Y no importa que volvamos a caer. Él
está  y  estará  ahí  siempre,  para
ayudarnos a ponernos de pie y seguir
adelante.  ¡Las  veces  que  sea
necesario!  Su  amor  por  nosotros  no
tiene límites ni descanso. 

¡Pero no hay que abusar!



8.

“¿De qué le sirve a uno si ha ganado
el  mundo  entero,  pero  se  ha
destruido a sí mismo? ¿Qué podría
dar  para  rescatarse  a  sí  mismo?”
(Marcos 8, 36-37)

“Ganar el mundo entero” es lo que nos
propone  la  sociedad  del  éxito  y  la
eficiencia, lo vano y lo efímero,  en la
que vivimos los hombres y mujeres de
este tiempo.

Llenarnos los bolsillos de dinero; llenar
la casa de objetos de todos los estilos,
útiles  algunos,  superfluos  la  gran
mayoría; llenar las paredes de la oficina
de  títulos  y  diplomas  que  garanticen
nuestros conocimientos; llenar nuestra
agenda  diaria  de  compromisos
sociales;  llenar  nuestro  corazón  de
apegos...  Conseguir  dinero,  poder,



honores, belleza  y fama.

“Ganar  el  mundo  entero”...  pero,  ¿a
costa de qué?...

La respuesta es sencilla: A costa de sí
mismo. 

• De la tranquilidad del alma. 
• De los  principios  y  valores que

nos inculcaron nuestros padres.
• De la familia que es el bien más

preciado que podemos poseer.
• Del propio dominio.
• Del  descanso  que  todos

necesitamos.

Es mejor ser pobres, pero también ser
libres, como Dios nos creó.

Tener  menos  cosas,  pero  poder
disfrutar de ellas.

Pasar  como  una  persona  inadvertida,



pero poder vivir sin sobresaltos.

Disponer  de  mucho  tiempo  para
compartir  con  las  personas  que
amamos.

Y,  sobre  todo,  lograr  ser  nosotros
mismos, y hacernos cada día mejores
personas, en relación íntima y profunda
con Dios,  y  en  diálogo  permanente  y
amoroso  con  los  demás,  siguiendo el
ejemplo de Jesús.

No es el dinero, ni es el poder, ni es la
fama,  ni  es  la  belleza,   ni  son  los
placeres pasajeros, los que nos dan la
felicidad.

La verdadera felicidad sólo se alcanza
cuando uno es dueño de sí  mismo, y
logra llevar su vida entera, sus anhelos
y deseos, sus esfuerzos y sus luchas,
sus  gozos  y  sus  esperanzas,  por  los
caminos que Jesús nos mostró, porque



son caminos de libertad y de paz, que
nos conducen a la vida eterna.

No hay otros caminos distintos a estos.
No hay otra manera de ser felices de
verdad,  que  siguiendo  las  huellas  de
Jesús,  para  quien  ni  el  dinero,  ni  el
poder,  ni  el  placer,  ni  la  fama,  ni  la
simple belleza física, representaron un
valor  en  sí  mismo,  porque  miraba  la
vida desde la  óptica de Dios,  y quiso
vivirla a plenitud en conformidad con su
Voluntad de amor y de servicio.

Todos  estamos  invitados  a  seguirlo,
haciendo en nuestra vida lo que él hizo.
Sólo hace falta  que nos decidamos y
demos el primer paso.

Jesús mismo estará con nosotros para
ayudarnos.



9.

"Felices los ojos de ustedes, porque
ven; felices sus oídos, porque oyen.
Les aseguro que muchos profetas y
justos desearon ver lo que ustedes
ven,  y  no  lo  vieron;  oír  lo  que
ustedes  oyen,  y  no  lo  oyeron“
( Mateo 13, 16-17).

Somos  cristianos  católicos.  Nuestros
padres  lo  fueron  y  nuestros  abuelos,
bisabuelos, y tatarabuelos, también.

Casi  podríamos  decir  que  nuestra  fe
cristiana  y  nuestra  pertenencia  a  la
Iglesia,  son  un  elemento  más  de  la
herencia que en nuestra familia se ha
transmitido  de  generación  en
generación.

Por  eso  –  tal  vez  –  es  que  no  le
ponemos mucha atención. Nos parece



algo  tan  obvio,  como  el  color  de
nuestra piel, la forma de nuestros ojos,
el tamaño de nuestra nariz, la estatura
de nuestro cuerpo, y hasta la migraña
que  nos  ataca  de  tiempo  en  tiempo.
Todas ellas son heredadas.

Nos  hemos  acostumbrado  a  celebrar
cada año la Navidad con la Novena del
Niño Jesús, los villancicos y el pesebre;
a recibir  la cruz de ceniza en nuestra
frente  al  inicio  de  la  Cuaresma;  a
comulgar el Jueves Santo; a participar
en  el  Viacrucis  del  Viernes,  y  en  la
Vigilia Pascual del Sábado en la noche.

Los domingos vamos a Misa, y siempre
que podemos, rezamos el Rosario. Nos
casamos por la Iglesia, y cuando nacen
nuestros hijos los llevamos a bautizar.

Es  fácil  ser  cristiano  por  herencia...
Sólo tenemos que dejarnos llevar... ¡por
la fuerza de la costumbre!... 



Vale la pena preguntarnos:
• ¿Será  que  esto  que  somos  y

que hacemos,  es  ser  cristianos
católicos de verdad?

• ¿Será  que  Jesús  representa
algo  realmente  importante  en
nuestra vida?

• ¿Cómo sería nuestra vida si no
lo hubiéramos conocido?

• ¿En qué cambiaría nuestra vida
si lo dejáramos a un lado?

En el mundo hay miles de millones de
personas que no conocen a Jesús, por
diferentes  circunstancias.  Frente  a
ellos,  todos nosotros  somos personas
privilegiadas, porque Jesús nos revela
la verdad de Dios, la verdad de nuestro
ser de hombres y de mujeres, y llena
nuestra vida de luz y de esperanza.

¿Valoramos este privilegio?... 



¡Cuántas personas que no conocen a
Jesús serían infinitamente mejores que
nosotros, si lo conocieran! 

¡Cuántas  lo  amarían  más  de  lo  que
nosotros lo amamos!

¡Cuántos lo seguirían con más alegría
de  la  que  nosotros  sentimos  cuando
nos  hacemos  conscientes  de  él,  y
también con mayor fidelidad! 

¡Cuántos  lo  proclamarían  con  más
entusiasmo e insistencia!

Es importante pensar  en las  palabras
de Jesús a sus discípulos, y agradecer
el don recibido de Dios, valorar en su
justa  medida  la  fe  que  decimos
profesar. 

Es,  sin  duda,  la  mayor  riqueza  que
podemos poseer.



10.

“Vengan  a  mí  todos  los  que  están
fatigados y sobrecargados, y yo les
daré  descanso.  Tomen  sobre
ustedes mi yugo, y aprendan de mí
que  soy  manso  y  humilde  de
corazón;  y  hallarán  descanso  para
sus almas. Porque mi yugo es suave
y mi carga ligera”.  (Mateo 11, 27-28)

Vengan a mí los que están tristes, los
que tienen miedo,  los  que se  sienten
solos y abandonados, los que padecen
toda  clase  de  dificultades  y
problemas... 

Vengan a mí los que viven en medio de
la oscuridad, los que no encuentran el
camino,  los  que  no  saben  en  quien
creer,  los  que  experimentan  en  su
corazón una lucha que no comprenden,
los que no saben a quien seguir... 



Vengan a mí los que han perdido la fe,
los  que no tienen esperanza,  los  que
han fracasado en el amor, los que ven
que su vida se desmorona y creen que
no  pueden  hacer  nada  para
recuperarla... 

Jesús  es  el  amigo  que  todos
necesitamos para que nos escuche.

Jesús es el hermano que siempre nos
entiende.

Jesús es el compañero que nos anima
y  acompaña  con  su  presencia
permanente a nuestro lado.

Su fidelidad está garantizada.

Su generosidad y su disponibilidad no
tienen límites.

Su amor es capaz de vencer cualquier
obstáculo.



Buscar a Jesús, ir a él, nos cuesta muy
poco y nos da mucho, muchísimo...

Es  él  mismo  quien  se  nos  da...  Él
mismo quien se nos entrega...

Nos ama, se nos da, y se deja poseer
por nosotros.

Nos ama, se nos da , y nos comunica
los dones de su amor y su bondad, que
hacen  plenos  nuestro  ser  y  nuestra
vida.

Jesús  es  la  luz  que  ilumina   nuestro
caminar  y  nos  guía  por  senderos  de
verdad, de justicia, de libertad, de amor
y de paz.

En su corazón encontraremos siempre
amor y compañía, valor para enfrentar
las  penas  que  nos  afligen,  y  fuerza
para seguir adelante.



Él puede devolvernos las ganas de vivir
y dar sentido pleno a nuestra existencia
en el mundo.  

Buscar a Jesús, ir a Jesús, entregarnos
a Jesús...

Permitirle que nos llene de su amor...

Pedirle que ocupe el centro de nuestro
corazón... Que sea el centro de nuestra
vida...  es lo mejor que podemos hacer.

Con  Jesús  lo  tenemos  todo.  Sin  él
nuestra  vida  quedará  vacía  para
siempre.



11.

"Yo soy el pan vivo que ha bajado
del cielo: el que come de este pan,
vivirá para siempre. Y el pan que yo
daré  es  mi  carne  para  la  vida  del
mundo...   Mi  carne  es  verdadera
comida,  y  mi  sangre  es  verdadera
bebida. El que come mi carne y bebe
mi sangre, habita en mí y yo en él"
(Juan 6, 51.55-56).

Eucaristía:  carne  y  sangre  de  Jesús,
comida y bebida de salvación y de vida
eterna.

Eucaristía: presencia real, viva y eficaz,
de  Jesús  Resucitado  en  medio  de
nosotros, con nosotros y para nosotros.

Eucaristía:  Jesús que viene a nuestro
corazón y a nuestra vida, nos llena de
su  amor,  y  nos  fortalece,  para  que



comencemos a ser hombres y mujeres
nuevos, compasivos y misericordiosos,
justos y veraces, como él.

La Eucaristía es humildad de Dios, que
se entrega revestido de pan y de vino,
para ser comido y bebido por nosotros.

La Eucaristía es generosidad de Dios,
que busca la manera de permanecer a
nuestro lado para acompañarnos en el
largo camino de la vida.

La Eucaristía es amor infinito de Dios,
que  permanece  cerca  de  nosotros,
amándonos,  aunque  muchas  veces  –
tal  vez  la  mayoría  -  no  nos  demos
cuenta de ello.

La  Eucaristía  y  la  Encarnación  están
íntimamente relacionadas.

En la Encarnación, Dios se hace carne
de  nuestra  carne,  y  se  viene  a  vivir



entre  nosotros,  compartiendo
enteramente lo que somos, de manera
especial nuestra fragilidad.

En la  Eucaristía,  Jesús,  que es  Dios-
con-nosotros,  se  reviste  de  pan  y  de
vino,  para  hacer  permanente  su
presencia  a  nuestro  lado,  y  para
penetrar nuestra intimidad, dándosenos
como alimento.

La Encarnación es el comienzo de una
larga historia de amor entre Dios y sus
criaturas, que se prolonga en el tiempo
y en el espacio por la Eucaristía, que lo
hace cercano a los hombres y mujeres
de todas las épocas de la historia y de
todos los lugares de la tierra.

En  la  Eucaristía,  que  prolonga  y
actualiza  su  presencia,  Jesús  sigue
amándonos, guiándonos, hablándonos,
escuchándonos,  apoyándonos.   Es
Dios,  es  maestro,  es  amigo,  es



hermano,  es  médico,  es  modelo,  es
libertador.

En  la  Eucaristía,  que  lo  hace
contemporáneo de todos los hombres y
mujeres  de  la  historia,  Jesús  sigue
actuando  en  favor  nuestro,  con  la
misma diligencia y oportunidad que lo
hacía cuando estaba en el mundo.   

Acudamos  a  él...  Visitémoslo  en  el
sagrario de cuaquier iglesia...

Aceptemos su invitación y participemos
de  la  Eucaristía  con  tanta  frecuencia
como nos sea posible...   Recibámoslo
con  alegría  en  nuestro  corazón
acercándonos a comulgar...

Alabémoslo  por  su  gran  bondad...
Démosle gracias por haberse quedado
con nosotros de una forma tan humilde
y cercana... 



Abrámosle  nuestro  corazón  y  nuestra
vida... Pongamos en sus manos todas
nuestras  necesidades  materiales  y
espirituales... 

Confiémosle nuestra vida entera...

Reparemos con nuestro amor y nuestra
oración, las ofensas que ha recibido en
este sacramento.



12.

"Cuando Jesús bajó de la montaña,
lo  siguió  una  gran  multitud.
Entonces un leproso fue a postrarse
ante él y le dijo: "Señor, si quieres,
puedes purificarme". Jesús extendió
la  mano  y  lo  tocó,  diciendo:  "Lo
quiero,  queda  purificado".  Y  al
instante  quedó  purificado  de  su
lepra. (Mateo 8, 1-3)

Las palabras y los gestos de Jesús son
sanadores: curan las enfermedades del
cuerpo y del alma.

Las palabras y los gestos de Jesús son
purificadores:  limpian  el  corazón  de
toda mancha de pecado.

Las palabras y los gestos de Jesús son
liberadores: destruyen las cadenas que
nos  atan  y  nos  impiden  actuar  como



personas libres.

Las palabras y los gestos de Jesús son
salvadores: nos devuelven la dignidad
de hijos muy amados de Dios.

Las palabras y los gestos de Jesús son
motivadores:  nos impulsan a hacer  el
bien, a vivir en el bien.

Las palabras y los gestos de Jesús son
renovadores: nos hacen dejar atrás lo
viejo,  lo  que  hemos  sido,  y  nos
muestran  nuevos  rumbos,  nuevas
ideas,  nuevos  caminos  para  llegar  a
Dios, meta de nuestra vida.

Las palabra y los gestos de Jesús son
anuncio  y  promesa  de  felicidad,  de
armonía  y  de  paz,  si  sabemos
descubrir y escuchar su mensaje.

Las palabras y los gestos de Jesús son
fuente de vida y esperanza para quien



sabe acogerlos con corazón humilde y
gozoso.
.
Las palabras y los gestos de Jesús son
luz  que  ilumina  nuestro  caminar  de
cada día.

Las palabras y los gestos de Jesús son
vivos y eficaces.

Las palabras y los gestos de Jesús son
atemporales:  fueron  dichas  y  hechos
hace más de 2.000 años, pero siguen
siendo actuales.

Las palabras y los gestos de Jesús son
palabras y acciones de Dios.

Todas  las  circunstancias  de  nuestra
vida,  todos  los  acontecimientos  de
nuestra historia personal y de la historia
del mundo; todas nuestras situaciones
y nuestros estados de ánimo: nuestros
miedos,  nuestras  soledades,  nuestras



indecisiones,  nuestras  cobardías,
nuestras  tristezas,  pueden  ser
iluminados,  purificados,  sanados  y
bendecidos  por  las  palabras  y  los
gestos de Jesús, que ponen cada cosa
en  su  lugar,  y  le  dan  el  sentido  y  el
valor que le corresponde.

Todas  nuestras  dificultades,  todos
nuestros  problemas,  todos  nuestros
trabajos y todas nuestras luchas, todas
nuestras  angustias  y  todas  nuestras
frustraciones, pueden ser aceptados y
vividos  con  paz,  animados  y
fortalecidos  por  las  palabras  y  los
gestos  de  Jesús,  que   son  siempre
palabras  amorosas  y  gestos  cálidos
para  quienes  las  escuchan  y  los
reciben con fe.

Jesús  tiene  muchas  cosas  qué
decirnos,  muchas  cosas  qué
enseñarnos,  y   nosotros  tenemos
muchas cosas qué aprender de él; de



su bondad,  de su generosidad, de su
fe,  de  su  entrega total  a  Dios,  de  su
misericordia  y  su  perdón,  de  su
fidelidad,  de  su  mansedumbre,  de  su
fuerza interior. 

Lo único que debemos hacer es abrir
nuestro corazón y nuestra mente para
que estas palabras sabias y benévolas,
estos  gestos  sencillos  y  amorosos,
penetren  en  nuestra  intimidad  y  nos
trasnformen,  y  hagan  de  nosotros
creaturas  nuevas,  hombres  y  mujeres
al  estilo  de  Dios,  de  quien  Jesús  es
verdadera imagen y verdadera palabra.

Busquemos  tener  cada  día  contacto
con las palabras y los gestos de Jesús,
referidos  en  los  Evangelios.
Permitamos que ellos penetren nuestro
corazón  y  empapen  nuestra  vida.
Abramos espacios para que Dios obre
en nosotros con su amor paternal.



13.

"Al desembarcar vio Jesús el gentío,
le dio lástima y curó a los enfermos.
Como  se  hizo  tarde,  se  acercaron
los  discípulos  a  decirle:  -  Estamos
en  despoblado  y  es  muy  tarde,
despide a la multitud para que vayan
a las aldeas y se compren de comer.
Jesús les replicó: - No hace falta que
vayan,  denles  ustedes  de  comer.
Ellos le dijeron: -  No tenemos más
que  cinco  panes  y  dos  peces.  Les
dijo: -Tráiganmelos. 

Mandó a la  gente que se recostara
en  la  hierba,  y  tomando  los  cinco
panes y los dos peces alzó la mirada
al  cielo,  pronunció  la  bendición,
partió los panes y se los dio a los
discípulos, que se los repartieron... 

Comieron unos cinco mil  hombres,



sin contar las mujeres y los niños".
(Mateo 14, 14-21)

Siempre que escucho o leo este pasaje
del  Evangelio,  una  frase  queda
resonando  en  mis  oídos: "Denles
ustedes de comer".

• ¿Qué  quiso  decir  Jesús  a  sus
dicípulos cuando la pronunció?...

• ¿Qué  nos  quiere  decir  a
nosotros,  personas  del  siglo
XXI?...

Imagino lo que pensarían los apóstoles
al  escucharlo,  viendo  la  cantidad
enorme de gente que estaba frente a
ellos: 

"¿Acaso  el  Maestro  perdió  el
sentido?...  ¿Cómo  se  le  ocurre
pedirnos algo así?... ¿No ve la inmensa
multitud  que  lo  aclama?...  ¿No  sabe
que  nunca  cargamos  provisiones,  y



menos aún, para dar de comer a tanta
gente?...  ¿Y si  lo  poco  que tenemos:
cinco panes y dos peces, lo repartimos
con  todos  ellos,  qué  vamos  a  comer
nosotros?..."

Y sé bien lo que diríamos nosotros hoy:

"A  la  gente  no  hay  que  darle  el
pescado, sino enseñarle a pescar... Si
vinieron era porque sabían cómo iban
a  solucionar  sus  necesidades...  La
gente  es  muy  "conchuda"  y  muy
tranquila, hacen lo que quieren y luego
que uno solucione todos sus problemas
y dificultades... Que se devuelvan para
sus casas de la misma manera como
vinieron  aqui...  No  tenemos  por  qué
darles lo nuestro, porque cómo vamos
a  atender  nosotros  nuestras  propias
necesidades... Ya el Maestro hizo algo
bueno por ellos: curó a sus enfermos, y
les ha enseñado gratis toda la mañana,
entonces  que  regresen  a  sus  casas,



porque no hay nada más para darles"...

Evidentemente, la intención de Jesús al
decir  a  sus discípulos estas palabras,
era hacerlos caer en la cuenta - a ellos
y también a nosotros, por supuesto -,
de  una  realidad  que  es  clave  para
nuestra vida: la necesidad que tenemos
de  compartir  lo  que  somos  y  lo  que
poseemos,  sea  mucho  o  poco,  con
quien requiere nuestra ayuda y nuestro
apoyo. 

Cuando compartimos lo que tenemos,
se multiplica; ¿ o acaso no hemos visto
cómo cuando estamos en la mesa, y ha
venido alguien a nuestra casa, lo que
habíamos  preparado,  alcanza
perfectamente  para  todos,  y  hasta
sobra?... 

Nuestra  vida  en  el  mundo  es  un
compartir  constante.  Compartimos  la
tierra  en  que  vivimos,  el  aire  que



respiramos,  el cielo que nos cobija, el
sol que nos ilumina, la noche que nos
permite descansar, las plantas que nos
alimentan,  el  agua  que  nos  refresca,
los  animales  que  nos  acompañan,  el
cariño de las personas que nos anima. 

Sólo  en  el  compartir  podemos
experimentar lo que realmente somos:
hijos  de  un  mismo  Padre,  que
construyó  un  hogar  hermoso  para
todos,  y  que nos quiere unidos como
hermanos que se aman y se ayudan en
todo. 

El  egoísmo  no  nos  conduce  a  nada.
Cuando somos egoístas, nos estamos
haciendo  un  gran  daño  a  nosotros
mismos,  porque  cerramos  nuestro
corazón y nuestra vida a todo lo bueno
que podríamos recibir de los demás, y
a  la  enorme  alegría  espiritual  que
produce  interactuar  con  ellos,
comunicándoles  lo  mejor  de  nosotros



mismos:  nuestros  bienes  materiales  y
nuestra riqueza interior,  que vale más
que cualquier  riqueza material;  y  a  la
vez,  recibir  también lo  mejor  de cada
uno  de  ellos,  aunque  aparentemente
tengan poco que darnos. 

Los  bienes  materiales  son  eso  que
dicen  ser,  es  decir,  "bienes",  en  la
medida  en  que  nos  sirvan  para
integrarnos en la vida de los otros, y a
los otros en la nuestra. De lo contrario
no  pasan  de  ser  meros  objetos
pasajeros,  caducos,  que  no  tienen
ningún valor, ninguna trascendencia en
sí mismos, y que dependen totalmente
de aquello para lo que son empleados.

Compartir  con  los  necesitados  lo  que
Dios nos ha dado en abundancia, es lo
que  él  espera  de  nosotros;  pero  el
Señor  que  nos  ama,  ha  hecho  que
recibamos  por  ello  una  recompensa
que supera infinitamente nuestro gesto



de dar, y es la enorme alegría que esta
acción  produce  en  nuestro  corazón.
Una  alegría  profunda  que  permanece
en  nosotros  por  largo  tiempo,  una
alegría  que  todos  podremos
experimentar con sólo hacer lo que nos
corresponde.



14.

"Jesús  se  fue  en  dirección  a  las
tierras  de  Tiro  y  Sidón.  Un  mujer
cananea  que  llegaba  de  este
territorio,  empezó  a  gritar:  "¡Señor,
hijo de David, ten compasión de mí!
Mi  hija  está  atormentada  por  un
demonio". Pero Jesús no le contestó
ni  una  palabra.  Entonces  sus
discípulos se acercaron y le dijeron:
"Atiéndela.  Mira  cómo  grita  detrás
de  nosotros".  Jesús  contestó:  "No
he  sido  enviado  sino  a  las  ovejas
perdidas de la casa de Israel". 

Pero la mujer se acercó a Jesús y,
puesta de rodillas, le decía: "¡Señor,
ayúdame!"  Jesús  le  dijo:  "No  se
debe echar a los perros el pan de los
hijos".  La  mujer  contestó:  "Es
verdad,  Señor,  pero  también  los
perritos comen las migajas que caen



de la mesa de sus amos". Entonces
Jesús  le  dijo:  "Mujer, ¡Que  se
cumpla  tu  deseo!"  Y  en  aquel
momento  quedó  curada  su  hija.
(Mateo 15, 21-28)

La fe,  cuando es  verdadera,  no  tiene
límites  ni  fronteras,  no  se  cansa,  es
capaz  de  afrontar  todos  los  riesgos,
vencer  todos  los  miedos  y  superar
todos los obstáculos.

La fe, cuando es verdadera, es sencilla
y humilde.

No es fácil creer, pero cuando creemos,
paradójicamente,  la  vida  se  nos  hace
más  fácil  y  todo  lo  que  nos  sucede,
bueno o malo, tiene sentido y valor.

No es fácil creer, pero cuando creemos,
podemos  alcanzar  lo  que  buscamos
con afán, y muchas veces algo mucho
mejor.



Quien cree de verdad no se angustia
por nada ni por nadie, porque la fe es
confianza  en  la  verdad  de  Dios,  que
sabe lo  que hace y  por  qué lo  hace;
confianza en el amor de Dios que todo
lo  puede;  confianza  en  la  bondad  de
Dios que siempre quiere nuestro bien.

Quien  cree  de  verdad  sabe  que
después de la  oscuridad viene la  luz;
después  de  la  tempestad,  llega  la
calma;  después  de  la  noche,  el
amanecer.

Quien cree de verdad sabe que Dios
cumple todas sus promesas, al pie de
la letra, porque es sabio y justo, y tiene
corazón de padre y madre a la vez.

La  fe  profunda  y  confiada  es
alimentada y fortalecida por la oración
fervorosa y  valiente,  como la  de  esta
mujer  cananea,  que  no  escatima



esfuerzos para lograr lo que busca: que
Jesús se detenga, escuche su petición,
y sane a su hija enferma.

La  fe  profunda  y  confiada  es
reconocida  y  atendida  siempre  por
Dios,  que  penetra  los  corazones  de
quienes se acercan a él;  unas veces,
como en  este  caso  que  nos  narra  el
Evangelio, de manera positiva; en otras
ocasiones  Dios  se  queda  en  silencio,
como si no oyera ni viera nada, pero el
silencio de Dios es tan fecundo, como
su Palabra.

Dios nos pide creer con una fe firme y
profunda,  generosa y valiente. Una fe
que sea capaz de dejar atrás todos los
prejuicios  y  todas  las  dudas.  Una  fe
que no pare de crecer. Una fe cada vez
más madura y más honda.

La  mujer  cananea  nos  da  una  gran
lección que tenemos que aprender con



prontitud:

• hay  que  buscar  a  Jesús  para
conocerlo como él es;

• hay que quitarse la venda de los
ojos  para  poder  descubrir  su
bondad,  que  siempre  está  ahí
para acogernos y ayudarnos; 

• hay  que  abrir  nuestra  mente
para acceder a su verdad que lo
supera todo;

• hay  que  abrir  el  corazón  para
recibir  su  amor  que  purifica
nuestro pasado, llena de sentido
nuestro  presente,  e  ilumina
nuestro  futuro  con  la  luz  de  la
esperanza.

 



15.

"De madrugada se les acercó Jesús
andando  sobre  el  agua.  Los
discípulos  viéndolo  andar  sobre  el
agua,  se  asustaron  y  gritaron  de
miedo,  pensando  que  era  un
fantasma. Jesús les dijo enseguida:
Ánimo, soy yo. ¡No tengan miedo!".
( Mateo 14, 24-27)

La fe, cuando es verdadera, nos aleja
del miedo, y nos da alas para volar muy
alto.

Porque la verdadera fe, la fe que Jesús
quiere  que  nosotros  tengamos,  es
búsqueda  constante,  es  riesgo,  es
novedad, es anhelo insaciable de Dios.

Imposible  imaginar  una  fe  verdadera
que  sea  a  la  vez  cómoda;  que  se
contente con lo que es, con lo que cree



y con lo que sabe. 

Imposible  imaginar  una  fe  verdadera
que  sea  pasiva,  que  se  mantenga
quieta,  que  no  motive  a  buscar  algo
más,  a  ir  cada  vez  más  allá,  que  no
mueva  a  una  vida  cada  vez  más
comprometida con aquello que cree.
 
Está fuera  de  toda  duda.  Cuando
creemos  de  verdad  queremos  saber
más  de  aquello  que  es  el  objeto  de
nuestra  fe;  penetrar  más
profundamente  en  lo  que  creemos;
entregarnos  más  a  la  verdad  que
conocemos y  aceptamos;  confiar  más
en el Dios que motiva nuestra fe.
 
Los discípulos creían en Jesús, pero su
fe era muy débil e insuficiente, porque
tan  pronto  vieron  algo  que  no  era
"normal",  algo que se salía de lo que
hasta entonces habían visto, algo que
iba contra lo lógico y razonable, contra



lo sabido y experimentado, perdieron la
confianza, la seguridad que su Maestro
les daba, y apareció en ellos el miedo.
 
Pero no se trata sólo de milagros, de
hechos  extraordinarios,  inusitados,
como en este caso. Es en los hechos
cotidianos en los que debemos fijarnos,
porque  son  los  más  frecuentes  para
nosotros,  los  que  constituyen  nuesrta
cotidianidad.

Es fácil  creer  cuando nuestra vida se
desarrolla  dentro  de  lo  esperado,
dentro de lo que consideramos normal.
Cuando  todo  nos  sale  bien.  Cuando
tenemos un adecuado control sobre las
personas y los acontecimientos. 

Pero es difícil seguir haciéndolo cuando
las circunstancias se complican y nos
sobreviene algo que no esperábamos,
algo  que  no  teníamos  previsto,  o
aparece  alguien  que  nos  hace  daño.



Aunque es  evidente  que  es
precisamente  aquí cuando  nuestra  fe
necesita ser más firme y más segura.
 
La fe es un don de Dios, pero se puede
perder  si  no  lo  cuidamos,  si  no  la
cultivamos;  si  no  hacemos nada para
profundizarla y fortalecerla. 

Por  eso  hay  que  orar  pidiendo  que
sepamos  creer  cada  día  con  una  fe
más  firme,  más  informada,  más
madura. Una fe que nos permita ser lo
que tenemos que ser, en este mundo y
en este tiempo que nos tocó vivir, tan
difíciles  para  la  fe,  pero  también  tan
necesitados  de  ella.  Porque  la  fe,
cuando es verdadera, da pleno sentido
a nuestra vida.

No nos conformemos con creer lo que
creemos, con los ojos cerrados. La fe
ciega es una fe limitada y muy pobre.
Intentemos  ir  más  allá;  procuremos



informar nuestra fe con conocimientos
nuevos. Sin miedo. Si nuestra intención
es recta, Dios mismo se encargará de
cuidar  nuestra  fe,  con  gracias
abundantes.
 
El  que  ama  de  verdad  quiere  saber
cada vez  más sobre  el  ser  amado,  y
gustar en su mente y en su corazón, el
conocimiento que adquiere de él.



16.

"El  hombre  que  había  estado
endemoniado le pidió que lo dejara
quedarse  con  él.  Jesús  no  se  lo
permitió, sino que le dijo: "Vete a tu
casa  con  tu  familia,  y  anúnciales
todo lo que el Señor hizo contigo al
compadecerse de ti". (Marcos 5, 18-
19)

La familia es, sin duda, el primer lugar,
el  lugar   privilegiado donde cada uno
de  quienes  nos  llamamos  seguidores
de Jesús, debe desarrollar su misión de
testigo  y  mensajero  del  amor
maravilloso de Dios, que Jesús vino a
anunciarnos. 

La familia es el lugar privilegiado donde
debemos proclamarnos defensores de
la vida y respetuosos  de cada persona.
El  lugar  privilegiado  donde  debemos



actuar  siempre  con  honestidad  y
justicia.  El  lugar  privilegiado  donde
debemos  ejercer  a  plenitud  nuestra
capacidad  de  amar,  de  servir,  de  ser
solidarios   y  compasivos  con  quien
sufre por cualquier causa.

La familia es el lugar privilegiado donde
debemos  hacer  vida  el  Evangelio,  la
buena  noticia  de  Jesús,  la  esperanza
que  su  bondad  y  su  amor  nos
comunican.

Lo que no somos capaces de hacer en
nuestra  familia,  con  los  nuestros,
tampoco  podremos  hacerlo  fuera  de
ella, con los demás.

 Si en nuestra familia no somos
amorosos,  tampoco  lo  seremos
con  aquellos  a  quienes
llamamos amigos. 

 Si en nuestra familia no somos
sinceros y honestos, tampoco lo



seremos  en  nuestro  lugar  de
trabajo. 

 Si  en nuestra familia  no somos
justos y tratamos con respeto a
quienes comparten su vida con
nosotros, tampoco la sociedad a
la  que  pertenecemos  podrá
esperar que lo seamos con ella y
en ella. 

 Si  en nuestra familia  no somos
respetuosos de la vida en todas
sus  formas  y  todos  sus
momentos, tampoco lo seremos
fuera  de  ella,  ni  lo
demostraremos  con  nuestras
obras.

Porque  en  la  familia  es  donde
aprendemos a vivir y a convivir; donde
lo  que  llamamos valores,  comienza  a
ser  para  nosotros  algo  realmente
valioso.

En la  familia  es donde nos formamos



como personas, como miembros de la
sociedad,  y  también,  por  supuesto,
donde  aprendemos  a  ser  cristianos  y
católicos. 

En  la  familia  es  donde  realmente
somos  como  somos;  donde  se
manifiesta  claramente  la  verdad  de
nuestro ser.

"Ser luz de la calle y oscuridad de la
casa", como dice el refrán popular, es
algo que está por fuera de toda lógica;
un hecho absolutamente contradictorio.

Si  tu  luz  no  sirve  para  iluminar  a
quienes tienes más cerca de tu corazón
y de tu vida, es seguro que tampoco te
alcanzará para iluminar a quienes sólo
te  miran  desde  lejos.   En  cambio,  si
eres  luz  para  los  tuyos,  esa  luz  se
multiplicará  con  las  pequeñas  luces
que  vas  encendiendo  en  sus  propios
corazones,  y  el  bien que les haces a



ellos será multiplicado. 

Por eso,  Jesús envió al  endemoniado
de Gerasa, a proclamar en su familia,
en su pueblo, entre los suyos,  lo que
Dios había hecho con él, al liberarlo de
su grave enfermedad.

Sin  embargo,  hay  que  estar
preparados,  porque  pueden  pasar
cosas  que  se  salgan  de  nuestro
presupuesto  y  sean  dolorosas  para
nosotros.   También  lo  dijo  Jesús:
"Ningún profeta es bien recibido en su
patria" (Lucas 4, 24). 

Por eso tenemos que estar prevenidos
y  muy  bien  dispuestos  a  seguir
adelante con nuestra misión, suceda lo
que suceda. 

Aunque  no  veamos  inmediatamente
buenos  resultados,  es  seguro  que  el
Espíritu Santo está trabajando junto a



nosotros, y su acción siempre produce
frutos de salvación y de vida eterna.   



17.

"Al caer la tarde, la barca estaba en
medio del  mar y Jesús permanecía
solo en tierra.  Al ver que remaban
muy  penosamente,  porque  tenían
viento  en  contra,  cerca  de  la
madrugada  fue  hacia  ellos
caminando  sobre  el  mar,  e  hizo
como  si  pasara  de  largo.  Ellos,  al
verlo  caminar  sobre  el  mar,
pensaron que era un fantasma y se
pusieron  a  gritar,  porque  todos  lo
habían  visto  y  estaban
sobresaltados. Pero Jesús les habló
en  seguida  y  les  dijo:
"Tranquilícense, soy yo; no teman".
Luego subió a la barca con ellos y el
viento se calmó". (Marcos 6, 47-51)

Muchas  veces  sentimos  que  nuestra
vida es como una barca en medio de la
tempestad, sometida una y otra vez al



embate  del  viento  y  de  las  olas,  que
amenazan  con  destruirla,  en  la
oscuridad de la noche. 

Nos llegan de todos lados problemas y
dificultades que ponen en grave peligro
nuestra estabilidad física y emocional,
familiar  y  social.  No  sabemos  qué
debemos  hacer,  ni  cómo  hacerlo.
Sentimos miedo y perdemos la paz del
alma. 

A todos nos ha pasado o nos pasará.
Es algo que no podemos evitar, porque
vivimos  en  el  mundo  y  estamos
sometidos  al  vaivén  de  los
acontecimientos  y  las  circunstancias,
que no podemos controlar  totalmente,
porque hay en ellos muchas personas
implicadas.

Cuando esto sucede, la única salida es
sin duda, la fe. 



Si tenemos fe - verdadera fe - podemos
escuchar  en  nuestro  corazón,  las
palabras  que  Jesús  dijo  a  sus
discípulos, aquella noche en el mar de
Galilea:  "Tranquilícense,  soy  yo;  no
teman".

Si  Jesús  está  con  nosotros,  ¡y  está!,
aunque  no  lo  veamos  con  nuestros
ojos, ni  podamos tocarlo con nuestras
manos, nada que sea realmente malo,
podrá sucedernos.

Si  Jesús  está  con  nosotros,  ¡y  está!,
aunque  no  lo  veamos  con  nuestros
ojos, ni  podamos tocarlo con nuestras
manos,  toda  situación,  por  dolorosa
que  sea,  contribuirá  positivamente  a
nuestro bien.

Parece  raro,  pero  es  verdad.
Recordemos  lo  que  aprendimos
cuando  éramos  pequeños: "Dios  no
puede  engañarse  ni  engañarnos",  y



¡Jesús es Dios! 

Además,  podemos  comprobarlo
fácilmente. La resurrección de Jesús de
entre  los  muertos,  es  una  prueba
absolutamente  irrefutable:  Dios  puede
sacar bienes de los males. La entrega
generosa  de  Jesús  en  la  cruz,  es
nuestra  salvación.  Su resurrección  de
entre los muertos,  confirmó de una vez
y  para  siempre  sus  palabras  y  sus
obras de vida y esperanza.      
 
Siempre que estemos en una situación
difícil,  sea  la  que  sea,  pensemos  en
estas  palabras  de  Jesús:
"Tranquilícense, soy yo; no teman".

Repitámoslas  una  y  otra  vez,  en
nuestra  mente  y  llevémoslas  al
corazón. Pongamos en él toda nuestra
fe,  toda  nuestra  confianza.  ¡No  nos
defraudará! 



No  importa  que  las  situaciones
negativas se prolonguen en el tiempo,
o  que  ocurran  nuevos  sucesos
desestabilizantes.  Mientras  mayor  sea
nuestro  sufrimiento,  más cerca  estará
Jesús  de  nosotros,  más  nos  cuidará,
porque  su  corazón  es  infinitamente
compasivo y misiericordioso. Con él a
nuestro  lado,  nada  ni  nadie  podrá
dañarnos. 

¡Pero hay que tener fe!...  Y la fe es un
don que se puede y se debe pedir con
insistencia.  Dios  es  infinitamente
generoso con sus dones.  



18.

"El Reino de los Cielos se parece a
un tesoro escondido en el campo: el
que  lo  encuentra  lo  vuelve  a
esconder,  y,  lleno  de  alegría,  va  a
vender todo lo que tiene y compra el
campo". (Mateo 13, 44)
 
Cuando Jesús habla del Reino de Dios
- o del Reino de los Cielos, que es la
expresión que san Mateo utiliza en su
Evangelio  -,  está hablando  de  una
realidad que él añora, una realidad que
él  desea  en  lo  más  profundo  de  su
corazón  y  de  la  cual  se  siente  parte
integrante. 

Toda la vida pública de Jesús, toda su
predicación, y también sus milagros, su
pasión,  su  muerte  y  su  resurrección,
son a la vez búsqueda y expresión de
esta  realidad  maravillosa,  que  habían



anunciado los profetas de Israel, y que
Jesús  vino  a  instaurar  en  el  mundo,
enviado por el Padre: el Reino de Dios,
el Reino de los Cielos

• ¿Qué significa  la  expresión
"Reino de Dios", o "Reino de los
Cielos"?...  ¿A  qué se  refiere
Jesús con ella?... 

• ¿Qué es el Reino de Dios?... 
• ¿Dónde está?... 
• ¿Qué tiene que ver con nosotros

ciudadanos del siglo XXI?... 
 
La respuesta es más sencilla de lo que
parece.  La expresión "Reino de Dios"
tiene una larga trayectoria en el pueblo
de Israel, y por supuesto en la Biblia;
en  labios  de Jesús hace referencia  a
aquel  momento  de  la  historia,  o  a
aquella  circunstancia  especial,  en  los
que  Dios  es  reconocido,  apreciado  y
acogido,  como  el  único  y  verdadero
Señor  del  universo,  de  todos  los



hombres y de todos los pueblos, y de la
historia humana en general.

El  Reino  de  Dios  -  el  Reino  de  los
Cielos  -,  es  más  precisamente,  el
"reinar" de Dios, la “soberanía” de Dios
en  el  mundo,  y  en  los  corazones  de
cada hombre y de cada mujer. Dios que
es “el  que es”,  Dios  que se "realiza",
Dios  que  "acontece",  en  nuestro
corazón  y  en  nuestra  vida,  y  por  su
presencia  y  su  amor  nos  hace
personas  libres,  capaces  de  realizar
grandes cosas.

Jesús  vino  a  instaurar  de  manera
definitiva,  con  sus  obras  y  con  sus
palabras,  ese  Reino o  reinar  de  Dios
entre nosotros. Recordemos lo que dijo
en la sinagoga de Nazaret, cuando hizo
la lectura del texto del profeta Isaías: 

"El  Espíritu  del  Señor  está sobre  mí,
porque me ha ungido para anunciar a



los  pobres  la  Buena  Nueva;  me  ha
enviado a proclamar la liberación a los
cautivos  y  la  vista  a los  ciegos;  para
dar  la  libertad  a  los  oprimidos  y
proclamar un año de gracia del Señor"
(Lucas 4, 18-19).

Algunos creyeron en él y lo siguieron, y
otros no; y en nuestro tiempo sucede lo
mismo:  algunos  queremos  que  Dios
sea  y  actúe  como  el  único  dueño  y
soberano  de  nuestro  ser,  de  nuestro
mundo  y  de  nuestra  historia,  aunque
muchas veces hacemos cosas que van
en  contra  de  este  deseo;  y  muchos
otros ni siquiera saben de qué se trata
este asunto. 

Unos buscan a Dios pero sólo esperan
de  él  la  solución  a  sus  problemas  y
necesidades,  y  otros,  en  cambio,
piensan  que  Dios  es  para  ellos  un
estorbo que tienen que eliminar de su
pensamiento  y  de  su  vida,  y  también



del  pensamiento  y  de  la  vida  de  los
demás.

Jesús  nos  enseña  en  esta  parábola,
que la verdad de Dios, su señorío, su
amor y su bondad, son tan deseables
para  todos  los  hombres  y  todas  las
mujeres,  de  todos  los  tiempos  y  de
todos los lugares, que bien vale la pena
sacrificar  lo  que  somos  y  lo  que
tenemos,  y  aún  lo  que  hemos
conseguido con esfuerzo y tesón a lo
largo  de  nuestra  vida,  para  que  Dios
sea  de  verdad,  parte  integrante  de
nuestra historia humana, para que llene
nuestra  mente  y  nuestro  corazón con
su presencia y su amor inigualables.
 
Vale la pena entonces, con motivo de
esta parábola de Jesús, preguntarnos:

• ¿Qué significan Dios y las cosas
de Dios para mí?... 

• ¿Qué lugar  tiene  Dios  en  mi



corazón y en mi vida?... 
• ¿Cómo me relaciono con él?...
• ¿Qué estoy  dispuesto  a  hacer

para que su amor y su bondad
sean  conocidos,  respetados  y
acatados en el mundo entero?... 

La respuesta es muy personal y exige
un  reflexión  profunda.  Cada  cual  se
hace responsable de ella y de lo que de
ella se derive.

  



19.

"El Reino de los Cielos es semejante
a  un  propietario  que  salió  de
madrugada a contratar trabajadores
para  su  viña.  Se  puso  de  acuerdo
con ellos para pagarles una moneda
de plata al día, y los envió a la viña.

Salió de nuevo hacia las nueve de la
mañana... Salió otra vez al mediodía,
y luego a las tres de la tarde, e hizo
lo mismo. Ya era la última hora del
día, cuando salió otra vez  y dijo a
unos:  "Vayan  también  ustedes  a
trabajar a mi viña".

Al anochecer dijo el dueño de la viña
a  su  mayordomo:  "Llama  a  los
trabajadores  y  págales  su  jornal,
empezando  por  los  últimos  y
terminando  por  los  primeros"...
Cada  uno  recibió  una  moneda  de



plata. 

Los demás, mientras se les pagaba,
protestaban  contra  el  propietario.
Decían:  "Estos últimos apenas han
trabajado una hora, y los consideras
iguales que a nosotros, que hemos
aguantado el día entero y soportado
lo más pesado del calor". 

El dueño contestó: "Amigo, yo no he
sido injusto contigo. ¿No acordamos
en un denario al día? Toma lo que te
corresponde y márchate.  Yo quiero
dar al último lo mismo que a ti. ¿No
tengo derecho a llevar mis cosas de
la  manera  que  quiero?  ¿O  será
porque  soy  generoso  y  tú
envidioso?"". (Mateo 20, 1-16)

La  justicia  de  Dios  y  nuestra  justicia
son  muy  diferentes.  Es  lo  que  nos
quiere enseñar Jesús en esta parábola.



Nuestra  justicia  se  fundamenta  en
normas  y  leyes,  inventadas  por
nosotros mismos, para poner límites a
las acciones que realizamos, pensando
en el bien común. Es una justicia legal,
en  la  que  lo  fundamental  es  el
cumplimiento exacto de la ley.

Por  su  misma  naturaleza,  nuestra
justicia  es  una  justicia  limitada;  una
justicia  cerrada;  una justicia  "corta  de
vista", que castiga o premia sólo lo que
ve,  y  esto  es,  evidentemente,  muy
poco.

La justicia de Dios, en cambio, es una
justicia abierta; una justicia sin límites;
una justicia iluminada y fortalecida por
la  misericordia,  que  es  el  principal
atributo divino. 

La  justicia  de  Dios  es  una  justicia
generosa; una justicia en la que lo más
importante no es la ley o la norma que



regula las acciones, sino la persona, el
ser  humano,  a  quien  dichas  acciones
afectan.

Todo lo que Dios nos da a lo largo de
nuestra  vida,  es  absolutamente
gratuito,  y  por  lo  tanto,  no  podemos
compararnos  con  nadie  y  tampoco  a
hacerle  reclamos.  Si   dependiéramos
de  nuestros  méritos,  hace  ya  mucho
que  estuviéramos  perdidos,  porque
cuánta gente hay mejor que nosotros. 

Pero  Dios  es  infinitamente
misericordioso con todos, y su amor no
conce  fronteras.  Su  generosidad
supera todos los límites. 

Dios  no  ahorra  en  sus  dones  y  sus
gracias;  los  reparte  a  manos  llenas
entre  todos  sus  hijos,  sean  quienes
sean, se lo merezcan o no, y nosotros
no  podemos  oponernos  a  ello,  de
ninguna  manera  y  bajo  ninguna



circunstancia.

Jesús es la expresión maravillosa de la
misericordia  infinita  de  Dios,  activa  y
presente  para  todos  los  hombres  y
mujeres de todos los lugares y de todas
las épocas de la historia.

Jesús es la compasión misma de Dios,
que  sale  al  encuentro  de  quien  lo
necesita para ayudarlo, para apoyarlo,
para levantarlo.

Jesús es Dios que supera toda justicia,
y  entrega  su  vida  por  nosotros.  Por
cada uno. Por todos.



20.

"El Reino de los cielos se parece a
un  hombre  que  sembró  buena
semilla en su campo; pero mientras
la  gente  dormía,  un enemigo fue  y
sembró cizaña en medio del trigo.

Cuando  empezaba  a  verdear  y  se
formaba la espiga, apareció también
la  cizaña.  Entonces  fueron  los
esclavos  a  decirle  al  amo:  Señor,
¿ No sembraste buena semilla en tu
campo? ¿De dónde sale la cizaña?
¿Quieres que vamos a arrancarla?

Pero  él  les  respondió:  No,  porque
podrían  arrancar  también  el  trigo.
Déjenlos  crecer  juntos  hasta  la
siega..." (Mateo 13, 24-30)

El  mundo,  los  seres  humanos,  cada
uno de nosotros en particular  y como



grupo, vivimos entre el bien y el mal. 

Somos hijos de Dios que nos creó a su
imagen y semejanza, y por lo tanto, el
bien, la verdad, la belleza, el amor y la
bondad, son parte esencial de nuestro
ser y nos atraen poderosamente. 

Sin embargo y por nuestra condición de
criaturas,  también  la  debilidad,  la
fragilidad, las limitaciones, hacen parte
de  nuestro  ser,  de  nuestra  vida  y  de
nuestra  historia,  y  se  manifiestan  de
una manera o de otra, en nuestro obrar
de cada día, como origen del mal que
hacemos o que recibimos. Lo podemos
entender sin mucho esfuerzo, mirando
a  nuestro  alrededor,  y  entrando  en
nuestro propio corazón.

Trigo  y  cizaña  crecen  en  nuestro
corazón  -  en  el  de  todos  y  en  el  de
cada uno -, uno al lado del otro. 



Trigo y cizaña crecen juntos, allí donde
hay hombres y mujeres, sea cual sea
su  edad,  su  condición  social,  su
situación  económica,  su  desarrollo
intelectual, sus creencias religiosas. 

Constantemente  escuchamos  la
llamada  a  llevar  nuestra  vida  por  el
camino del bien, y también la tentación
del mal, que aparece incluso, muchas
veces,  escondida bajo  una  apariencia
de bien. 

Esta  es  una  realidad  de  la  que  no
podemos escaparnos,  por  mucho que
lo queramos, y mucho el esfuerzo que
hagamos. 

San Pablo nos lo dice refiriéndose a sí
mismo, en la Carta a los creyentes de
Roma: "Realmente, mi  proceder no lo
comprendo;  pues  no  hago  lo  que
quiero,  sino  que  hago  lo  que
aborrezco...  puesto  que  no  hago  el



bien que quiero, sino que obro el mal
que  no  quiero...  El  pecado  habita  en
mí" (Romanos 7, 15.19.20)

Pero Dios es infinitamente paciente con
nosotros, porque nos ama. Permite que
la cizaña crezca junto al  trigo,  que el
mal y el bien convivan hasta el tiempo
de la siega, porque no quiere que ni un
solo grano de trigo se pierda, enredado
en la mala hierba.

Conoce  nuestras  limitaciones  y  sabe
que  necesitamos  tiempo  y  esfuerzo
para  afianzarnos  en  el  bien;  por  eso
permite que éste transcurra sin afanes,
y que ponga a cada uno en el lugar que
le  corresponde.  Su  voluntad  es
esencialmente una voluntad salvadora.

Ninguno  de  nosotros,  sea  quien  sea,
tiene  derecho  a  decir  quién  sirve  y
quién no sirve para el Reino de Dios, o
por  qué este  sí y  aquel  no,  aunque



muchas  veces  –  más  de  las  que
estamos  dispuestos  a  aceptar  -  lo
hacemos. 

Esta  tarea  es  propia  y  exclusiva  de
Dios,  y  nosotros  no  podemos
apresurarla, obstaculizarla o cambiarla.
Sólo  nos  corresponde  aceptar  lo  que
Dios, en su infinita sabiduría, decida .

Avancemos en nuestro caminar por la
vida, con la mirada puesta en Dios, de
quien  procede  todo  bien,  seguros  de
que al hacerlo, él nos dará las fuerzas
que  necesitamos  para  vencer  el  mal
que  se  nos  presenta  de  tantas
maneras,  y  para  crecer  en  el  buen
obrar  que  nos  une  misteriosa  e
indisolublemente  a  su  bondad  y  a  su
amor.

Que  el  Señor  nos  ayude  en  este
propósito de vida.



21.

"Dijo Jesús a los sacerdotes y a los
senadores del  pueblo:   -  Escuchen
este otro ejemplo: 

Había un propietario que plantó una
viña. La rodeó con una cerca, cavó
en ella un lagar y levantó una torre
para  vigilarla.  Después la  alquiló  a
unos labradores y se fue a un país
lejano. 

Cuando  llegó  el  tiempo  de  la
vendimia,  el  dueño  mandó  a  sus
empleados  que  fueran  donde  los
labradores y cobraran su parte de la
cosecha.  Pero  los  labradores
cogieron a los enviados, apalearon a
uno,  mataron  a  otro,  y  al  otro  lo
apedrearon. 

El propietario volvió a enviar nuevos



y más numerosos empleados,  pero
los trataron igual que la primera vez.

Por  último  envió  a  su  hijo,
pensando: "A mi hijo lo respetarán",
pero  los  labradores  al  ver  al
muchacho,  se  dijeron:  "Ese  es  el
heredero;  matémoslo  y  así  nos
quedamos con su herencia". Y así lo
hicieron. 

Cuando vuelva el dueño de la viña,
¿que hará con esos labradores? Le
contestaron:  -  Hará  morir  sin
compasión a  esa  gente  tan mala  y
arrendará la viña a otros labradores,
que le pagen a su debido tiempo .

Jesús les respondió: - Ahora yo les
digo  a  ustedes:  se  les  quitará  el
Reino  de  los  Cielos,  y  se  le
entregará  a  un  pueblo  que  le  hará
producir sus frutos". (Mateo 21, 33-
41.43).



Aunque  los  destinatarios  de  esta
parábola de Jesús y de las enseñanzas
que  comunica,  fueron  las  autoridades
religiosas de Israel, como consta en los
evangelios,  podemos ver  con claridad
que  ellas  tienen  también,  profundas
resonancias  para  nosotros,  los
cristianos del siglo XXI.

Igual  que  los  judíos  de  aquel  tiempo
eran  herederos  de  las  promesas  de
Dios  a  Israel  –  la  viña  del  Señor  -,
nosotros  somos  herederos  de  los
dones  y  gracias  que  Jesús  alcanzó
para nosotros, con su encarnación, su
vida en el mundo, y su pasión, muerte y
resurrección.

Pero también, de la misma manera que
los  judíos,  especialmente  sus
autoridades,  no  supieron  reconocer  a
Jesús como el Hijo de Dios, enviado al
mundo con la misión de restablecer la
alianza  del  Señor  con  su  pueblo,



nosotros,  veinte  siglos  después,
seguimos  dudando  -  de  una  u  otra
manera -,  de que ese Jesús que nos
presentan los evangelios y nos anuncia
la  Iglesia  como  el  Salvador  de  la
humanidad  entera,  sea,  no  un  simple
hombre  como  nosotros,  sino  también
Dios,  y  que  su  palabra  y  su  ejemplo
tengan validez para todos los tiempos y
todos los lugares.

Es lo único que explica que seamos tan
fríos y pobres en nuestro trato con él;
tan  poco  profundos  y  generosos;  tan
enfocados  no  en  la  dignidad  de  su
persona  y  en  lo  que  implica  su
encarnación,  como  solidaridad  con  el
género  humano,  sino  en  nuestros
propios intereses y caprichos. 

Muchas  veces  Jesús  se  nos  vuelve
simplemente  un  "escampadero";
acudimos  a  él  sólo  cuando  tenemos
una necesidad urgente o un problema



que  requiere  una  pronta  solución;
cuando la vida nos ha "movido el piso"
y  experimentamos  el  miedo;  cuando
nos  sentimos  solos,  inseguros,  sin
perspectivas  de  futuro;  cuando  los
amigos nos han fallado; cuando hemos
perdido  la  salud;  cuando  hemos
cometido un error grave y tememos sus
consecuencias; en fin.

Jesús nos invita  cada día,  a acogerlo
en nuestro corazón y en nuestra vida
con entusiasmo y alegría, como el gran
regalo de Dios que nos ama. 

Jesús  nos  invita  cada  día  a  abrir
nuestro  entendimiento  a  sus  palabras
de vida y esperanza. A recibir los dones
que  tiene  para  darnos,  con  la  mejor
disposición  posible.  A llenarnos de su
amor y su bondad, su fidelidad al Padre
y  su  entrega  generosa  por  nuestra
salvación.



Jesús nos invita cada día, a ser dóciles
a sus enseñanzas. A vivir nuestra vida
con dignidad. A amar y respetar a todas
las  personas  que  encontremos  en
nuestro camino. A ser honestos, justos
y  veraces.  A  dar  lugar  en  nuestro
corazón  a  la  fraternidad.  A  ser
solidarios con los que sufren. A hacer
de  nuestra  vida  entera  un  servicio  a
quienes nos rodean.

Rechazar a Jesús es rechazar a Dios, y
con ello, perder nuestra identidad como
hijos suyos y herederos de su Reino,
que irrumpió en el mundo con Jesús.

Rechazar  a  Jesús,  "darle  muerte"  en
nuestro corazón y excluirlo de nuestra
vida, como hicieron los labradores de la
viña,  es  hacer  a  un  lado  nuestra
esperanza de liberación, que es Jesús
mismo.



22.

"Dijo Jesús a los sumos sacerdotes
y a los ancianos del pueblo:

Un hombre tenía dos hijos. Un día se
acercó  al  primero  y  le  dijo:  -  Hijo,
hoy vas a trabajar a la viña. Pero él
respondió: - No quiero. Sin embargo,
después  se  arrepintió  y  fue.  Se
acercó también al segundo y le dijo
lo mismo, y él respondió: - Sí, Señor.
Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la
voluntad del padre?...

Ellos  respondieron:  -  Pues  el
primero.  Entonces les dijo Jesús: -
Les aseguro que antes que ustedes
van  a  entrar  al  Reino  de  Dios  los
publicanos y las prostitutas. Porque
cuando  vino  Juan  el  Bautista  para
indicarles el camino de la justicia, no
le  creyeron,  mientras  que  los



publicanos  y  las  prostitutas  sí  le
creyeron. Y ustedes, aún después de
ver  esto,  no  se arrepintieron  ni  le
creyeron".  (Mateo 21, 28-32)

Nuestra  vida  está  llena  de
oportunidades para decir "sí" a Dios, y
también, para decirle "no". 

Somos libres, y podemos escoger tanto
lo  uno  como  lo  otro.  Pero  cuando
elegimos  decir  "sí",  Dios  espera  que
nos  mantengamos  fieles  a  él,  y  que
seamos  coherentes  con  nuestra
decisión.

De nada vale decir "sí", con los labios,
si  nuestra  manera  de  actuar  no
confirma nuestras palabras. 

En  este  caso  es  más  meritorio,
después  de  haber  dicho  "no",
arrepentirse de lo dicho, y actuar como
si hubiéramos dicho "sí", tal como hizo



el hijo mayor en la parábola de Jesús. 

Muchas  veces  creemos  que  somos
personas  buenas,  y  que  nos
"merecemos  la  salvación",  porque  en
nuestra vida hay una que otra práctica
piadosa, que realizamos con el anhelo
de "agradar  a  Dios",  pero en el  resto
del  tiempo,  no  nos  acordamos  para
nada de él, o muy poco, y menos aún,
lo  tenemos  en  cuenta  en  nuestras
decisiones,  y  nuestras  acciones,  y
vivimos  según  nuestros  deseos  y
caprichos.

En cambio hay personas que, a pesar
de  ser  tachadas  por  los  demás  –  y
también  por  nosotros  -  como
"pecadoras",  alejadas  de  Dios  por
alguna  circunstancia  de  su  vida;
personas que reconocen su pequeñez,
y  con  corazón  humilde  suplican  su
misericordia  y  su  compasión  con
verdadero  arrepentimiento,  y  un



profundo deseo de conversión, algo así
como los publicanos y las prostitutas de
las  que  habla  Jesús  y  con  quienes
tenía contacto directo.

Fidelidad  y  coherencia  son  dos
cualidades esenciales de los discípulos
de Jesús. 

La  fidelidad  nos  hace  capaces  de
perseverar en el tiempo y a pesar de él,
en  nuestra  decisión  original  de  hacer
realidad  en  nuestra  vida,  su  mensaje
de amor y de salvación. La coherencia
nos lleva a hacer coincidir plenamente
nuestras  decisiones  y  nuestras
acciones, nuestras palabras y nuestros
actos.

Ambas  exigen  un  gran  esfuerzo  de
nuestra  parte,  pero  con  la  gracia  de
Dios,  que  siempre  está  dispuesto  a
ayudarnos,  tanto  la  fidelidad  como  la
coherencia  son  posibles  para  todos



nosotros.

Vivimos  tiempos  difíciles  para  la  fe;
tiempos en los  que mantenerse fiel  y
ser  coherente,  puede  traernos
disgustos, en muchos casos graves, y
con personas que son importantes para
nosotros. Incluso, puede suceder - ¿por
qué no? - que en algún momento y por
alguna circunstancia, nuestra vida sea
amenazada;  pero  Dios  espera  de
nosotros  generosidad  y  entrega  a  su
causa; por eso no podemos claudicar. 

La fe nos da la certeza de que pase lo
que  pase,  Dios  estará  con  nosotros,
acompañándonos,  fortaleciéndonos,
iluminándonos con su luz, como lo hizo
con Jesús a lo largo de su vida, y en el
difícil  momento de su pasión y de su
muerte en la cruz.



23.

"¡Ay  de  ti,  Corozaín!  ¡Ay  de  ti,
Betsaida!  Porque  si  los  milagros
realizados entre ustedes se hubieran
hecho  en  Tiro  y  en  Sidón,  hace
tiempo que se habrían convertido...
Yo  les  aseguro  que,  en  el  día  del
Juicio,  Tiro  y  Sidón  serán  tratadas
menos  rigurosamente  que
ustedes..." (Mateo 11, 21-24)

Indudablemente,  somos  personas
privilegiadas.

Ser  cristianos,  y  ser  católicos  es  un
privilegio.  Pensemos sólo en el  hecho
de  que  en  el  mundo  hay unos  7.000
millones  de  personas,  y  de  ellos,
menos  de  2.000  millones  somos
cristianos, y de éstos,  cerca de 1.200
católicos.



Dios  ha  hecho  obras  grandes  en
nosotros, conduciendo nuestra historia,
de tal manera que nacimos y crecimos
en una familia cristiana, y hemos tenido
oportunidades que otros no han tenido,
para crecer en nuestro conocimiento de
Jesús y de su Evangelio de salvación, y
en nuestra adhesión a él.

Sin  embargo,  parece  que  no  nos
hemos dado cuenta de ello, y andamos
buscando otras cosas que ni sabemos
qué  son.  Tal  vez  emociones  más
fuertes,  acontecimientos
extraordinarios,  milagros  que  nos
estremezcan.  

Dios vive permanentemente en nuestro
corazón,  nos  acompaña  en  todos  los
momentos  de  nuestra  vida,  y  nos
empeñamos en no verlo, en no sentirlo,
en no gustar su amor y sus cuidados,
en no escuchar  su  palabra  de vida  y
esperanza. 



Tenemos  los  ojos  y  los  oídos  del
corazón, cerrados para él.  

O tal  vez nos hemos acostumbrado a
su presencia y ya nos dice nada o muy
poco.  Nos atrae  más el  mundo en el
que  vivimos,  que  siempre  tiene  algo
con  qué  sorprendernos,  algo  nuevo
para llamar nuestra atención.

Pero la culpa no es de Dios. ¡No faltaba
más!...  ¡Es  nuestra!...  Él  siempre está
ahí,  con  los  brazos  abiertos,
esperándonos...  Él  siempre tiene algo
para  decirnos...  Él  siempre  tiene algo
bueno  para  darnos...  Él  siempre  está
dispuesto a ayudarnos... 

Somos  nosotros  los  que  nos
distraemos y no sabemos apreciar  su
presencia...  Nosotros  los  que  no
sabemos  descubrir  su  bondad...  Los
que no sabemos recibir los regalos de
su amor...  Los que no entendemos lo



que  nos  dice...  Los  que  vivimos
distraídos  con  mil  cosas  menos
importantes...  

Cuántas personas con muchas menos
oportunidades  que  nosotros,  han
llegado más lejos en la fe. 

Cuántas  personas  con  dificultades
inmensas  para  conocer  y  vivir  el
cristianismo,  son  verdaderos  testigos
de Jesús y de su amor incondicional.

Cuántas   personas  han  vivido  su
relación con Jesús, siempre en medio
de persecuciones,  y  a  pesar  de  ellas
han logrado llevarla a lo más alto.

Tenemos  que  examinarnos  en  este
sentido y corregir lo que sea necesario,
para que al final de nuestra vida, Dios
no tenga que repetirnos lo que Jesús
dijo a Corozaín y a Betsaida.



24.

"Les aseguro  que si dos de ustedes
se  ponen  de  acuerdo  en  la  tierra
para pedir algo, sea lo que fuere, lo
conseguirán  de  mi  Padre  que  está
en los cielos. Porque donde  estén
dos o tres reunidos en mi nombre,
allí  estoy  yo  en  medio  de  ellos"
(Mateo 18, 19-20)

La  fe  cristiana  no  se  vive
independientemente,  cada uno por  su
lado y a su manera. La fe cristiana se
vive  unidos  unos  con  otros,  en
comunidad, en familia.

Fue  el  deseo  de  Jesús  desde  el
comienzo de su  Vida pública,  cuando
empezó  a  llamar  a  sus  discípulos,  y
conformó  con  ellos  el  grupo  de  los
Doce.  



De los Doce nació la Iglesia, familia de
Dios,  comunidad  de  salvación,  que
hace  presente  a  Jesús  en  todos  los
lugares  de  la  tierra  y  en  todas  las
épocas de la historia.

Nadie puede ser verdadero discípulo y
misionero de Jesús, solo, aislado de los
demás  creyentes.  ¿Por  qué?...  Pues,
simplemente,  porque  Dios  nos  da  el
don de la fe, siempre por intermedio de
otras  personas:  en  la  mayor  parte  de
los  casos,  nuestros  padres,  pero
también,  por  medio  de  los  familiares,
los amigos, y algunas veces, no pocas,
por medio de personas desconocidas,
cuyo  ejemplo  de  vida  se  hace
significativo para nosotros.

Una vez recibimos el don de la fe, en el
Bautismo, y  a medida que esta  fe  va
creciendo  y  madurando,  nuestra
relación  con  Dios  tiene,  o  mejor,
exige.  momentos  de  profunda



intimidad,  en  los  que  cada  uno  de
nosotros  entra  en  el  interior  de  su
corazón  y  establece  un  diálogo
personal  con el  Señor;  un  diálogo de
amor,  como el  diálogo  de  un  amante
con su amada.  

Pero  esta  relación  necesita  también
fortalecerse  y  afirmarse,  abriéndose a
los demás creyentes, en momentos de
oración  comunitaria  y  de  celebración
activa y ferviente, en los que se vive el
compartir.  Ambos  momentos  son
necesarios, y no se pueden sustituír ni
reemplazar.

• En la oración personal tenemos
una  comunicación  directa  con
Dios, un tú a tú, que nos permite
profundizar en su conocimiento y
en  el  conocimiento  de  su
Voluntad  de  amor  para  con
nosotros,  y  también,  confrontar
nuestra  vida  personal  con  las



enseñanzas  y  el  ejemplo  de
Jesús, a quien debemos seguir y
anunciar fervorosamente. 

• En  la  oración  comunitaria
unimos  nuestro  corazón  al  de
otros  creyentes,  para  alabar
juntos  a  Dios  por  su  inmensa
grandeza  y  su  bondad  infinita;
para  darle  gracias  por  todo  lo
que nos ha dado; y para pedirle
los  bienes  materiales  y
espirituales  que  necesitamos
nosotros y todos los hombres y
mujeres del mundo.

Cuando  sólo  oramos  personalmente,
nos  estamos  privando  de  la  riqueza
que  tiene  la  diversidad,  y  el  inmenso
valor  del  compartir  con  quienes,
viviendo circunstancias diferentes a las
nuestras,  tienen  nuestra  misma  fe,
aman lo mismo que nosotros amamos,
esperan  lo  mismo  que  nosotros



esperamos.

Cuando  sólo  oramos  en  comunidad,
nos estamos privando de lo maravilloso
que es estar a solas con Dios,  tenerlo
"todo" para nosotros, adentrarnos en su
misterio íntimo, en la profundidad de su
amor,  en  su  infinita  bondad,  en  su
inmensa  majestad;  poder  contarle  lo
que  nos  preocupa  personalmente,
confiarle  nuestros  secretos  más
íntimos,  manifestarle  nuestros  más
grandes anhelos.

Entreguemos a Jesús nuestra oración
pobre  e  imperfecta,  y  pidámosle  la
gracia de aprender a orar de verdad, de
tal modo que la oración cambie nuestra
vida como debe cambiarla, y lleguemos
a ser los discípulos misioneros que él
espera que seamos.



25.

“Pedro se acercó a Jesús y le dijo:  
-  Señor, ¿Cuántas veces tengo que
perdonar  las  ofensas que me haga
mi hermano? ¿Hasta siete veces?...
Le  dice  Jesús:  -  No  te  digo  hasta
siete  veces,  sino  hasta  setenta
veces siete”. (Mateo 18, 21-22)

El amor y el perdón son dos caras de
una  misma  moneda.  Quien  ama  de
verdad  debe  también  perdonar  de
verdad,  con  el  corazón;  y  quien
perdona  de  corazón,  es  porque  ama
mucho y bien. 

El perdón no tiene límites, como no los
tiene  el  amor;  porque  el  amor
verdadero  está  siempre  en  contínuo
crecimiento  y  en  contínua
profundización.



Cuando  amamos  de  verdad,  como
tenemos  que  amar  siempre,  nada  es
“mucho”,  y  así,  el  amor  da  origen  al
perdón, que nace de él como un hijo,
como  una  necesidad  absoluta  e
inaplazable. 
 
Aunque  digamos  mil  veces  que
amamos profundamente a alguien, los
seres  humanos  somos,  en  general,
malos "amadores" o malos “amantes”,
porque  siempre  estamos  haciendo
cuentas de "hasta dónde"  debemos o
podemos llegar con nuestro amor, para
no parecer tontos, o para no salirnos de
lo que es "razonable". Y lo mismo nos
sucede con el perdón.

Pero  ni  el  amor  ni  el  perdón  tienen
medida,  como  no  los  tiene  Dios,  en
quien  se  fundamentan.  Nadie  puede
decir  “hasta aquí  amo”,  o  “hasta aquí
perdono”,  y  si  lo  hace,  ni  su  amor
puede  llamarse  “amor”  en  el  pleno



sentido  de  la  palabra,  ni  su  perdón
puede llamarse “perdón”.

Siempre podemos amar más y mejor.
Siempre  podemos  perdonar  más
efectivamente,  con  más  generosidad,
con  un  perdón  más  radical,  más
profundo,  más  amplio,  más
constructivo.

Ni  el  amor  ni  el  perdón  se  pueden
calificar  con  adverbios  de  cantidad
como:  “demasiado”,  “bastante”,
“suficiente”,  palabras  que  son  tan
abundantes  en  nuestro  lenguaje
cotidiano.

Nunca podemos decir que ya amamos
lo  que  teníamos que  amar,  o  que  ya
perdonamos  lo  que  teníamos  que
perdonar,  y  que  lo  demás  “se  lo
dejamos a Dios”. Todo lo contrario. Dios
mismo  quiere  que  cada  uno  de
nosotros  sea  en  el  mundo,  expresión



clara  de  su  amor  y  de  su  perdón
infinitos y generosos siempre.

El  amor  y  el  perdón  son  una  tarea
nunca concluída. Tenemos que amar y
perdonar cada día, cada instante, todos
los días de nuestra vida, en todas sus
circunstancias, a todas las personas.

El  amor  y  el  perdón  son  una  misión
inaplazable  e  intransferible.  Tenemos
que amar y perdonar ya, ahora mismo,
cada  uno  a  las  personas  que  tiene
cerca, a aquellos con quienes comparte
su vida.

El amor y el perdón son un regalo de
Dios que no podemos rechazar, porque
al  hacerlo  estaríamos  rechazando  a
Dios  mismo  que  nos  amó  primero,  y
que  puso  en  nuestro  corazón  la
capacidad  de  amar  y  de  perdonar,
como  una  participación  en  su  propio
ser. 



26.

"Aprendan de mí que soy manso y
humilde de corazón". (Mateo 11, 29)

Humildad y mansedumbre: dos virtudes
que Jesús tiene y ejercita,  y  que nos
propone  a  sus  seguidores  como
virtudes de primer orden.

HUMILDAD: actitud de la persona que
no presume de sus posesiones, ni  de
sus capacidades mentales o físicas, y
tampoco  de  sus  logros  personales  o
profesionales, y reconoce con facilidad
sus  carencias  y  debilidades,  sus
defectos y sus fracasos. Son sinónimos
de  humildad:  modestia,  sencillez,
moderación, sumisión.

MANSEDUMBRE: suavidad  en  las
acciones,  y de manera especial  en el
trato  con  los  demás.  Sinónimos  de



mansedumbre  son:  bondad,  dulzura,
tranquilidad,  sosiego,  mesura,
serenidad, paz interior.

En un mundo que exalta el poder y su
búsqueda  por  cualquier  medio,  la
humildad  y  la  mansedumbre  parecen
llamadas a desaparecer. Sin embargo,
si  queremos  ser  seres  humanos
auténticos e íntegros, como Dios quiso
que  fuéramos  cuando  nos  creó,
verdaderos discípulos y seguidores de
Jesús, debemos poner atención a ellas,
aunque  no  tengan  mucho  prestigio
social y se les haga poca propaganda.

No  se  trata,  ni  mucho  menos,  de
hacernos  simples  y  apocados,
incapaces  de   actuar  o  de  tomar
determinaciones  claras  cuando  es
necesario;  ni  tampoco de permitir  que
los otros nos manipulen y nos dominen,
y  nos  lleven  a  hacer  lo  que  ellos
quieren, en contra de nuestro deseo y



voluntad,  y  menos  aún,  en  contra  de
nuestros principios. Ni la humildad, ni la
mansedumbre son timidez o indecisión
para  obrar,  y  tampoco  falta  de
inteligencia,  inseguridad,  miedo,
cobardía o pasividad. 

Jesús no  era,  por  supuesto,  nada  de
esto  y  podemos  constatarlo  en  los
evangelios.  Al  contrario,  actuaba  con
diligencia  siempre  y  en  todo,  tenía
pleno  dominio  de  sí  mismo,  sabía
perfectamente lo que buscaba, conocía
sus capacidades y también sus límites
como  ser  humano;  amaba
profundamente  a  las  personas,  pero
era capaz de dilucidar sus intenciones,
de  tal  manera  que   no  se  dejaba
doblegar  por  los  halagos  ni  tampoco
por las intimidaciones.

Jesús era una persona totalmente libre,
actuaba en todo con plena libertad,  y
quería (quiere),  que todos nosotros lo



seamos  también,  porque  somos  hijos
de Dios, quien nos creó inteligentes y
libres. Por eso, Jesús nos invita hoy a
poner  nuestros  ojos  en  él,  a  mirar
detenidamente  su  modo  de  ser  y  de
actuar, para que lo imitemos, cada uno
según su situación particular.

La  humildad  y  la  mansedumbre,  que
podemos ver  claramente en todas las
actuaciones de Jesús, desde el mismo
momento  de  su  encarnación,  y  hasta
su muerte en la cruz, hicieron de él una
persona  especial,  un  ser  humano
excelente, lleno de armonía y de paz;
un ser humano que vivió toda su vida
en el pleno ejercicio de sus facultades
humanas,  y  que  murió  con  dignidad,
como dueño absoluto  de sí  mismo,  a
pesar  de  haber  sido  condenado  a  la
pena  más  dolorosa,  humillante  y
destructiva de su tiempo.

Pensemos  en  estas  palabras  que



Jesús  nos  dice  a  cada  uno.
Examinemos  a  su  luz,  nuestro  ser  y
nuestro actuar. 

• ¿Podemos  decir  también
nosotros  que  tenemos  un
corazón humilde y manso, como
el corazón amoroso de Jesús?...
¿O  por  el  contrario,  somos
engreídos,  orgullosos,
malgeniados,  difíciles  de
tratar?... 

• ¿Qué vamos a hacer a partir de
hoy  para  cambiar  esto  que
somos y que no se corresponde
con nuestro ser de cristianos?...

Jesús  quiere  hacernos  personas
nuevas cada día, pero necesita nuestra
colaboración,  nuestra  participación
directa  y  clara  en  ello,  para  poder
lograrlo, porque no nos impone nada y
acepta  siempre nuestras  decisiones
frente a sus invitaciones.



27.

"Ustedes saben que los jefes de las
naciones actúan como dictadores, y
los que ocupan cargos abusan de su
autoridad.  Pero  no  será  así  entre
ustedes.  Al  contrario.  El  que  de
ustedes  quiera  ser  grande,  que  se
haga  el  servidor  de  ustedes,  y  si
alguno  de  ustedes  quiere  ser  el
primero, que se haga el esclavo de
todos". (Mateo 20, 25-27)

El que quiera ser grande, que se haga
pequeño. El que quiera ser el primero,
el más importante, que se ponga en el
último lugar.

Esta es la paradoja del Reino de Dios
que  Jesús  vino  a  instaurar  entre
nosotros;  la  paradoja  que  estamos
invitados  a  hacer  realidad  en  nuestra
vida.



Todo lo contrario de lo que nos ofrece
el mundo.Todo lo contrario de lo que la
sociedad del éxito nos exige.

Hacernos pequeños y colocarnos en el
último lugar, es parecernos un poco a
Jesús,  que  siendo  Dios  se  atrevió  a
hacerse  hombre  como  nosotros  y  a
vivir como tal.

Hacernos pequeños y colocarnos en el
último lugar, para servir a los otros con
lo  que  somos  y  tenemos,  es
parecernos un poco a Jesús, que vino
a nuestro mundo “no a ser servido, sino
a servir, y a dar su vida en rescate por
muchos” (Mateo 20, 28).

No  es  una  tarea  fácil.  Nuestra
naturaleza humana prefiere estar arriba
a estar a bajo, ocupar el primer puesto
en  lugar  del  último,  ser  importante  a
pasar  por  el  mundo  como  un
desconocido, ser servido y honrado por



los  demás,  en  lugar  de  hacerse
servidor.

No es una tarea fácil, pero es posible.
Si no lo fuera, Jesús no nos lo pediría.
Si  no  lo  fuera,  él  mismo  no  habría
podido  realizarlo  en  su  vida.  Y  bien
sabemos  que  lo  hizo.  ¡Y con  lujo  de
competencia!

La  sencillez,  la  humildad,  la
disponibilidad  para  el  servicio,  son
imperativos  de  nuestra  vida  cristiana.
¡Imperativos, no meras opciones!

¿Por qué?... Sencillo... Porque nuestro
Dios es un Dios humilde. Un Dios que
se  abaja,  un  Dios  que  se  agacha
delante de sus criaturas para servirles.
Un  Dios  que  no  temió  encarnarse  y
vivir  “como un hombre cualquiera” (cf.
Filipenses 2, 5-11)

Nuestro  Dios  es  un  Dios  encarnado



que  no  tuvo  reparos  en  entregar  su
vida por  amor,  para reconstruirnos en
nuestra  dignidad,  aún  a  costa  de  su
propio  prestigio,  y  de  su  infinito
sufrimiento.

Jesús,  Dios  y  hombre  verdadero,
siendo el primero de todos se colocó en
el  último lugar;  siendo el  más grande
de todos, el más importante de los hijos
de Adán, murió como un esclavo.

Tenemos  que  pensar  mucho  en  ello
para  vivir  nuestra  vida  con  dignidad,
pero sin pretensiones de grandeza que
no nos corresponden; para vivir nuestra
vida  en  una  constante  actitud  de
apertura y de servicio a los demás.

Sólo  así  lograremos que  el  Reino  de
Dios  que  Jesús  inauguró  entre
nosotros,  sea  una  realidad,  aquí  y
ahora,  como lo quiere Dios.



28.

"¿Por qué miras la paja que hay en
el ojo de tu hermano y no ves la viga
que está en el tuyo? ¿Cómo puedes
decir a tu hermano: "Hermano, deja
que te saque la  paja de tu ojo",  tú
que no ves la viga que tienes en el
tuyo?  ¡Hipócrita!,  saca  primero  la
viga  de  tu  ojo,  y  entonces  verás
claro para sacar la paja del ojo de tu
hermano" (Lucas 6, 41-42)

Estas  palabras  de  Jesús  tienen  una
especial resonancia para nosotros, hoy.
Todos, sin excepción, tenemos mucho
qué  aprender  de  ellas.  Todos,  sin
excepción,  tenemos  que  escucharlas,
meditarlas  en  nuestro  corazón,  y
ponerlas en práctica en nuestra vida de
cada día.

Jesús  nos  conoce  bien.  Sabe



perfectamente  cuáles  son  nuestras
mayores  debilidades  en  el  campo  de
las relaciones con los demás, y quiere
que  trabajemos  intensamente  para
superarlas,  porque  son  perjudiciales
para nosotros en todos los sentidos. 

Es  evidente.  Los  seres  humanos,
hombres  y  mujeres  de  toda  clase  y
condición,  tenemos  una  inclinación
malsana y persistente,  a  criticar a los
otros. 

Vemos  con  mucha  facilidad,  tal  vez
más  de  la  que  quisiéramos,  los
defectos  y  las  malas  acciones  que
quienes  están  a  nuestro  alrededor
tienen  y  realizan,  y  ello  nos  lleva  a
criticarlos  –  en  nuestro  corazón  y  de
viva voz -, por una razón o por otra, la
mayoría de las veces con gran dureza. 

Olvidamos  por  completo  que  también
nosotros  tenemos  defectos,  y  que



nuestras fallas pueden ser incluso más
graves que las suyas. 

Entonces nos erigimos en jueces que
juzgan y condenan sin piedad a todo el
que se nos pone delante, a la vez que
nos  hacemos  "los  de  la  vista  gorda"
con  nuestra  propia  conducta,  o
buscamos el modo de justificarla para
que sea aceptada sin más.

Jesús  nos  invita  con  insistencia,  en
este y en otros pasajes del Evangelio, a
revisar  lo  que  estamos  haciendo  en
este  aspecto  de  nuestra  vida,  y  a
corregir con prontitud lo que no esté de
acuerdo con lo que él nos enseña, no
sólo por lo que esta manera de actuar
implica  de  irrespeto  al  otro,  a  quien
generalmente  sólo  conocemos  en
apariencia, sino también y sobre todo,
por  lo  dañina  que  es  para  nosotros
mismos, pues mientras fijamos nuestra
atención en el otro, para escudriñar, sin



ningún derecho, su modo de ser y de
obrar,  estamos  descuidando
severamente nuestra propio actuar, en
el  que,  muy posiblemente,  hay cosas
peores,  acciones  y  actitudes  más
negativas y más perjudiciales, que las
que rechazamos

Criticar a los demás, por una razón o
por  otra,  en  un sentido  o en otro,  es
fácil,  muy  fácil.  No  exige  mayor
esfuerzo  de  nuestra  parte,  y  siempre
habrá para nosotros un motivo que lo
"justifique", una razón que lo respalde,
al menos en apariencia. 

Pero  la  vida  cristiana  auténtica,  el
seguimiento  fiel  de  Jesús  como
discípulos  suyos,  no  busca lo  que es
fácil o lo que nos queda cómodo, sino
lo que es bueno, lo que se ajusta a la
voluntad de Dios, que nos ama a todos
como hijos y quiere que vivamos como
verdaderos hermanos, en el amor y el



respeto mutuos.

Examinemos  nuestra  conciencia
teniendo en cuenta esta enseñanza de
Jesús,  y  esforcémonos  por  hacerla
realidad en nuestra vida cotidiana,  en
todas  nuestras  relaciones  con  los
demás. 

Traerá mucha paz a nuestro espíritu, y
nos  permitirá  ser  acogidos  con  gusto
por quienes nos rodean, que nunca se
sentirán  amenazados  por  una  actitud
prepotente y soberbia de parte nuestra.



29.

"Ustedes son la sal de la tierra. Pero
si la sal pierde su sabor, ¿con qué
se  la  volverá  a  salar?  Ya  no  sirve
para  nada,  sino  para  ser  tirada  y
pisada por los hombres.... 

Ustedes son la luz del mundo. No se
puede ocultar una ciudad situada en
la  cima  de  una  montaña.  Y  no  se
enciende una lámpara para meterla
debajo de un cajón,  sino que se la
pone  sobre  el  candelero  para  que
ilumine a todos los que están en la
casa. 

Así debe brillar ante los ojos de los
hombres la luz que hay en ustedes,
a fin de que ellos vean sus buenas
obras y glorifiquen al Padre que está
en el cielo". (Mateo 5, 13-16)



Ser  sal  y  ser  luz.  A  eso  estamos
llamados los seguidores de Jesús. 

Sal que dé sabor a la sociedad insípida
en la que vivimos; a la sociedad que,
siendo  cristiana,  o  diciendo  que  es
cristiana,  ha  perdido  su  consistencia,
su  identidad,  y  se  deja  llevar,  sin
oponer  resistencia,  por  el  ansia
indiscriminada de placer,  de consumir,
de poseer, de dominar.

Luz que ilumine el mundo y a todos y
cada  uno  de  los  hombres  y  mujeres
que  lo  habitan;  a  los  hombres  y
mujeres que caminan en la oscuridad,
sin saber a ciencia cierta hacia dónde
van; a los hombres y mujeres que han
perdido su rumbo y son arrastrados por
el  ambiente,  porque  no  tienen  claro
para qué fueron creados, ni por qué y
para qué viven.

Pero  no  se  trata  de  una  imposición.



Jesús  nunca  obliga  a  nadie  a  nada.
Jesús  nos  muestra  qué  es  lo  mejor
para  nosotros,  y  nos  invita  a  hacerlo
parte de nuestro ser y de nuestra vida.
Nos motiva  con  amor  y  comprensión,
para  que  hagamos  lo  que  más  nos
conviene,  lo  que  nos  hace  crecer
espiritualmente,  lo  que  nos  ayuda  a
construirnos  como  personas,  y  muy
especialmente como hijos de Dios.

Ser sal y ser luz es nuestra identidad
cristiana  y  católica,  y  debemos
realizarla y protegerla todos los días de
nuestra vida.

Ser sal y ser luz es la misión que nos
ha sido confiada; la tarea que de todos
los días, de todas las horas, de todos
los instantes. 

Ser sal y ser luz es lo que Dios desea
que seamos, lo que espera de todos y
cada uno de nosotros, lo que el mundo



en el que vivimos necesita.

Proteger nuestra identidad cristiana no
es,  ni  mucho  menos,  esconderla.  Al
contrario.  Es  ejercitarla,  ponerla  a
funcionar. Sólo de esta manera puede
crecer y desarrollarse adecuadamente,
como le corresponde. 

Si  simplemente  la  guardamos,  con  el
pretexto de no ponernos en peligro de
perderla,  palidecerá y morirá  por  falta
de oxígeno, por falta de actividad. Y al
morir ella, también nosotros moriremos
un poco, porque perderemos una parte
de nuestra esencia.

"Ustedes  son  la  sal  de  la  tierra...
Ustedes son la luz del mundo..."

Una  invitación...  una  llamada...  Un
reto...  Un  desafío...  Un  programa  de
vida... Una tarea para todos los días y
todos los momentos.



30.

"Si estás para presentar tu ofrenda
en el altar, y te acuerdas de que tu
hermano tiene  alguna  queja  contra
ti, deja allí mismo tu ofrenda, y vete
antes  a  reconciliarte  con  tu
hermano; después vuelve y presenta
tu ofrenda". (Mateo 5, 23-24)

Nuestra educación católica ha sido en
gran medida ritualista. 

En  este  sentido  y  por  esta  razón,
muchas  personas  consideran  que  lo
más importante de ser católicos es, sin
discusión,  la  asistencia  al  templo,  la
participación  en  la  Eucaristía  cada
domingo,  el  rezo  de  oraciones
repetidas que muchas veces hacemos
mecánicamente,  sin darnos cuenta de
lo que dicen, y la recepción frecuente y
oportuna de los sacramentos.



Sin embargo, para Jesús las cosas son
de  otra  manera.  Nos  lo  demuestran
aquí  y  allá  los  evangelios,  que  nos
transmiten  fielmente  sus  enseñanzas,
no sólo en sus palabras, sino también
en  sus acciones.

Jesús  es  claro  y  directo  cuando  nos
dice,  sin  disimulos,  que  lo  primero  y
fundamental,  es siempre el  amor y  el
servicio  a  las  personas  que  están  a
nuestro alrededor; el amor que incluye
el  perdón,  la  misericordia  y  la
compasión,  sin  límites  ni  condiciones;
el  servicio  que  busca  siempre  y
claramente  el  bien  del  otro,  su
desarrollo  como  persona  y  su
realización en todos los sentidos.

El amor y el perdón son absolutamente
necesarios  en  la  vida  cristiana
auténtica.



Nadie puede decir que es seguidor de
Jesús,  si  mira  con  indiferencia  a  las
demás  personas,  o  si  tiene  odios  y
rencores en su corazón y no hace nada
para  superarlos  y  restablecer  las
relaciones de fraternidad que han sido
rotas. 

Otra cosa es que a la hora de rehacer
los vínculos afectivos y de hermandad,
esto  no  sea  posible  siempre,  por
alguna  circunstancia  sobre  la  cual  no
tenemos control.

El amor a los demás, es, sin  duda, un
indicador del amor que tenemos a Dios.
Nos  lo  dice  san  Juan  en  su  Primera
Carta:  "El que no ama no ha conocido
a Dios, porque Dios es amor" (1 Juan
4, 8). 

Y añade: "Si uno dice "Yo amo a Dios",
y  odia a su hermano,  a quien ve,  no
puede amar a Dios a quien no ve. Pues



este  es  el  mandamiento  que  hemos
recibido de Dios:  El  que ama a Dios,
ame también a su hermano" (1 Juan 4,
20-21).

La  oración,  la  recepción  de  los
sacramentos,  las  prácticas  de piedad,
tienen que ser vivificadas por el  amor
que damos a nuestros hermanos,  por
las obras de caridad y de servicio que
realizamos,  por  el  perdón  que
ofrecemos  y  que  pedimos  con
humildad.

Sin  el  amor  y  el  perdón  activos  y
efectivos,  la  participación  en  la
Eucaristía  es  una  farsa,  o  al  menos,
una  costumbre  vacía  de  sentido,
porque la Eucaristía es, precisamente,
el banquete de la fraternidad, el signo
de  la  unidad  que  Jesús  quiere  que
vivamos.

Sin  el  amor  y  el  perdón  activos  y



efectivos,  el  sacramento  de  la
Reconciliación no alcanza su objetivo,
que es no sólo conseguir el perdón de
Dios,  a  quien  rechazamos  con  el
pecado,  sino  también,  y  sobre  todo,
restaurar  las  relaciones  con  aquellos
por quienes nos sentimos ofendidos y
con  quienes  han  sido  ofendidos  por
nosotros, con una ofensa grave o leve,
porque tanto la una como la otra hieren
el corazón.

Evidentemente, la práctica del amor y
del  perdón,  no  es  siempre  fácil  o
cómoda.  Exige  una  gran  dosis  de
humildad,  y  una  enorme  fuerza  de
voluntad,  porque  ambos  –  amor  y
perdón -, más que un sentimiento, son
una decisión.  Y tanto  el  uno como el
otro  son  posibles  cuando  nos
esforzamos en hacerlos realidad. Basta
querer  amar  y  querer  perdonar  y  ser
perdonados, y buscar ese perdón con
todo el ardor de nuestro corazón. 



Dios  acepta  nuestras  buenas
intenciones, aunque muchas veces, por
diversas circunstancias, no alcancemos
plenamente  eso  que  deseamos  y
esperamos.  Le  interesa  más  nuestra
entereza espiritual,  que los resultados
de  nuestras  acciones,  sobre  todo
cuando  ellos  no  solo  dependen  de
nosotros  sino  también  de  otras
personas, como en el caso del perdón.

Tengamos  muy  presentes  en  nuestra
mente  y  en  nuestro  corazón,  estas
palabras  de  Jesús,  y  tratemos  de
hacerlas  realidad  cada  día,  para  que
nuestra fe no sea una fe simplemente
teórica, una fe ritualista y fría, sino una
fe  verdaderamente  vivida,  una  fe  que
nos  lleva  más  allá  de  los  muros  del
templo,  allí  donde  Dios  quiere  que lo
hagamos presente.



31.

"Si  tu  ojo  derecho  es  para  ti  una
ocasión  de  pecado,  arráncalo  y
arrójalo lejos de ti: es preferible que
se pierda uno solo de tus miembros,
y no que todo tu cuerpo sea arrojado
a la Gehena. Y si tu mano derecha es
para  ti  una  ocasión  de  pecado,
córtala  y  arrójala  lejos  de  ti:  es
preferible que se pierda uno solo de
tus  miembros,  y  no  que  todo  tu
cuerpo  sea  arrojado  a  la  Gehena".
(Mateo 5, 29-30)

Jesús tiene ideas claras. Y su modo de
expresarlas es también claro y directo.
Tal  vez demasiado claro y demasiado
directo  para  el  gusto  de  muchos  que
nos  decimos  cristianos,  y  estamos
acostumbrados  a  darle  vueltas  a  las
cosas para escabullirnos y no tener que
tomar  decisiones,  y  así,  mantenernos



en la tibieza de la rutina, que es más
cómoda y nos exige menos esfuerzo y
menos riesgo.

En  muchas  ocasiones,  Jesús  utiliza
parábolas, alegorías, o metáforas, para
darle  fuerza  al  mensaje  que  quiere
transmitir,  y  que  siempre  es  para  él
cuestión  muy  importante.  Esta  es,
precisamente, una de ellas.

"Si tu ojo es para ti ocasión de pecado,
arráncalo y arrójalo... Y si tu mano es
para  ti  ocasión  de  pecado,  córtala  y
tírala..."

No se trata, ni  mucho menos, de que
para  servir  a  Dios  con  sinceridad  y
fidelidad, como él se lo merece, y como
es  bueno  y  oportuno  para  nosotros,
tengamos  que  mutilar  nuestro  cuerpo
físico,  que  es  parte  de  nuestra
integridad  esencial  como  hombres  y
como  mujeres.  ¡Sería  una



contradicción! 

Se  trata  simple  y  llanamente,  de  que
nuestra lucha contra el mal y el pecado,
que nos acosan,  nos desestabilizan y
nos hacen perder el  rumbo, tiene que
ser  radical  y  definitiva,  y  debemos
empeñar  en  ella  todas  nuestras
capacidades y todas nuestras fuerzas,
con  el  fin  de  obtener  los  mejores
resultados.

No  se  gana  la  batalla  contra  el  mal
usando  "pañitos  de  agua  tibia",  de  la
misma  manera  que  no  se  vence  el
cáncer  con  una  simple  cataplasma,
sino que es necesario aplicar un fuerte
tratamiento  de  quimioterapia  o  de
radioterapia,  que  destruya
definitivamente  las  células  malignas e
impida su reproducción alocada.

El  pecado  es  el  cáncer  del  alma,  y
daña todo lo que encuentra a su paso.



Para vencerlo hay que tener una gran
determinación  y  hacer  un  enorme
esfuerzo  de  voluntad  y  de  acción,
semejante  al  que  implicaría  arrancar
del propio cuerpo uno de sus miembros
o de sus órganos, porque está enfermo
y  puede  llevar  la  enfermedad  a  los
demás. 

No  se  puede  pensar  en  lo  que  se
pierde, sino en lo que se puede llegar a
conseguir,  en lo  que se puede ganar,
que será sin duda, mucho más valioso
que lo que se ha sacrificado.

Vale la pena que saquemos un tiempo
y pensemos qué cosas de nuestra vida,
qué  costumbres,  qué  amistades,  qué
actividades,  nos  están  alejando  de
Dios, y por ende, nos están hundiendo
en  el  abismo  del  mal,  y  una  vez  las
tengamos detectadas, tomar decisiones
drásticas al respecto.  



El Bien, Dios que es el Sumo Bien, lo
justifica  todo.  Hasta  los  más  grandes
sacrificios  y  los  más  denodados
esfuerzos.



32.

"Ustedes han oído que se dijo: "Ojo
por ojo y diente por diente". Pero yo
les digo: No resistan al malvado. Al
contrario,  si  alguien  te  da  una
bofetada  en  la  mejilla  derecha,
preséntale  también  la  otra.  Al  que
quiere hacerte un juicio para quitarte
la túnica, déjale también el manto; y
si  te  dice  que  lo  acompañes  un
kilómetro, camina dos con él. Da al
que  te  pide,  y  no  le  vuelvas  la
espalda  al  que  te  pide  algo
prestado". (Mateo 5, 38-42)

Extrañas palabras de Jesús.

Extrañas y difíciles de realizar, porque
exigen de nosotros una gran dosis de
humildad  y  de  generosidad,  para  las
que  generalmente  no  estamos
preparados.



Es más fácil, obviamente, actuar como
lo enseña la ley del Talión: Ojo por ojo y
diente  por  diente.  En  una
correspondencia  recíproca;
devolviendo a cada uno lo que nos ha
dado,  bueno  o  malo.  Es  la  justicia
verdaderamente  "justa",  podríamos
decir.

Pero Jesús quiere que quienes somos
sus  seguidores  vamos  más  allá;  que
crezcamos  espiritualmente;  que  nos
hagamos más humanos,  obrando con
los  demás  como  Dios  obra  con
nosotros. 

Y  sabemos  muy  bien  que  Dios  es
infinitamente  humilde  y  generoso  con
todos;  nos  da  mucho  más  de  lo  que
merecemos, y nos lo da gratuitamente,
sólo porque somos sus hijos y nos ama
infinitamente.



Vivimos en una sociedad egoísta, en la
que cada uno intenta defenderse con lo
que  es  y  con  lo  que tiene,  buscando
primero que todo su bienestar personal
y  la  realización  de  sus  deseos  y
necesidades.  Y  sólo  en  segundo  o
tercer  lugar,  atender  las  necesidades
de los demás, aunque éstas sean más
importantes y urgentes que las propias.

Sin  embargo,  si  queremos  ser
verdaderos  discípulos  de  Jesús,  es
necesario  que  cambiemos  nuestro
modo  de  pensar  y  nuestro  modo  de
actuar.  Que  empecemos  a  poner  por
encima  de  nuestros  deseos  y  de
nuestras  necesidades,  los  deseos  y
necesidades  de  quienes  viven  a
nuestro  alrededor;  los  deseos  y
necesidades de todas las personas que
sufren  por  cualquier  causa,
particularmente  de  quienes  son
víctimas  de  la  injusticia,  y  a  quienes,
sin  duda,  podemos  socorrer  material



y/o espiritualmente, muchas veces con
más facilidad de lo que pensamos.

No se trata, de ninguna manera, de que
permitamos que los demás abusen de
nuestra  voluntad  y  disposición  de
ánimo,  como  a  primera  vista  puede
parecer  a  alguien  que  no  está
familiarizado con el mensaje de Jesús.

Se trata de mantener los ojos abiertos,
los oídos atentos, y el corazón sensible
a toda necesidad material o espiritual,
para  socorrer  a  quien  la  padece  con
prontitud, de tal manera que la vida de
todos sea cada vez más digna y más
humana,  como  es  el  deseo  de  Dios
para todos los hombres y mujeres del
mundo, porque todos somos sus hijos,
y por lo tanto, hermanos unos de otros.

La  generosidad  que  tengamos  con
quienes  nos  rodean,  será  siempre
correspondida por Dios, y con creces,



porque  él  no  se  deja  ganar  en
generosidad. 

Además, con lo que nos ha dado, ya es
suficiente, porque todo ha sido gratuito
y  no  merecido,  como  muchas  veces
pensamos.  Delante  de  Dios  no
merecemos  nada.  él  todo  nos  lo  da
gratis,  como  se  da  gratis  el  amor
cuando es verdadero.



33.

"Tengan cuidado de no practicar su
justicia delante de los hombres para
ser vistos por ellos: de lo contrario,
no  recibirán  ninguna  recompensa
del Padre que está en el cielo. 

Por lo tanto, cuando des limosna, no
lo  vayas pregonando delante  de ti,
como  hacen  los  hipócritas  en  las
sinagogas y en las calles, para ser
honrados  por  los  hombres.  Les
aseguro  que  ellos  ya  tienen  su
recompensa.  Cuando  tú  des
limosna,  que  tu  mano  izquierda
ignore lo que hace la derecha, para
que tu limosna quede en secreto; y
tu  Padre,  que  ve  en  lo secreto,  te
recompensará". (Mateo 6, 1-4)

Nos  movemos  en  el  mundo  de  las
apariencias.  ¡Cuántas  cosas  hacemos



por  aparentar,  por  aparecer  ante  los
otros  como  "los  más";  por  evitar  una
crítica,  por  buscar  tener  un  "buen
nombre", por conservar una imagen!

¡Hasta pretendemos conquistar a Dios
de la misma manera: haciendo lo que
nos parece que es llamativo para él y
pregonándolo a los cuatro vientos, sin
darnos cuenta de que Dios no es como
nosotros,  no  actúa  como  nosotros,
precisamente  poque  es  Dios,  y  en  él
todo es verdad, todo es realidad.

Nos gusta mostrarnos como personas
buenas,  de  costumbres  sanas,
cumplidoras  de  las  leyes;  personas
piadosas, "caritativas", disponibles para
ayudar  "en  lo  que  sea";  personas
sinceras  y  respetuosas  de  los  demás
en grado sumo. 

Sin embargo, y a la hora de la verdad,
nuestra bondad llega hasta el día en el



que alguien nos hace o nos dice algo
que  hiere  nuestro  ogullo.  Nuestra
piedad, hasta que nuestra vida deja de
ser cómoda, o encontramos otra cosa
mejor o más agradable para hacer, que
simplemente  ir  a  la  iglesia.  Nuestra
disponibilidad  para  ayudar,  hasta  que
se  presenta  alguien  que  no  nos  cae
bien,  "con  ideas  muy  distintas"  a  las
nuestras.  Nuestra  generosidad,  hasta
que  deja  de  hacerse  lo  que  nosotros
decimos.  Nuestro  respeto  por  los
demás,  hasta  que  aparecen  las
oportunidades  y  los  motivos  para  el
chisme y la murmuración.

La búsqueda de la consideración de los
demás,  la  busqueda  de  honores  y
recompensas,  de  fama  y
reconocimiento,  tienen  raíces
profundas en nuestro corazón "torcido",
y  es  preciso  llegar  hasta  ellas  para
arrancarlas. 



Si  no  lo  hacemos  con  prontitud,  se
convertirán  en  un  obstáculo
permanente  en  nuestra  relación  con
Dios  y  en  nuestra  relación  con  los
demás,  y  por  lo  tanto  también,  en
nuestro  crecimiento  personal  y  en
nuestra madurez espiritual.

Jesús lo dijo en muchas ocasiones y de
muchas  maneras,  y  lo  hizo  palpable
para nosotros en su vida: 

Dios  no  necesita  de  nosotros,  obras
muy grandes, acciones excepcionales;
Dios no busca en nosotros héroes para
potagonizar  una  película  de  acción  y
aventura. 

Lo que Dios quiere, lo que Dios busca,
lo  que  Dios  espera  de  nosotros,  por
encima de todo,  es que tengamos un
corazón sincero, un corazón humilde y
sencillo,  un  corazón  abierto  y
disponible,  y  que  haya  plena



coherencia entre lo  que pensamos,  lo
que decimos y lo que hacemos.

Tenemos  que  tener  siempre  presente
en nuestra mente y en nuestro corazón,
que  quien  trabaja  para  conseguir  el
respeto, la admiración, los honores de
los demás, solo eso tendrá. 

En cambio, quien busca agradar a Dios
y  realizar  en  todas  las  circunstancias
de su vida, su voluntad de amor y de
salvación,  podrá  conseguir  además,
muy seguramente, el amor de quienes
lo  rodean,  que  es  infinitamente  más
valioso que la simple consideración.

Una pregunta suelta: ¿Cómo te ves en
este aspecto de la vida?... ¿Cómo eres
tú?...  ¿Qué  necesitas  cambiar  para
hacer  realidad  estas  palabras  de
Jesús?...    



34.

"Nadie puede servir a dos señores:
necesariamente  odiará  a  uno  y
amará  al  otro;  o  bien,  cuidará  al
primero  y  despreciará  al  otro.
Ustedes no pueden servir al mismo
tiempo a Dios y al Dinero". (Mateo 6,
24)

Nadie puede servir a Dios y al Dinero.
Y tampoco a Dios y al Poder.
O a Dios y a la Fama.

El  corazón  humano  sólo  tiene  lugar
para un Dueño. 

Si  elegimos  a  Dios,  todo  lo  demás
queda  fuera,  en  un  segundo  o  tercer
plano. 

Si  elegimos  el  Dinero,  el  Poder,  la
Fama, o cualquier otra cosa semejante,



es Dios quien queda relegado.

Y  tenemos  que  escoger.  No  hay  de
otra.  No  podemos  pretender
“quedarnos con el pan y con el queso” -
como decimos en el lenguaje familiar -,
porque nos arriesgamos a perderlos a
ambos.

La vida exige definiciones. La fe exige
definiciones.  De  lo  contrario  no  es
verdadera fe.

Dios  no  puede  ser  para  nosotros
simplemente un “tapa huecos”, a quien
recurrimos sólo cuando lo  demás nos
falla,  o  deja  de  satisfacernos.  Él
merece un lugar exclusivo y propio. Un
lugar que realmente le pertenezca. Un
lugar donde él sea lo que es. Un lugar
donde  pueda  ejercer  su  señorío  con
lujo de detalles. Un lugar donde pueda
ser Dios a plenitud.



Tenemos que pensar mucho en estas
palabras  de  Jesús  y  confrontar  con
ellas nuestro ser y nuestra vida.

El  Dinero  se  acaba  en  cualquier
momento.  El  Poder  no  es  nunca
absoluto  y  trae  consigo  innumerables
problemas. La Fama se va de la misma
manera  que  llega.  Sólo  Dios
permanece en su Verdad y su Amor.

Si  nos  decidimos  por  Dios,  que  sea
para siempre y con todo lo que somos
y tenemos. Honestidad y fidelidad es lo
mínimo que se nos pide.

Pero  somos  frágiles  y  volubles  y  es
Dios  el  único  que  puede  sostenernos
en nuestra decisión. Por eso debemos
orar  constantemente  e  implorar  su
ayuda.



35.

“No juzguen, para no ser juzgados.
Porque  con  el  criterio  con  que
ustedes juzguen se los juzgará, y la
medida con que midan se usará para
ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja
que está en el ojo de tu hermano y
no adviertes la viga que está en el
tuyo?  ¿Cómo  puedes  decirle  a  tu
hermano: "Deja que te saque la paja
de  tu  ojo",  si  hay  una  viga  en  el
tuyo? Hipócrita, saca primero la viga
de  tu  ojo,  y  entonces  verás  claro
para  sacar  la  paja  del  ojo  de  tu
hermano.” (Mateo 7, 1-5)

Es una inclinación que tenemos todos:
juzgar  la  conducta  de  los  demás.  Lo
que hacen, lo que dicen, lo que dejan
de hacer y lo que dejan de decir.

Y  generalmente  lo  hacemos  con



dureza. O al menos con más rigor del
que tendríamos con nosotros mismos.

Es  fácil  juzgar  a  los  otros  y
condenarlos.  Los  juicios  se  hacen
desde afuera y no tienen en cuenta las
circunstancias  especiales  de quien  es
juzgado,  ni  su  interioridad:  sus
motivaciones,  sus  intenciones,  sus
limitaciones,  su  fragilidad,  sus
condicionamientos.

Pero si  somos sinceros,  tenemos que
reconocer  que  cuando  juzgamos,  la
mayor  parte  de  las  veces  nos
equivocamos.  Si  no  totalmente,  sí  en
buena medida.

Por eso Jesús nos invita a no juzgar a
nadie.  A no  sentirnos  con  derecho  a
condenar a nadie por lo que vemos o
dejamos  de  ver,  por  lo  que  oímos  o
dejamos de oír.



Sólo  Dios  puede juzgar,  porque es el
único  que  conoce  a  cada  persona
hasta  su  más  profunda  intimidad.
Nosotros sólo vemos las apariencias, y
“las  apariencias  engañan”,  dice  el
refrán  popular.  “Caras  vemos,
corazones no sabemos”.

He aquí un buen propósito para la vida:
Relacionarnos  con  los  demás  con
sencillez y naturalidad, 

· sin  atrevernos  a  poner  en
entredicho su conducta, 

· respetando su intimidad,
· acogiendo con misericordia  sus

debilidades,
· aceptando sus limitaciones.
· rechazando  de  plano  la

tentación  de  sentirnos  mejores
que  ellos,  imponiendo  a  su
conducta  nuestras  creencias
personales,  como  criterio  de
valoración universal.



Siempre  que  juzgamos  a  los  demás,
estamos actuando con soberbia.

Dejemos los juicios a Dios,  que es el
único que puede juzgar con idoneidad,
porque  es  el  único  que  con  su
sabiduría  puede  penetrar  los
corazones, y porque su su amor y su
bondad son infinitos.



36.

“Todo lo que deseen que los demás
hagan  por  ustedes,  háganlo  por
ellos: en esto consiste la Ley y los
Profetas.” (Mateo 7, 12)

La  llaman  la  regla  de  oro,  y  lo  es
efectivamente.  ¡Lástima  que  no  la
tenemos  tan  presente  como
deberíamos!  Si  lo  hiciéramos,  nuestra
vida y la vida de quienes nos rodean,
sería  totalmente  distinta.  El  mundo
entero  sería  diferente.  ¡Infinitamente
mejor!

Hacer  a  los  demás  lo  que  queremos
que ellos nos hagan a nosotros. Tratar
a lo demás como queremos que ellos
nos  traten.  Así  no  sólo  ponemos  un
límite preciso a nuestras palabras y a
nuestras  acciones,  sino  que  nos
volvemos activos en la búsqueda y en



la  realización  del  bien;  dejamos  de
hacer lo malo, o de no hacer nada, y
nos dedicamos a hacemos lo bueno.

• Nos gustan que los demás nos
respeten,  entonces  nos
comportamos  como  personas
respetuosas.

• Nos gusta que los demás sean
justos  con  nosotros,  entonces
nosotros hacemos de la justicia
una  norma  en  nuestras
relaciones con los demás.

• Nos  gusta  que  los  demás  nos
digan  siempre  la  verdad,
entonces  nosotros   realizamos
todos  los  esfuerzos  necesarios
para  ser  siempre  y  en  todo,
personas honestas y veraces.

• Nos  gusta  que  los  demás  nos
acojan  y  nos  manifiesten  su



aprecio  y  su  cariño,  entonces
nosotros  tratamos  de  ser
siempre personas acogedoras y
cariñosas con todos.

• Nos gusta que nos escuchen y
que  nos  tengan  en  cuenta;
entonces nosotros nos hacemos
personas que saben escuchar a
los demás y darles un lugar en
nuestro  corazón  y  en  nuestra
vida.

Se  trata  simplemente  de  conocernos
bien a nosotros mismos y deducir que
lo que es bueno y oportuno, deseable,
constructivo,  estimulante  y
enriquecedor para nosotros, es también
bueno,  oportuno,  deseable,
constructivo,  estimulante  y
enriquecedor  para las otras personas,
porque compartimos con ellas la misma
naturaleza,  y  tenemos  los  mismos
anhelos y los mismos derechos.



Los  cristianos  no  sólo  estamos
llamados a evitar el mal, como a veces
pensamos, sino también, y sobre todo,
a  hacer  el  bien  en  la  mayor  medida
posible.

Hacer el bien constantemente y a todas
las personas, para contrarrestar el mal
que  hacen  otros,  y  equilibrar  la
balanza.

¡Y  no  tienen  que  ser  cosas  muy
grandes, acciones heroicas! Las cosas
pequeñas  de  la  vida  cotidiana  se
vuelven grandes y valiosas cuando se
realizan  con  amor,  y  cuando  la
intención fundamental es construir con
Jesús, el reinado de Dios. 

Así que... ¡manos a la obra!



37.

“Entren  por  la  puerta  estrecha,
porque  es  ancha  la  puerta  y
espacioso el  camino que lleva a la
perdición, y son muchos los que van
por allí. Pero es angosta la puerta y
estrecho  el  camino  que  lleva  a  la
Vida,  y  son  pocos  los  que  lo
encuentran”.  (Mateo 7, 13-14)

Vivimos  en  la  sociedad  de  la
comodidad y del placer. 

Constantemente se nos dice por todos
los medios y de todas las maneras, que
nuestra tarea fundamental,  aquí  en el
mundo,  es  conseguir  el  mayor
bienestar  posible,  porque  es
precisamente ese bienestar, el que nos
hará personas felices, y la felicidad es
el gran objetivo de nuestra vida y de la
vida  de todos los  hombres y  mujeres



del mundo.

Pero  leyendo  los  evangelios  nos
encontramos  otra  cosa  totalmente
distinta. 

Jesús nos enseña que la felicidad a la
que  los  seres  humanos  debemos
aspirar,  es  mucho  más que el  simple
bienestar que nos dan la vida tranquila
y cómoda, y las posesiones materiales.

La verdadera felicidad no proviene de
las  riquezas,  ni  de  lo  que  con  ellas
podemos comprar, porque este mundo
es pasajero y dura poco, y a la hora de
la muerte, nada podemos llevarnos. 

La verdadera felicidad, la única a la que
los seres humanos debemos aspirar; la
única  que  debemos  buscar,  porque
llega a lo más profundo del corazón, y
es durable en el tiempo, tiene su origen
y fundamento en Dios, y se vive en la



relación  íntima  con  él,  y  en  la
fraternidad  con  quienes  nos  rodean,
aunque  esto  signifique  en  algunos
momentos  y  circunstancias,  dolor  y
sacrificio.

Es  fácil,  agradable  y  seguro,  vivir  la
vida entrando por la puerta ancha de la
comodidad,  del  bienestar  físico,  del
tener todo lo que se desea.

Es  difícil,  doloroso  y  produce  temor,
vivirla entrando por la puerta estrecha
de la sencillez, de la austeridad, y del
sacrificio.

Sin  embargo,  la  primera  –  la  puerta
ancha  –  nos  conduce  a  lugares  y
circunstancias  en  los  cuales  nuestra
condición  de  cristianos,  discípulos  y
seguidores  de  Jesús,  puede  verse
afectada gravemente, e incluso muchas
veces, en peligro de perderse.



La segunda – la puerta estrecha -, en
cambio, nos llevará siempre a sitios en
los  cuales  esa  misma  condición  será
reforzada  y  plenificada.  Por  esto,
precisamente,  tenemos  que
esforzarnos por encontrarla, entrar por
ella, y seguir el camino que señala.

Ser  cristianos  de  verdad,  como  Dios
quiere  que  seamos,  no  es,  sin  duda,
cosa fácil; menos aún, en los tiempos
en los que nos ha tocado vivir; pero sí
es posible.  Lo único que necesitamos
es decidirnos a serlo y ponernos en las
manos  del  Señor.  Él  hará  lo  demás,
comunicándonos  sus  dones  y  sus
gracias,  que  nos  fortalecen,   nos
transforman,  y  nos  capacitan  en  este
sentido.



38.

"Así,  todo  el  que  escucha  las
palabras  que  acabo  de  decir  y  las
pone en práctica, puede compararse
a un hombre sensato que edificó su
casa sobre roca. Cayeron las lluvias,
se  precipitaron  los  torrentes,
soplaron los vientos y sacudieron la
casa;  pero  ésta  no  se  derrumbó
porque  estaba  construída  sobre
roca. 

Al  contrario,  el  que  escucha  mis
palabras  y  no  las  practica,  puede
compararse a un hombre insensato,
que  edificó  su  casa  sobre  arena.
Cayeron las lluvias, se precipitaron
los torrentes, soplaron los vientos y
sacudieron  la  casa:  ésta  se
derrumbó,  y  su  ruina  fue  grande".
(Mateo 7, 24-27) 



Escuchar  es  oír  con  atención  y  con
buena  disposición  lo  que  alguien  nos
dice, lo cual implica poner la mente y el
corazón en perfecta  sincronía con los
oídos,  para  que  las  ondas  que
transportan  el  sonido  tengan
resonancia  en  nuestro  interior,  y  las
palabras logren ser significativas.

Escuchar  las  palabras  de  Jesús  es
escuchar sus enseñanzas, el  mensaje
que vino a traernos de parte de Dios,
su Padre y nuestro Padre. Un mensaje
que es siempre mensaje de amor y de
servicio,  de  verdad,  de  justicia,  de
libertad y de paz.

La escucha implica, de una manera o
de  otra,  la  acción;  es  decir,  hacer
realidad  lo  que  oímos  con  nuestros
oídos, y tuvo eco en nosotros.

Jesús  es  la  Palabra  de  Dios  hecha
carne de nuestra carne; la Palabra de



Dios,  el  Verbo  de  Dios,  Dios  mismo,
que  se  hace  presente  en  medio  de
nosotros y habla a nuestro corazón y a
nuestra vida.

Jesús es la Palabra de Dios que quiere
ser escuchado por nosotros, para que
cada  día  seamos  mejores;  para  que
cada  día  crezcamos  como  personas;
para  que  cada  día  vivamos  con  más
dignidad  nuestra  condición  de  hijos
suyos, creados a su imagen, y también
nuestra  condición  de  hermanos  entre
nosotros.

Escuchar  las  palabras  de  Jesús,  que
son palabras de Dios, ilumina nuestro
ser y nuestro obrar de cada día,  y nos
permite  vislumbrar  el  camino  que
conduce a la bienaventuranza eterna.

Las  palabras  de  Jesús,  que  son
palabras  de  Dios,  ponen  todo  en  su
lugar, y si las seguimos con prontitud y



decisión,  impiden  que  nos  desviemos
de la ruta que nos ha sido señalada por
el Padre.

Hasta las situaciones más adversas y
dolorosas de la vida pueden tener  un
sentido y servirnos para algo bueno, si
las aceptamos y las vivimos con Dios
en  el  corazón,  y  tratando  de  hacer
realidad las enseñanzas de Jesús. 

Por  el  contrario,  cuando  Dios  no  es
parte  de  nuestra  vida,  cuando  las
enseñanzas de Jesús no han resonado
en  nuestro  corazón  y  no  son
significativas  para  nosotros,  cualquier
cosa que nos suceda puede hundirnos
en  la  desesperanza  y  conducirnos  al
fracaso.

Sin  Dios  nada  es  plenamente  bueno
para  nosotros,  por  mucho  que  lo
parezca,  y  mucho  que  otros  se
empeñen en decírnoslo. 



Con Dios, hasta lo más sencillo es una
promesa,  y  lo  que  aparentemente
vemos como algo negativo, es semilla
de bienaventuranza. Nos lo dijo Jesús
en  esta  pequeña  parábola,  que  debe
convertirse  para  nosotros  en  norma
clara de conducta.



39.

“Desde entonces, comenzó Jesús a
manifestar  a  sus  discípulos  que  él
debía ir a Jerusalén, y sufrir mucho
de parte de los ancianos, los sumos
sacerdotes  y  los  escribas,  y  ser
matado y resucitar al tercer día.

Tomándolo aparte Pedro, se puso a
reprenderlo  diciendo:  "¡Lejos  de  tí,
Señor! ¡De ningún modo te sucederá
eso!".  Pero  él,  volviéndose,  dijo  a
Pedro:  "¡Quítate  de  mi  vista,
Satanás!  ¡Escándalo  eres  para  mí,
porque tus pensamientos no son los
de Dios!" (Mateo 16, 22-23).
 
Todos  somos  como  Pedro:  el
sufrimiento  nos  asusta,  nos  repugna;
nuestro  propio  sufrimiento  y  el
sufrimiento  de  las  personas  que
amamos;  el  sufrimiento  físico  y  el



sufrimiento espiritual.

Sin  embargo es ley de la  vida,  todos
tenemos que sufrir; el sufrimiento físico
y  el  sufrimiento  espiritual  hacen parte
de nuestra condición humana, frágil  y
limitada; son propios de nuestro ser de
criaturas. 

Todos  los  seres  humanos,  ricos  y
pobres,  sabios  e  ignorantes,  malos  y
buenos,   tenemos  que  sufrir;  todos
sufrimos de una u otra manera, en una
u otra etapa de nuestra vida, por una u
otra circunstancia. 

Nadie, sea quien sea, puede escapar al
sufrimiento;  ni  siquiera  Jesús,  que
siendo Dios, se hizo verdadero hombre
como  nosotros  Su  vida  en  el  mundo
tuvo  una  gran  dosis  de  sufrimiento,
tanto físico como espiritual, no solo en
la hora de su Pasión y de su Muerte,
sino  también  en  todo  su  desarrollo;



basta leer los evangelios con un poco
de atención para constatarlo.

Pero el sufrimiento recibido y vivido con
fe,  como  lo  recibió  y  lo  vivió  Jesús,
tiene  un  gran  valor  espiritual:  nos
ayuda  a  crecer  como  personas,  a
madurar  sicológicamente,  a  ser
mejores seres humanos. 

El sufrimiento recibido y vivido con fe,
nos lleva a comprender a los demás, y
a  acercarnos  a  ellos  con  sencillez  y
humildad, para compadecernos de sus
sufrimientos y ayudarles a superarlos y
a ser mejores.

En  su  infinita  sabiduría,  Dios  Padre
quiso  que  Jesús  se  hiciera  nuestro
Salvador  en  el  sufrimiento  y  por  el
sufrimiento, y Jesús aceptó su Voluntad
con gran generosidad, resistiendo a la
tentación  de  Satanás,  que  quería
desviarlo de su camino: primero en el



desierto, después de su Bautismo en el
Jordán, y en esta ocasión, valiéndose
de Pedro.

Gracias a la fe valiente y decidida de
Jesús, a su humildad y su confianza en
el  amor  del  Padre,  nuestros
sufrimientos fisicos y espirituales tienen
un sentido y un valor especiales. Ya no
sufrimos  simplemente  porque  "nos
toca",  porque  "no  hay  más  remedio",
sino que podemos unir todos nuestros
dolores físicos y todos nuestros dolores
espirituales a los suyos, y alcanzar con
ello  gracias  especiales  de  Dios  para
nosotros mismos, para nuestra familia,
y para todos los hombres y mujeres del
mundo.

Cuando  aceptamos  nuestros
sufrimientos  con  corazón  humilde  y
ferviente, podemos sobrellevarlos más
fácilmente, porque la fe y la humildad
les dan un sentido y un valor que no



tienen en sí mismos, pero que pueden
adquirir.

Cuando  aceptamos  nuestros
sufrimientos  con  corazón  humilde  y
ferviente,  nuestra  vida  humana
trasciende, es decir, va más allá de lo
que ella  misma es,  se  eleva hasta el
infinito,  y sin dejar de ser humana se
hace divina.

Cuando  aceptamos  nuestros
sufrimientos  con  corazón  humilde  y
ferviente, nos unimos a Jesús que sufre
por  amor  y  amándonos,  y  así  nos
hacemos partícipes de la salvación que
él  consiguió  para  nosotros,  no  sólo
como personas que somos "salvadas",
sino  también  como  personas  que  se
hacen  –  en  cierto  sentido  -
"salvadoras" de los demás.

Cuando  aceptamos  nuestros
sufrimientos  con  corazón  humilde  y



ferviente, y los vivimos con paciencia y
dignidad,  hacemos  presente  en  el
mundo a Jesús Crucificado, en medio
de nuestra familia, con todo lo que ello
significa  para  quienes  están  cerca  de
nosotros.



40.

"Al  atardecer  de ese mismo día,  el
primero  de  la  semana,  estando
cerradas las puertas del lugar donde
se  encontraban  los  discípulos,  por
temor  a  los  judíos,  llegó  Jesús  y
poniéndose  en  medio  de  ellos,  les
dijo: "¡La paz esté con ustedes!".

Mientras decía esto, les mostró sus
manos y su costado. Los discípulos
se llenaron de alegría cuando vieron
al Señor.  Jesús les dijo de nuevo:
"¡La  paz  esté  con ustedes!".  (Juan
20, 19-21)

La  paz  es  el  gran  regalo  de  Jesús
resucitado  a  sus  discípulos.  Los  de
aquel  tiempo:  Pedro,  Santiago,  Juan,
Mateo,  Tomás,  Bartolomé,  Felipe,
María  Magdalena,  Marta  y  María  de
Betania...   Y  los  de  ahora:  Clara,



Juanita,  Sofía,  Carlos,  Sebastián,
Margarita, Julio, Ricardo... tú y yo...

Un  regalo  que  tenemos  que  saber
recibir  y  acoger.  Un  regalo  que
tenemos  que  cuidar,  porque  lo
podemos  perder,  en  las  vueltas  del
camino, si olvidamos hacia dónde nos
dirigimos,  a  quién  buscamos,  cuál  es
nuestro propósito.  

Jesús  resucitado  nos  da  la  paz  con
generosidad,  porque  está  convencido
de que somos capaces de recibirla, de
conservarla  y  de  hacerla  fructificar,
comunicándola  al  mundo  en  que
vivimos,  y  a  las  personas  que
comparten su vida con nosotros. 

Pero la paz de Jesús no es una simple
ausencia  de  guerra,  como  a  veces
imaginamos.  La  paz  de  Jesús  no  es
sólo callar  las armas,  impedir  que las
balas arrebaten la vida a alguien. Eso



viene  después,  como  consecuencia,
como resultado. 

La  paz  de  Jesús  es  mucho  más
profunda  y  personal.   Es  la  paz  del
corazón. 

La paz de Jesús es la armonía de los
hombres  consigo  mismos,  que  es  la
paz original; la primera, la que está en
la base, la fundamental. 

La paz de Jesús es el reinado del bien
y la verdad, de la justicia y la libertad,
del  perdón  y  la  reconciliación,  en  el
corazón del ser humano.

De esta paz primera y básica, brota la
otra paz; la paz social, la paz de unos
seres  humanos  con  otros,  y  con  el
cosmos;  la  paz  de  los  pactos  y  las
alianzas,  el  silencio  de  los  fusiles,  el
ejercicio  sano  y  justo  del  poder,  la
posibilidad de actuar con libertad en el



ejercicio pleno de los derechos.

Oramos mucho por la paz de nuestro
país y del mundo, pero muy poco por la
paz de los corazones, donde se gestan
las  acciones  pacíficas  y  las  acciones
violentas;  donde  nacen  la  justicia,  el
respeto   y  el  amor,  y  también  la
injusticia,  el  odio,  el  rencor,  la
deshonestidad.     

Lo  primero  es  lo  primero.  De  lo
contrario, cualquier cosa que hagamos
"en  favor  de  la  paz",  por  grande  y
hermosa que parezca, se desmoronará
como se  desmoronan  los  castillos  de
arena en la playa, cerca al mar.

Abramos  nuestro  corazón  al
Resucitado,  y  dejémonos llenar de su
paz,  de  su  amor,  de  su  bondad.
Caminemos  con  él.  Escuchemos  su
voz.  Fortalezcámonos  interiormente
con su Palabra de Vida. Acojamos su



Espíritu que nos guía hacia la verdad
plena.  Entonces  nos  iremos  haciendo
poco a poco, instrumentos de su paz,
constructores  de  paz,  en  medio  de
nuestra familia, en el entorno social en
el  que  nos  desenvolvemos,  en  el
mundo en que vivimos.    



41.

"Ese día, dos de los discípulos iban
a  un  pequeño  pueblo  llamado
Emaús...  Mientras  conversaban  y
discutían, el mismo Jesús se acercó
y siguió caminando con ellos. Pero
algo  impedía  que  sus  ojos  lo
reconocieran. 

Él les dijo: "¿Qué comentaban por el
camino?".  Ellos  se detuvieron,  con
el  semblante  triste,  y  uno,  llamado
Cleofás,  le  respondió:  "¡Tú  eres  el
único  forastero  en  Jerusalén  que
ignora lo que pasó en estos días!...
Lo  referente  a  Jesús,  el  Nazareno,
que  fue  un  profeta  poderoso  en
obras y en palabras delante de Dios
y  de  todo  el  pueblo,  y  cómo
nuestros  sumos  sacerdotes  y
nuestros jefes lo entregaron para ser
condenado  a  muerte  y  lo



crucificaron. Nosotros esperábamos
que fuera él quien librara a Israel..."

Jesús les dijo: "¡Hombres duros de
entendimiento,  cómo  les  cuesta
creer  todo  lo  que  anunciaron  los
profetas!  ¿No era  necesario  que  el
Mesías soportara esos sufrimientos
para  entrar  en  su  gloria?".  Y
comenzando  por  Moisés  y
continuando con todos los Profetas,
les interpretó en todas las Escrituras
lo que se refería a él."  (Lucas 24, 13-
27) 

La muerte de Jesús en la cruz fue una
sorpresa  para  sus  discípulos.
Esperaban otra cosa de él.  Deseaban
que  fuera  el  Mesías  político  que
necesitaban, y que cumpliera su sueño
de  liberar  a  Israel  del  poder  de  los
romanos, que los sometía y humillaba. 

Lo mismo nos ocurre hoy a nosotros,



aunque  no  estemos  dispuestos  a
reconocerlo. Nos hemos hecho un Dios
a nuestra medida; un Dios conforme a
nuestros  deseos  y  necesidades,  a
nuestros  anhelos  y  proyectos,  y  por
esta  razón  no  tenemos  ojos  para
descubrir  su  presencia  permanente  a
nuestro  lado,  viviendo  con  nosotros,
compartiendo  nuestros  sufrimientos  y
nuestras  alegrías,  nuestros  triunfos  y
nuestras  derrotas,  amándonos  y
actuando en nuestro favor, de manera
silenciosa pero siempre eficaz. 

Nuestra fe, como la fe de los discípulos
de Emaús, es demasiado pequeña y no
nos  atrevemos  a  creer  de  verdad;  a
creer  sin  exigir  pruebas,  sin  pedir
manifestaciones  extraordinarias  de
poder y de fuerza, sin buscar milagros
que  atraigan  nuestra  atención  y
motiven nuestra admiración. 

La resurrección de Jesús es un llamado



urgente que nos hace Dios,  para que
nos arriesguemos a confiar en él y en
su  amor  salvador,  de  una  vez  por
todas.  Un  llamado,  una  invitación,  a
dejar a un lado nuestros razonamientos
y nuestros prejuicios, y a poner nuestro
ser  y  nuestra  vida  en  sus  manos,
seguros  de  su  bondad  y  de  su
misericordia.

"Dios  escribe  derecho,  en  renglones
torcidos", dice un refrán popular.  "Dios
sabe sacar bienes de los males", afirma
otro.  Por  eso  tenemos  que  estar
absolutamente  convencidos  de  que,
pase  lo  que  pase,  Jesús  nunca  nos
defraudará. Su amor es más fuerte que
la  muerte;  su  gracia  lo  puede  todo,
cuando somos sensibles  a  ella  y  nos
entregamos  de  corazón.  Con  él
presente y actuante en nuestro corazón
y en nuestra vida, somos capaces de
superar todos los obstáculos, de saltar
todas las barreras, de desterrar de una



vez por todas, la duda y el miedo que
nos impiden mirar  adelante y avanzar
en nuestro camino,  con la  certeza de
que su amor providente nos acompaña
y nos sostiene.

Jesús  resucitado  es  la  manifestación
más clara y contundente de que Dios
puede  realizar  en  nosotros,  con
nosotros, por nosotros y para nosotros,
cosas  maravillosas,  inusitadas,
absolutamente sorprendentes. Lo único
que nos pide es que nos entreguemos
a  él  con  verdadera  confianza,  que
pongamos en sus manos todo lo  que
somos y lo que tenemos.

La muerte de Jesús no fue un fracaso,
y  su  resurrección  lo  confirma;  así  lo
entendieron  los  discípulos  de  Emaús
cuando  abrieron  su  corazón  y
descubrieron  quién  era  realmente  el
caminante que se había unido a ellos; y
así  tenemos que entenderlo  nosotros,



2.000  años  después,  cuando  nos
encontramos con él, vivo y presente en
la  Eucaristía,  en  la  que se  hace  Pan
para  ser  partido  y  comido  en
comunidad;  Pan  de  Vida  eterna  y
Bebida  de  salvación;  compañero  de
camino,  guía  y  maestro,  amigo  y
hermano  que  está  siempre  con
nosotros  para  protegernos  del  mal  y
conducirnos al Padre con infinito amor.



42.

"Les aseguro que yo soy la  puerta
de  las  ovejas.  Todos  aquellos  que
han venido antes de mí son ladrones
y asaltantes, pero las ovejas no los
han escuchado. Yo soy la puerta. El
que entra por mí se salvará; podrá
entrar  y  salir,  y  encontrará  su
alimento.  El  ladrón  no  viene  sino
para robar, matar y destruir. Pero yo
he  venido  para  que  las  ovejas
tengan  Vida,  y  la  tengan  en
abundancia." (Juan 10, 7-10)

"Vida  en  abundancia";  eso  es  lo  que
nos da Jesús Resucitado,  lo  que nos
comunica  cuando  lo  buscamos  con
entusiasmo  y  alegría;  cuando  nos
acercamos  a  él  con  la  mejor
disposición,  para  escucharlo,  para
acogernos a su amor siempre presente,
para  aprender  de  él  la  bondad,  la



justicia,  la  misericordia,  la  fraternidad,
el servicio.

Jesús  Resucitado  nos  comunica  una
Vida nueva; una Vida distinta, especial;
una Vida muy superior a la mera vida
biológica,  que  nos  permite  respirar,
comer, dormir, trabajar, multiplicarnos.

Jesús  resucitado  nos  comunica  una
vida  que  es  su  misma  Vida,
absolutamente renovada por Dios en la
resurrección;  una  Vida  eterna,  que
empezamos  a  vivir  aquí,  en  este
mundo, y que no tendrá fin, aunque un
día, irremediablemente,  tengamos que
morir. 

"Yo he venido para que tengan Vida y
la tengan en abundancia" (cf. Juan 10,
10).  Jesús nos comunica su Vida, nos
da  su  Vida,  a  manos  llenas,  sin
tacañería,  porque  es  infinitamente
generoso;  porque  quiere  que  seamos



felices como él es feliz; porque desea
compartir  con nosotros todo lo que él
es y todo lo que él tiene; porque anhela
que  podamos  sentirnos  de  verdad,
hijos e hijas de Dios y hermanos entre
nosotros,  libres  de  todo  lo  que  nos
esclaviza, de todo lo que nos daña.

Jesús  nos  comunica  su  Vida,  porque
busca que seamos hombres y mujeres
en plenitud, como quiere Dios Padre ,
desde  el  principio  de  los  tiempos,
cuando nos creó.

Jesús  Resucitado  nos  comunica  su
Vida  nueva,  la  que  le  dio  el  Padre
cuando  después  de  su  muerte  en  la
cruz, lo rescató del sepulcro. Pero para
tener  esta  Vida  tenemos  que  abrir
nuestro corazón a él y a los dones que
nos  trae;  recibirlos  y  acogerlos  con
espíritu  gozoso  y  entusiasta;  ser
personas disponibles para Dios, y muy
generosas, como Jesús mismo lo fue. 



Vivir  la  nueva  Vida  que  Jesús
Resucitado nos comunica, es: 

 Mantenernos en la conciencia de
que Dios es el dueño de nuestro
ser,  y  que  todo  lo  que
pensamos, decimos y  hacemos
debe conducirnos a él, unirnos a
él, con lazos indisolubles;

 Sentirnos amados por Dios con
un  amor  imposible  de  medir  y
también  de  olvidar;  y  actuar
siempre y  en  todo,  conforme a
este  amor,  que  es  el  más
maravilloso que podemos recibir;

 Ser verdaderos y justos en todo
lo que hacemos y decimos;

 Actuar  siempre  con  libertad,
siguiendo sus enseñanzas y su



ejemplo.
 
Vivir  la  nueva  Vida  que  Jesús
Resucitado nos comunica, es: 

• Sentirnos hijos muy amados de
Dios  y  hermanos  de  todos  los
hombres y mujeres del mundo, y
actuar  como  tales,  haciendo
realidad  la  filiación,  la
fraternidad,  la  solidaridad,  el
compartir,  la  misericordia  y  la
compasión,  en  nuestros
pensamientos,  palabras  y
acciones de cada día.

Vivir  la  nueva  Vida  que  Jesús
Resucitado nos comunica, es:

· Ser profetas de la humildad y del
servicio, del amor y la paz, de la
fe y la esperanza, en un mundo
en  el  que  también  se  hace
presente  el  mal,  que  busca  a



toda  costa,  conducirnos  por
caminos que llevan a la muerte.



43.

"No se  inquieten.  Crean  en  Dios  y
crean también en mí. En la Casa de
mi Padre hay muchas habitaciones;
si no fuera así, se lo habría dicho a
ustedes.  Yo  voy  a  prepararles  un
lugar. Y cuando haya ido y les haya
preparado un lugar, volveré otra vez
para llevarlos conmigo, a fin de que
donde  yo  esté,  estén  también
ustedes." (Juan 14, 1-3)

La  fe  en  Jesús  trae  consigo  una
promesa, que muchas veces pasamos
por alto: la Vida eterna y feliz a su lado.

Creemos en el presente, pero la fe nos
proyecta al futuro, a la eternidad sin fin,
en la que Dios será "todo en todos". Sin
embargo,  y  aunque  parezca  raro
decirlo,  pensamos poco en ello.  ¿Por
qué?... 



Tal vez sea porque nos atrae más esta
vida y lo que ella es; lo que nos permite
ver  y  tocar;  lo  que  nos  permite  ser,
hacer y tener. Entonces se podría decir
que nuestra fe no es tan verdadera, ni
tan  firme,  ni  tan  grande  y  profunda
como  aseguramos  que  es.  ¡No  nos
alcanza para ir  más allá del aquí y el
ahora! 

Creemos  sin  creer.  Porque  la
verdadera  fe  no  tiene  límites  ni  pone
condiciones.  La  verdadera  fe  es
confianza total y absoluta en Dios, y en
lo que él nos promete; en lo que tiene
preparado  para  nosotros,  después  de
nuestra  muerte  física,  aunque  nadie
nos lo pueda mostrar ni demostrar. 

Las palabras de Jesús son palabras de
Dios;  el  testimonio  de  Jesús  es
testimonio  de  Dios;  las  promesas  de
Jesús  son  promesas  de  Dios,  y



sabemos  que  Dios  quiere  siempre  lo
mejor para nosotros, porque somos sus
hijos e hijas muy queridos.

Jesús dirigió las palabras que leímos al
comienzo, a sus discípulos, poco antes
de  su  muerte,  en  su  Cena  de
despedida, y las confirmó después de
su resurrección, apareciendo ante ellos
de  improviso,  para  mostrarles  que
apesar de todo lo que había tenido que
padecer, estaba de nuevo vivo. 

La resurrección de Jesús de entre los
muertos, es garantía de nuestra propia
resurrección. Moriremos como él murió,
pero seremos resucitados y podremos
compartir  su gloria, su felicidad, como
él  comparte  ahora  la  gloria  de  su
Padre.

No  es  un  mito.  Es  una  realidad.
Tenemos que aceptarlo.  Tenemos que
pensar en ello sin miedo, con alegría,



con  entusiasmo,  con  esperanza.
Tenemos que sentirlo en el  corazón y
vivirlo en nuestra vida de cada día.

Dios cumple todas sus promesas.  Un
día,  no  sabemos  cuando,  sucederá
para  cada  uno  de  nosotros,  lo  que
sucedió con Jesús. 

Un día, no sabemos cuándo, volverá a
suceder  de  manera  definitiva,  lo  que
sucedió aquella tarde en Jerusalén:  el
bien  derrotará  al  mal  de  una vez por
todas,  la  vida  se  impondrá  sobre  la
muerte,  el  amor  superará  al  odio,  y
habrá  "un  nuevo  cielo  y  una  nueva
tierra",  como  anuncia  el  libro  del
Apocalipsis.

Mientras  tanto,  vivimos  en  la
esperanza.  Creemos...  Amamos...
Actuamos...  Oramos...  Y  esperamos...
Unidos  a  María,  que  también  creyó,
amó, actuó, oró y esperó...  Unidos a la



comunidad de los creyentes, esparcida
por  el  mundo...  Anunciando  con
nuestras  palabras  y  nuestras  obras,
que  Jesús  está  vivo,  y  que  un  día  –
cercano  o  lejano,  no  lo  sabemos  -,
viviremos  con  él,  porque  así  nos  lo
prometió.



44.

"Como el Padre me amó, también yo
los  he  amado  a  ustedes.
Permanezcan  en  mi  amor.  Si
cumplen  mis  mandamientos,
permanecerán en mi amor, como yo
cumplí  los  mandamientos  de  mi
Padre y permanezco en su amor. Les
he dicho esto para que mi gozo sea
el  de  ustedes,  y  ese  gozo  sea
perfecto". (Juan 15, 9-11)

El  amor es,  sin  duda,  el  centro de la
vida de Jesús; la fuerza que lo mueve;
la pasión que lo motiva; el aliento que
lo sostiene; el gozo alegre que llena su
ser y su vida.

· Amor a Dios, su Padre, de quien
procede,  en  quien  se  reconoce
como Hijo, y a quien busca con
todo  su  corazón  de  hombre



verdadero. 

· Amor  a los hombres y mujeres
contemporáneos  suyos,  con
quienes  comparte  –  como
hermano  -  lo  que  es  y  lo  que
tiene,  y  a  quienes  entrega  lo
mejor de sí mismo, en el servicio
sincero y humilde. 

· Y amor  a  todos los  hombres  y
mujeres de antes, de ahora, de
mañana y de siempre, presentes
en  su  corazón  y  en  su  mente
divinos, y a quienes como Dios
verdadero,  libera  y  salva  de  la
esclavitud  del  mal  y  de  la
muerte.    

Jesús vive por el amor y para el amor, y
su deseo más grande es enseñarnos a
amar como él mismo ama; con un amor
que  es  mucho  más  que  un  mero
sentimiento;  con  un  amor  que  va



mucho  más  allá  de  las  simples
palabras, a los hechos concretos, a los
actos de amor sinceros y cotidianos.

Jesús vive por el amor y para el amor, y
ese  amor  lo  hace  un  hombre
absolutamente  libre.  Un  hombre
liberado y liberador, en el buen sentido
del  término.  Un  hombre  que  con  su
amor hace sentir a quien ama, que es
persona,  y  por  lo  tanto,  libre  por
naturaleza.  Un  hombre  que  con  su
amor  destruye  las  ataduras  de  la
angustia y el  miedo, los complejos de
inferioridad,  los  pensamientos
pesimistas, los inútiles sentimientos de
culpa, las inclinaciones egoístas. 

Jesús vive por el amor y para el amor, y
por  eso  sabe  amar  sin  poner
condiciones, sin hacer exigencias; con
absoluta  generosidad;  con  total
sinceridad. Y quiere que todos nosotros
aprendamos  a  amar  de  la  misma



manera.

Jesús vive por el amor y para el amor, y
sabe  que  el  amor  es  el  motor  de  la
vida.  Es  necesario  amar  para  poder
vivir;  es  necesario  recibir  amor  para
sentir que la vida tiene sentido.

Jesús es para todos nosotros, hombres
y  mujeres  del  siglo  XXI,  la  fuente
inagotable del amor puro y verdadero;
del amor que llena el corazón de gozo
y esperanza; del amor que no se deja
vencer  por  las  ingratitudes;  del  amor
que es capaz de superar los obstáculos
y sanar las heridas.

Jesús  muerto  y  resucitado  es  para
todos nosotros, hombres y mujeres del
siglo XXI, motivo y fuerza, para seguir
adelante, haciendo realidad el amor en
nuestras  vidas;  para  vencer  nuestro
egoísmo y  nuestro  orgullo  que  tantas
veces nos alejan de quienes deberían



estar  más  cerca;  para   amar  sin
condiciones  ni  exclusiones;  para
acoger  en  nuestro  corazón  a  todo  el
que necesita ser amado.

Jesús  muerto  y  resucitado,  es  para
todos nosotros, hombres y mujeres del
siglo XXI, el único amor que da pleno
sentido hasta a aquello que parece no
tener sentido.



45.

"Los  once  discípulos  fueron  a
Galilea,  a  la  montaña  donde  Jesús
los  había  citado.  Al  verlo,  se
postraron  delante  de  él;  sin
embargo, algunos todavía dudaron. 

Acercándose, Jesús les dijo: "Yo he
recibido todo poder en el cielo y en
la  tierra.  Vayan,  entonces,  y  hagan
que  todos  los  pueblos  sean  mis
discípulos,  bautizándolos  en  el
nombre  del  Padre  y  del  Hijo  y  del
Espíritu  Santo,  y  enseñándoles  a
cumplir  todo  lo  que  yo  les  he
mandado.  Y  yo  estoy  con  ustedes
hasta el fin del mundo". (Mateo 28,
16-20)
 
Aunque  muchas  veces  podemos
sentirnos  solos,  abandonados  de
nuestros amigos y familiares,  lejos de



las  personas  que  amamos  y  por  las
que nos hemos sacrificado; sumergidos
en un mar de problemas y dificultades
que  nos agobian y  que no sabemos
cómo enfrentar, tenemos que mantener
en nuestro corazón la certeza de que
Jesús  está  con  nosotros,
acompañándonos,  guiándonos,
fortaleciéndonos,  como  dijo  a  sus
discípulos después de su resurrección. 

Esa  presencia  activa  y  constante  de
Jesús a nuestro lado, es nuestra gran
esperanza, y nos ayuda a enfrentar con
valentía  y  dinamismo,  las
circunstancias adversas de la vida, que
a  nadie  faltan.  Por  eso  tenemos  que
hacernos  conscientes  de  ella,  y
acogerla  con  corazón  abierto  y  bien
dispuesto, alegre y agradecido.

Resucitado y glorificado por  el  Padre,
Jesús vive una doble existencia: "a la
derecha de Dios", como decimos en el



Credo,  resumen  de  nuestra  fe;  y  a
nuestro lado, en medio de los millones
de hombres y mujeres que habitamos
el  mundo,  en  el  corazón  de  todos  y
cada uno de quienes creemos en él. Un
misterio  que  no  comprendemos
plenamente, pero que creemos con la
certeza que nos da la fe,  que supera
infinitamente  el  conocimiento
meramente racional.

Jesús  Resucitado  vive  en  medio  de
nosotros,  para  ayudarnos  a  superar
nuestros  pequeños  y  grandes
sufrimientos  de  todos  los  días;  para
mostrarnos  el  camino  que  debemos
seguir  en  nuestras  acciones  de  cada
día;  para  a  enseñarnos  a  amar  de
verdad, con corazón humilde y sencillo,
abierto y generoso.

Jesús  Resucitado  vive  en  medio  de
nosotros, para iluminarnos con la luz de
su  verdad;  para  fortalecernos  en  la



lucha cotidiana contra el  mal  que nos
acecha;  para  estimularnos  en  la
práctica del bien.

Jesús  Resucitado  vive  en  medio  de
nosotros  y  con  nosotros,  para
liberarnos del miedo que nos paraliza y
no  nos  deja  actuar  con  prontitud  y
alegría,  como  deberíamos;  para
guiarnos  por  los  senderos  que
conducen a la paz, fundamentada en la
justicia;  para  ayudarnos  a  hacer
realidad en nuestra vida los deseos de
Dios.

Jesús Resucitado vive entre nosotros y
con  nosotros,  para  enjugar  nuestras
lágrimas;  para  dar  sentido  pleno  a
nuestras  luchas  y  nuestros  afanes;
para  mostrarnos  la  fuerza  creadora  y
salvadora del amor.

Tenemos  que  creerlo;  tenemos  que
sentirlo;  tenemos  que  asumirlo;



tenemos que vivirlo. Con sencillez pero
también con seguridad.  Con alegría  y
entusiasmo. Con libertad y decisión.

Tenemos que creerlo y acudir a él – a
Jesús – en cada circunstancia alegre o
triste, seguros y confiados, aunque su
primera  palabra  sea  un  silencio  que
nos  parece  incomprensible.  Porque
Dios  habla  y  actúa  también  en  el
silencio  y  a  pesar  de  él.  Y  muchas
veces su silencio es más efectivo que
cualquier  palabra  que  podamos
escuchar.



46.

"Jesús les dijo  de nuevo:  "¡La paz
esté con ustedes! Como el Padre me
envió a mí,  yo también los envío a
ustedes".  Al  decirles  esto,  sopló
sobre  ellos  y  añadió:  "Reciban  el
Espíritu Santo... ". (Juan 20, 21-22)

Espíritu  Santo:  aliento  de  Dios,  soplo
de Dios.

Espíritu  Santo:  soplo  de  Jesús
resucitado,  aliento  de  Amor,  hálito
de Vida.

Habita  en  cada  hombre  y  en  cada
mujer,  que saben acoger con corazón
abierto  y  disponible,  la  presencia  de
Dios en su ser y en su quehacer.

Espíritu  Santo:  luz  y  fuerza,  fuego  y
calor.



Ilumina la mente, fortalece la voluntad,
purifica  el  corazón,  comunica  el  calor
del amor.

Todos lo recibimos en el Bautismo y en
la Confirmación.

Vive  en  nosotros,  pero  no siempre  lo
dejamos actuar.

El  Espíritu  Santo  enriquece  nuestra
existencia  de  una  manera  que  no
somos capaces siquiera de imaginar.

Nos enseña a poner a Dios, no en el
primer  lugar,  sino  en  el  centro  de
nuestra vida,  de  donde todo sale y  a
donde todo vuelve.

El  Espíritu  Santo  es  el  espíritu  de  la
Verdad.

Nos  ayuda  a  "comprender"  la  verdad



de Dios, en la medida en que los seres
humanos  podemos  hacerlo,  que  es
siempre limitada.

Nos comunica la fe para que podamos
creer  y  defender  lo  que creemos con
valentía.

Nos ayuda a derrotar nuestros miedos
y a superar nuestras dudas.

Nos da la fuerza que necesitamos para
hacer  realidad  lo  que  creemos,  en
nuestras acciones de cada día.

El Espíritu Santo es el Amor mismo de
Dios, en nuestro corazón.

Nos  enseña  a  amar  de  verdad;  a
perdonar y a pedir perdón; a buscar el
bien  en  todo  lo  que  pensamos,
hacemos y decimos. 

Nos  muestra  el  camino  por  donde



debemos  transitar,  y  los  recodos  que
debemos evitar.

Nos conduce por sendas de justicia, de
libertad y de paz.

Nos  hace  hermanos  los  unos  de  los
otros, compañeros de viaje, herederos
de las  promesas de Dios.

Somos discípulos de Jesús, por el don
del Espíritu Santo.

Y  también  por  él,  somos  sus
misioneros.

Su  gracia  nos  motiva  para  llevar  el
mensaje de Jesús a otros corazones.

Su  fuerza  nos  capacita  para  no
dejarnos  vencer  por  las  situaciones
adversas que se nos presentan en la
realización  de  esta  tarea,  y  saber
enfrentarlas  y  superarlas  con



dinamismo y decisión. 

Espíritu  Santo,  soplo  de  Dios,  aliento
de  Dios,  hálito  de  Vida,  Espíritu  de
Jesús Resucitado...  ¡Enciéndenos con
el fuego de tu Amor que nos hace ser lo
que somos: HIJOS MUY AMADOS DE
DIOS,  y  da a  nuestra  vida  humana y
cristiana su más pleno sentido!

AMDG


