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P R O L O G O 

 Tienes en tus manos el contenido de unas Charlas que 

ofrecí a las Adoradoras Presenciales de España, reunidas en 

Loyola, para pasar unos días de convivencia y de formación 

al mismo tiempo. Como en ese año 2019 estábamos 

celebrando el primer centenario de la consagración de 

España al Corazón de Jesús, me pareció oportuno hablar de 

las riquezas que se encuentran dentro de ese Corazón, Alfa 

y Omega del universo. 

 Como decía el P. Pedro Arrupe, General de los Jesuitas, 

la devoción al Corazón de Cristo posee un “dinamismo” 

formidable y ha de ser el motor que nos impela con fuerza y 

decisión a trabajar por el “reino” de Jesucristo en la tierra. 

Una espiritualidad, por bella que sea, que no sea capaz de 

moldear nuestra vida según los “valores” de Jesús de 

Nazaret, será siempre una falsa y pobre espiritualidad. 

 Las personas son los “valores que viven”. Las 

sociedades y los estados son los “valores que promueven”. 

Por eso hemos insistido en estas Charlas sobre el Sagrado 

Corazón en hacer caer en la cuenta de que, entre todos los 

“valores” que desea y estima el ser humano, el primero de 

ellos es indiscutiblemente el AMOR. 

 Dios es Amor. El hombre ha sido creado y diseñado por 

Dios para el amor. Amar es la entraña de Dios; amar y ser 
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amado es la entraña del hombre. Pero, al ser el Amor la 

fuente y origen de todo lo demás, ese Amor se derrama 

hacia los otros en formas muy distintas, bien que 

confluyentes entre sí. No en vano, todos esos afluentes 

nacen del mismo y único manantial: el manantial del 

AMOR. 

 Por otro lado, constatamos que el ser humano ha 

tenido siempre y seguirá teniendo los mismos grandes 

anhelos: ser feliz, vivir en plenitud y para siempre, De ahí 

brotan esos otros “valores” que anhela también: la paz, la 

alegría, la fraternidad, la estima, el cariño, la 

responsabilidad…etc. Todos ellos son “valores” del reino de 

Jesús. Por eso “entrar en el Corazón de Jesús” (que es lo que 

pretenden estas Charlas) es apropiarnos de esos preciosos 

valores que anidan en su Corazón. Y, una vez que los 

hagamos hecho “nuestros”, poseeremos las mejores 

herramientas para construir su Reino: un reino de paz y 

justicia, reino de vida y verdad. Será entonces una 

bienaventurada realidad ese “REINO EN ESPAÑA” que 

aparece a los pies de Cristo en el monumento del Cerro de 

los Ángeles. Y, aunque en pequeña medida, nos sentiremos 

orgullosos de haber contribuido algo para hacerlo realidad. 

Esa será nuestra mayor y más hermosa recompensa. 

                                                      Loyola, 14 de julio de 2019. 
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1- EN BUSCA DEL TESORO 

ESCONDIDO 

 

Estando en el colegio 

recuerdo que cayó en mis 

manos un libro titulado “La 

isla del tesoro”. Leyendo aquel libro, pronto me sentí todo 

un explorador buscando aquel tesoro, desconocido para mí, 

pero vivo y fascinante en mi poderosa imaginación infantil. 

¿En qué lugar de la isla estaría enterrado aquel tesoro? ¿Tal 

vez sepultado al pie de un árbol? Y ¿qué contendría aquel 

cofre misterioso? ¿Oro, perlas, brillantes…?   

 A lo largo de la historia se ha hablado de tesoros 

famosos: el del Dorado en la América latina, el tesoro de 

Rommel en el desierto y otros muchos. Yo quisiera hablaros 

hoy del mayor tesoro del mundo. Lo poseía el Ser más 

grande del universo, el mismo Dios en persona. Dios Padre 

tenía un Hijo. Era su única y mayor riqueza. Y hubo un día 

en que ese maravilloso tesoro nos lo regaló a todos 

nosotros, los hombres del planeta azul. Puede parecer algo 

así como un cuento de hadas. Pero lo tremendo de esta 

historia divino-humana es que se trata de algo real. Lo 

atestigua la Sagrada Escritura: “tanto amó Dios al mundo 

que le dio a su Hijo”. 
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   Este tesoro tiene un nombre. Se llama JESUCRISTO. 

Por conseguirlo, miles y miles de hombres y mujeres han 

arriesgado sus vidas. Por conseguir ese tesoro no tuvieron 

en nada los más atroces sufrimientos, ni temieron 

enfrentarse con la repulsa de algunos o la risa irónica de 

otros. Cuando cayeron en la cuenta de que ese tesoro podía 

ser suyo, no cesaron de pedirlo al Único que lo poseía. 

 “Por eso supliqué y me fue dada la prudencia, invoqué 

y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y 

tronos, y a su lado en nada tuve la riqueza. No la equiparé a 

la piedra más preciosa, porque todo el oro ante ella es un 

poco de arena y junto a ella la plata es como el barro. La 

quise más que a la salud y a la belleza, y la preferí a la 

misma luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me 

vinieron todos los bienes juntos, tiene en sus manos 

riquezas incontables” (Sabiduría 7,7-11) Esa Sabiduría, de 

que nos habla la Biblia, no es otra cosa sino la persona de 

Jesucristo. El es la sabiduría de Dios. Conocerle a Él es 

conocer a Dios. Pero no puede el hombre conocerlo si no 

recibe ese don. Por eso nos dice Jesús en el evangelio: 

“Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre 

más que el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar” 

(Mt 11,27) 

 En conocer o no conocer a Jesucristo nos jugamos 

mucho. Que yo conozca o no la función clorofílica, es algo 
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intrascendente. Pero que desconozca la persona de Jesús es 

algo que –lo quiera o no- estará marcando mi vida. El 

mismo Gandhi, aun no siendo cristiano, decía a sus 

seguidores: “Yo digo a los hindúes que su vida será 

imperfecta si no estudian respetuosamente la vida de 

Jesús”, Un escritor como Dostoievsky, desde el campo de 

concentración de Siberia, donde por algún tiempo fue 

recluido, escribía estas palabras: “Dios me envía, a veces, 

unos minutos de completa serenidad. En estos minutos es 

cuando yo formo en mí una profesión de fe, en la cual todo 

es claro y sagrado. Esta profesión de fe es muy simple; hela 

aquí: Creer que NO HAY NADA MÁS BELLO, MÁS 

PROFUNDO, MÁS SINTOMÁTICO, MÁS RAZONABLE, MÁS 

VALEROSO NI MÁS PERFECTO QUE CRISTO.   Y no solamente 

no hay nada, sino –y lo digo con un amor entusiasta- que no 

puede haber nada. Más aún: si alguien me probase que 

Cristo no es la Verdad, y si se probase realmente que la 

Verdad está fuera de Cristo, yo por mi parte PREFERIRÍA 

QUEDARME CON CRISTO ANTES QUE CON LA VERDAD” (las 

mayúsculas son de Dostoiesky). No hay duda. Para el 

escritor ruso Jesucristo era un auténtico “tesoro”. ¿Lo es 

igualmente para nosotros? 
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2- DESCUBRIENDO EL TESORO 

Decía Jesús que “todo el que busca, encuentra”. Quien 

busca y anhela sinceramente al Señor Jesús, no tardará 

mucho en encontrarse con Él. Y si se encuentra con Él, ha 

encontrado ya el “tesoro”. ¡Qué bien lo expresó el Kempis 

al escribir, hace ya cinco siglos, “el que encuentra a Jesús, 

haya un tesoro, y de verdad bueno, sobre todo bien”, y “el 

que pierde a Jesús, pierde muy mucho y más que todo el 

mundo”. “Riquísimo es estar con Jesús, pobrísimo es vivir 

lejos de Jesús” 

 Un día, en uno de esos bellos atardeceres de Palestina, 

decía Jesús a la muchedumbre: “El reino de los cielos se 

parece a un hombre que, andando por el campo, encontró 

un tesoro. Entonces regresó a su casa, vendió todo lo que 

poseía y compró aquel campo”. ¿Te has parado a pensar 

que ese “campo” del que habla Jesús, es su propio cuerpo? 

En el cuerpo de Cristo estaba enterrado y oculto el gran 

tesoro de su Corazón. Cuando los hombres queremos 

ensalzar a una persona, decimos que tiene “un corazón de 

oro”, que “todo él es corazón”. Y con toda razón. Decía Juan 

Pablo II que la grandeza del hombre se mide no tanto por su 
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inteligencia cuanto por la belleza de su corazón. Sin duda 

alguna, el mejor Corazón humano que ha latido en nuestro 

planeta azul, ha sido el de Jesús de Nazaret. ¿Quién podría 

compararse a Él? Hombres de gran corazón fueron Francisco 

de Asís, Pablo de Tarso, Teresa de Jesús, Francisco Javier…; 

pero ¿cómo compararlos con Jesucristo? Pues, ese Corazón 

es el que estaba encerrado en el cuerpo de Jesús. Al final de 

su vida, momentos después de haber muerto en el Calvario, 

un soldado romano atravesó el costado del Señor y… 

apareció su Corazón. Sin pretenderlo, Longinos (así llama la 

tradición a aquel soldado) nos había descubierto el tesoro. 

Estaba encerrado en el Cuerpo de Cristo. Si en el pregón 

pascual del Sábado Santo llama la Iglesia al pecado de Adán 

“feliz culpa”, que nos mereció tal Redentor, cuánto más 

podremos decir aquí: ¡feliz lanzada que nos abrió el camino 

para hallar el Corazón de Cristo! Es uno de los pasajes más 

evocadores del evangelio de Juan. Lo cuenta el apóstol en el 

capítulo 19 de su relato de la vida de Jesús. “Uno de los 

soldados –dice-, al ver que ya estaba muerto, con la lanza le 

traspasó el costado y, al punto, salió sangre y agua”. Este es 

el hecho. Pero lo llamativo es que San Juan comienza a 

llamar la atención de los futuros lectores de su evangelio. 

Se trataba de una herida más, de entre las muchas que 

recibió Jesús en su Pasión. Una herida, por otro lado, que no 

le causó ningún dolor a Cristo, por cuanto se la hicieron una 

vez ya muerto. Y lo curioso es que San Juan ve en ella algo 

crucial e importante.  
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 En efecto, enseguida comienza a decir: “el que vio 

estas cosas da testimonio de ellas, y su testimonio es 

verdadero. Él sabe que dice la verdad para que también 

vosotros creáis”. ¿Qué ha podido ver Juan en esta última 

herida de Jesús para ponderar tanto que él en persona lo 

vio, que no está contando ningún cuento, que podemos 

fiarnos plenamente de su testimonio? ¿A qué viene tanto 

encarecimiento? ¿No parece extraño? 

 Te lo explicaré según yo lo entiendo. Juan es el 

evangelista más profundo de los cuatro. No en vano se le ha 

simbolizado con la figura de un águila, por la penetración de 

su mirada. Aquí ve Juan como el “secreto” de lo que fue la 

vida de Jesús. Jesús vivió una vida totalmente entregada. Su 

existencia fue una existencia expropiada en favor de todos 

nosotros. No se reservó ni un ápice para Él mismo. Lo 

entregó todo. Desde la cuna de Belén hasta la Cruz del 

Calvario, la vida toda de Jesús fue “puro don”. En este 

sentido podemos decir, con verdad, que Jesús vivió su vida, 

dándola, perdiéndola poco a poco. Y esto es lo que significa 

ese Corazón roto por la lanza. Faltaba “echar la firma” a esa 

vida de Jesús. El Corazón roto es la “firma” de Jesús. “Cor 

Iesu flagrans amore” (Corazón de Cristo llameante), rezará 

la Iglesia en el Oficio divino. Como fondo de esta escena del 

Calvario, contemplamos toda una profecía que alude a esta 

escena en una de las grandes “visiones” del profeta 

Ezequiel. La encontramos en el capítulo 47 del mismo. Me 
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encanta por su simbolismo. El profeta ve el Templo y en el 

templo un manantial. Y escribe Ezequiel: “El agua iba 

bajando por la lado derecho del templo…El (hombre) que 

llevaba el cordel en la mano…midió quinientos metros y me 

hizo cruzar las aguas: ¡agua hasta los tobillos! ¡Midió otros 

quinientos y me hizo cruzar las aguas: ¡agua hasta las 

rodillas! Midió otros quinientos metros y me hizo cruzar las 

aguas: ¡agua hasta la cintura! Midió otros quinientos…: era 

un torrente que no se podía vadear. Me dijo entonces: ¿has 

visto, hijo de Adán?...A la vuelta, me condujo por la orilla 

del torrente. Al regresar, vi a la orilla del río una gran 

arboleda en sus dos márgenes. Me dijo: esas aguas fluyen 

hacia levante…, desembocarán en el mar de las aguas 

pútridas y lo sanearán…; allí donde desemboque la 

corriente tendrán vida y habrá peces en abundancia y habrá 

vida dondequiera que llegue la corriente…Y a la vera del río, 

en sus dos riberas, crecerá toda clase de frutales, no se 

marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán…porque los 

riegan aguas que manan del santuario” (Ezeq 47, 1-12) Esta 

visión del profeta guarda una relación preciosa con el 

Corazón de Cristo. Jesús es el verdadero templo de Dios. 

“Destruid este templo y en tres días lo reedificaré” –dijo en 

cierta ocasión a los fariseos. “Jesús –comentará San Juan- 

hablaba del templo de su cuerpo”. Pues de ese “templo” 

que es el cuerpo de Cristo, de su lado derecho (es decir de la 

llaga del costado) brotará todo un manantial, que se 

convertirá en río caudaloso, imposible de vadear, y cuyas 
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aguas llevarán la vida allá donde haya muerte y fecundarán 

los árboles llenándolos de frutos. Tras la lanzada “al punto, 

salió sangre y agua” - escribirá siglos más tarde San Juan. El 

cuerpo de Cristo es el mejor “templo” que jamás haya 

habido. Ningún templo más sagrado que el cuerpo del 

mismo Dios hecho hombre. Y es, precisamente, de ese 

templo del cuerpo de Jesús, y de su parte “derecha” (donde 

está situada la llaga del costado), de donde va a brotar el 

precioso Manantial, que abreva y quita la sed de la 

humanidad entera. Nunca imaginó Longinos el beneficio 

que nos hizo al romper con su lanza el costado del Señor. A 

partir de ese momento (eran las tres de la tarde de aquel 

primer Viernes Santo) ese torrente del costado de Jesús 

comenzará a regar el campo de su Iglesia. Al principio era 

un cauce pequeño, luego brotaron arroyuelos, más tarde 

esos arroyos se convirtieron en verdaderos ríos…y hay un 

momento en que esos ríos se hacen tan caudalosos que 

nadie los puede vadear. La enseñanza es clara. Como dice el 

Papa Pío XII en la encíclica Haurietis aquas (la encíclica 

“estrella” sobre el Corazón de Cristo), “este culto nunca fue 

del todo ajeno a la piedad de los fieles”. El culto y devoción 

al Corazón de Jesús tiene su origen en el monte Calvario. El 

costado partido de Cristo es su manantial.  

 Al comienzo son contadas las almas que “intuyen” el 

tesoro encerrado en el cuerpo de Jesús. Luego van viniendo 

otras almas que, por así decirlo, revolotean como blancas 
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palomas alrededor de la llaga del costado, sin lograr 

penetrar del todo en él. Algunos Santos Padres de la Iglesia, 

almas escogidas de los monasterios benedictinos y 

cistercienses, como Santa Gertrudis, Santa Matilde…, o de 

los cartujos alemanes de la Edad Media veneran esta llaga, 

que ocultan el tesoro del Corazón del Señor. Esto es lo que 

hicieron a lo largo de diecisiete siglos algunos Santos y 

almas escogidas. Bebieron del manantial, intuyeron el 

tesoro y se aprovecharon de él. Pero la inmensa mayoría 

del pueblo cristiano no caía en la cuenta de aquella riqueza. 

Por eso, Jesucristo, viendo que muchos no acertaban a 

descubrir el “tesoro” de su Corazón, lo ofreció Él mismo a 

toda la Iglesia por medio de una religiosa salesa: Santa 

Margarita María de Alacoque. Iba ya mediado el siglo XVII.  

 Como dice el Papa Pío XII en la encíclica que hemos 

citado, no fue ella quien “inventó”, ni siquiera “descubrió” 

la devoción al Corazón de Cristo (ya existía antes en no 

pocas almas selectas), pero sí la que –fiel al mandato del 

Señor- la extendió por toda la Iglesia. Ahora todos podían 

ya beber del manantial del Corazón de Jesús. Por eso la 

llama el Papa “la evangelista del Sagrado Corazón”. 

 Con lo dicho no hemos hecho sino “esbozar” un poco 

el itinerario de esta devoción en el seno de la Iglesia. 

Aunque también someramente, pero con algo más de 

amplitud y perspectiva, lo seguiremos haciendo. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=BxmAOFzO&id=FC57A5BCE7552A9B3300727A850412B445096D69&thid=OIP.BxmAOFzO7W-QSwvznhaI3QHaHa&q=guirnaldas+de+flores+naturales&simid=608019667441945332&selectedIndex=335
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3- ADMIRANDO  EL  

TESORO… 

Hemos descubierto que 

en el campo del cuerpo 

de Cristo estaba oculto 

un magnífico tesoro: su 

Corazón de Hombre-Dios. A lo largo de los siglos son 

muchos los que, con tal de adquirir ese tesoro, han dejado 

padres, madres, hermanos, hermanas, hijos y tierras….y , 

desde entonces, no vivieron sino para el servicio y el amor 

de ese Corazón. 

 Cuando hablamos del Corazón de Jesús no nos 

estamos refiriendo a la “víscera” del corazón, sino a la 

persona misma de Cristo. Decir Corazón de Jesús es decir 

Jesús de Nazaret, de modo que podríamos hacer una 

ecuación perfecta: Corazón de Jesús = Jesucristo que me 

ama. Lo vamos a comprender perfectamente a través de un 

acontecimiento que yo mismo viví hace ya bastantes años. 

 La familia de un compañero jesuita nos invitó a pasar, 

en Burgos, un día de vacación y con tal motivo, entre otras 

cosas, visitamos la Cartuja de Miraflores. El magnífico 

templo tiene adosada una capilla lateral, la capilla de San 

Bruno. Preside la capilla una espléndida talla del fundador 
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de los cartujos. Por doquiera que la contemples es 

extraordinaria. Pero hay en la capilla un rincón, desde el 

cual la vista de San Bruno es la mejor. El “cicerone” nos dijo: 

Poneos aquí y desde este ángulo contemplad la imagen. 

Efectivamente, desde allí la vista de la imagen no podía ser 

mejor. ¿Verdad que, desde ahí, San Bruno parece que está 

vivo? –dijo el “cicerone”. Así es…! – Solamente le falta 

hablar… -continuó- Y ¡no habla porque es cartujo! 

 Pues eso mismo nos pasa con Jesucristo. Jesucristo es 

muchas cosas: es rey, es maestro, taumaturgo, redentor… 

Todo eso es verdad, como verdad es que la imagen de San 

Bruno era estupenda por donde quiera que la 

contemplaras.  Sin embargo, había un punto de vista 

privilegiado. Con Jesucristo nos pasa igual. ¿Cuál es el punto 

de vista mejor para conocer a Jesucristo? Sin duda, el del 

amor. Jesucristo es “el que me ama”. Esta es la imagen del 

Corazón de Jesús. Ahí radica la fuerza enorme de esta 

devoción al Corazón de Cristo.  

 Dios –nos dice San Juan- es AMOR. El Papa Benedicto 

XVI dedicó su primera encíclica   Amor de Dios. La grandeza 

de la devoción al Corazón de Jesús radica en que es la 

devoción “al amor de Dios”. Es el amor de Dios lo que aquí 

veneramos, servimos y adoramos. ¿Se puede adorar algo 

más noble que esto? 
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 Dios es AMOR. No un amor cualquiera; es un Amor 

infinito, incondicional y eterno. Si  yo tomo una vara de 

hierro y voy horadando la tierra…acabaría saliendo esa vara 

por Nueva Zelanda, que son las antípodas. Si yo perforo el 

amor de Dios jamás llegaría al fondo. Estaría siglos y siglos, 

pero nunca llegaría al final. El Amor de Dios es 

sencillamente infinito. Por mucho que bucees en él, jamás 

llegarás al fondo. Es lo que escribía San Pablo en una de sus 

cartas, admirando ese Amor de Dios “cuya altura, largura, 

anchura y profundidad nadie es capaz de medir”. En 

Dios no hay más que amor. Si pudiéramos coger las 

entrañas de Dios y llevarlas a analizar a un laboratorio, 

veríamos con sorpresa que allí no hay otra cosa más que 

amor, un amor químicamente puro, sin mezcla alguna de 

nada más.  

 Dios es Amor, pero Dios es igualmente Belleza, Fuerza, 

Dulzura… Todo a una escala infinita. Algunos dicen: Dios 

está lejos de nosotros, no podemos contactar con El, no 

podemos asirle de ninguna manera… ¿De verdad que no 

podemos de algún modo “experimentar” a Dios? Decía San 

Pablo en el Areópago de Atenas: Dios no está lejos de 

nosotros, pues “en El existimos, nos movemos y somos”. 

 Toda la creación, salida un día de las manos de Dios, 

está –de algún modo, aunque imperfecto- reflejando su Ser 

infinito. Cuando contemplas en el jardín la belleza de una 
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rosa o de un clavel, estás “experimentando” -en escala muy 

pequeña- la infinita Belleza de Dios. Y cuando escuchas la 

novena sinfonía de Beethoven, de algún modo estás 

“experimentando” esa Música infinita que es Dios. ¡Qué 

bien comprendió esto San Juan de la Cruz cuando escribía 

en su Cántico espiritual: “Pasó por estos sotos con presura 

y, yéndolos mirando, vestidos los dejó de su hermosura…., 

déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo” 

 A Dios lo podemos “experimentar” en la creación. Su 

infinita Belleza, su Amor, su Dulzura o su Fuerza…son como 

el Océano inmenso, del que nosotros sólo percibimos 

pequeñas gotitas, pero lo suficiente para poder columbrar 

la Belleza infinita a través de la hermosura limitada de un 

crisantemo, o la Dulzura infinita a través de la miel sabrosa 

de una colmena. En realidad, todo el cosmos nos está 

hablando de Dios. Sólo necesitamos saber escuchar, tener 

las antenas desplegadas para captar la Belleza infinita por la 

belleza creada, el Amor infinito por el amor creado. Dios no 

está lejos de nosotros. 

  “Oh Hermosura que excedéis a todas las hermosuras! 

Tarde te amé, Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te 

amé! Yo te buscaba fuera y tú estabas dentro”. En estas 

charlas sobre el Corazón de Jesús ¿qué otra cosa buscamos 

sino de algún modo “palpar”, “sentir” junto a nosotros el 

amor de Cristo?  
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 Y ¿por qué queremos “experimentar” en nosotros el 

amor de Cristo? Porque –como dice Santa Teresa: “amor 

saca amor”. Ante el Amor infinito de Cristo, nosotros nos 

encontramos como Moisés en el episodio de la Zarza 

ardiente. Voy a ver qué prodigio es éste –se decía Moisés- 

Una zarza que arde y no se consume nunca…! Cristo es para 

el cristiano esa Zarza ardiente. Estar ante ella requiere un 

corazón purificado y limpio; es lo que significan las palabras 

que oye Moisés: “quítate las sandalias, estás pisando tierra 

sagrada”. Vosotras, Adoradoras Presenciales, sabéis mucho 

de Zarza ardiente y de pisar tierra sagrada…¡ya lo creo! 

 Si queremos  “adentrarnos” en el interior de esta Zarza 

ardiente que es el Corazón de Jesús, habremos de empezar 

por limpiar nuestro propio corazón. Sólo unos ojos limpios 

pueden captar la belleza del amor Dios. Se cumple aquí una 

vez más la bienaventuranza de Jesús: “dichosos los limpios 

de corazón, porque ellos verán a Dios”. Cuando el apóstol 

Juan, tras una noche de pesca fallida, oye la voz de quien 

dice: “echad la red a la derecha y encontraréis pesca”, 

inmediatamente exclama alborozado: ¡Es el Señor….!!! Y 

acertó. Aquel personaje misterioso de la orilla era, en 

efecto, Jesús, que incluso les había preparado el desayuno 

(pan y un pez asado sobre brasas). ¿Es que tenía Juan una 

vista más aguda que Pedro o cualquier otro de sus 

compañeros de faena? No parece. La verdadera explicación 

está en la limpieza de alma que tenía este apóstol, que se 
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llamaba a sí mismo “el discípulo amado” y que tuvo la 

suerte de reclinar su cabeza en el regazo de Cristo durante 

la Última Cena. El apóstol Juan será un buen guía para que 

sepamos “adentrarnos” en la espesura del amor de Dios, 

que llena por completo el Corazón del Señor.   

San Pablo nos ha conservado una preciosa frase de Jesús, 

que no aparece como tal en los evangelios: “Mejor es 

dar que recibir”. Esta frase del Señor vale para cualquiera de 

nosotros; pero donde se cumple con toda perfección es  en 

Dios nuestro Señor. Dios es AMOR y todo amor verdadero 

tiende a dar y a darse. La esencia del amor consiste en 

darse, regalarse, donarse. Dios, como Amor infinito que es, 

no sabe hacer otra cosa. Dios es “el que se da”. 

 Por eso no hay mejor imagen de Dios, ni más 

expresiva, que el corazón. El mismo Cristo diría de Sí mismo: 

“aprended de Mí, que soy manso y humilde de corazón”. De 

una persona bondadosa decimos que tiene buen corazón, 

que posee un corazón de oro. Todos entendemos lo que con 

esa frase queremos decir. Por eso el mismo Cristo se reveló 

a Santa Margarita con su Corazón en llamas y diciendo: “He 

aquí este Corazón que tanto ha amado a los hombres, que 

nada ha perdonado hasta agotarse y consumirse por 

ellos…y, sin embargo, de la mayor parte no recibe sino 

ingratitudes y desprecios.” 
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 En estas palabras se encierra todo el evangelio. Por 

eso la Iglesia ha respaldado estas palabras. Y lo ha hecho 

instituyendo la fiesta del Corazón de Cristo que, como 

sabéis, se celebra el viernes siguiente a la Octava del 

Corpus. No deja de ser curioso que tres de las grandes 

fiestas actuales de la Iglesia hayan tenido su origen en 

revelaciones privadas, que la Iglesia acabó respaldando. 

Sabemos que la revelación “pública” se cerró con la muerte 

del último apóstol y aparece solamente en los libros de la 

Sagrada Escritura. Los cristianos ofrecemos el obsequio de 

nuestra fe a la Palabra de Dios, en la Biblia. Un cristiano no 

está obligado a creer en revelaciones “privadas”, pero no 

obraría sensatamente despreciando el contenido de 

aquellas que la Iglesia ha respaldado. Una de ellas es, 

precisamente, la revelación que de su sagrado Corazón hace 

el Señor a Santa Margarita, llamada por Pio XII en la 

encíclica Haurietis aquas, “la evangelista del Divino 

Corazón”. Como os decía antes, son tres las fiestas cuyo 

origen lo encontramos en revelaciones privadas. La fiesta 

del Sagrado Corazón, en el siglo XVII, con santa Margarita; 

la del Corpus , en el siglo XIII, con santa Juliana de 

Corneillon, y la fiesta de la Divina Misericordia, en el siglo 

XX, con santa Faustina Kovalska. Son tres revelaciones 

privadas, que la Iglesia ha respaldado de modo inequívoco. 

 Las palabras que el Señor dirigió a santa Margarita nos 

servirán de cauce para nuestra homilía de hoy: “He aquí 
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este Corazón que tanto ha amado….”  El amor –dice San 

Ignacio- está en las obras y en las palabras. Dios nos ha 

amado así.  

 Dios ha expresado su amor al hombre a través de los 

“dones” que le ha hecho. Dones naturales unos, 

sobrenaturales otros. Si lo pensamos bien, todo es regalo de 

Dios. El primero y fundamental regalo que Dios nos ha 

hecho ha sido el regalo de la “vida”. Es la base de todos los 

demás dones. La creación entera es el gran regalo de Dios al 

hombre. San Ignacio dirá en sus Ejercicios: “todas las cosas 

han sido creadas para el hombre…”  Nuestra vida, la familia, 

los amigos…En otro orden de cosas: los bosques, los mares, 

las flores, los campos, las montañas, las estrellas…, todos 

son “dones”; el aire que respiras, el agua que bebes, la luz 

que te ilumina…, todo ello ha sido creado por Dios para 

nosotros, constituidos por El como “los reyes del creación”.  

 Son innumerables y magníficos estos dones 

“naturales” con que Dios ha enriquecido nuestra vida. 

Pero ¿qué decir de esos otros dones “sobrenaturales”, de 

mucha más  categoría? La Iglesia, el sacramento del 

bautismo que ha hecho de ti todo un hijo de Dios, el de la 

penitencia que ha curado tus heridas y ha lavado tu 

suciedad; sobre todo, el de la eucaristía que permite te 

alimentes con el cuerpo santísimo de Cristo y seas 

hermoseado con su sangre preciosa. Todo eso sin contar 



22 
 

con tantos Santos como nos ha puesto de modelos, con la 

Virgen María que, siendo Madre de Dios, ha tenido a bien 

dárnosla como madre nuestra también. Por otro lado , 

¿cómo podríamos contar tantas luces, tantas gracias, tantos 

buenos propósitos…como, a lo largo de nuestra vida, hemos 

recibido? Si bien lo consideramos, estamos repletos de 

“dones”. Y si –como dice el refrán- “es de bien nacidos el ser 

agradecidos”, ¿no os parece que deberíamos tener siempre, 

en nuestros labios y en el corazón, la palabra “Gracias”…? 

 Pero cuando se trata de los “dones” de Dios, hemos de 

considerar algo realmente hermoso, y es que el Señor no 

sólo nos da dones, sino que trae su presenia con ellos. 

Cuando se quiere mucho a una persona, desearía uno no 

solamente regalarle algo que le guste, sino a ser posible 

presentarlo y llevárselo ella misma. La propia presencia es 

siempre un acto de amor. Esto que en muchas ocasiones no 

se puede dar entre nosotros (porque uno se encuentra 

lejos, tal vez en otro país, o estando cerca, le es imposible 

hacer acto de presencia), esto es fácil para el Dios 

omnipresente. Podemos enumerar aquí esas “presencias” 

de Dios en nosotros: la presencia de Dios en el alma en 

gracia, la presencia en el Cuerpo Místico, la presencia en la 

Eucaristía, y la presencia más densa de todas: la presencia 

en la humanidad de Jesús, unida a Dios por la unión más 

grande que puede existir, que es la presencia hipostática. 

Dios no sólo nos da dones, sino que viene presente en ellos. 
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 Y más aún. No sólo está presente en los dones que 

recibimos, sino que –en cierto sentido- los está haciendo. A 

través de las fuerzas naturales que ha esparcido por el 

universo, es Dios quien va haciendo crecer ese árbol de 

cuyos frutos vas a comer tú, pinta de colores esas flores que 

hacen las delicias de tu jardín… Dios es para Ignacio de 

Loyola el “gran Trabajador” el cosmos. Un trabajo gozoso y 

sin fatiga alguna, a través de las fuerzas que El mismo ha 

desencadenado en el universo. 

 Nos queda por decir lo más bonito, y es que esos 

dones nos hablan de Él, reflejan de alguna manera el ser 

mismo de Dios. Todas las criaturas llevan en sí la impronta 

de Dios. Todas  son destellos suyos. La inmensidad del mar 

nos habla de su grandeza, la fuerza del huracán refleja la 

potencia divina, la belleza de las flores o de las estrellas 

apuntan a la Belleza infinita del Ser que las creó. Dios nos 

dé ojos para ver el universo. San Francisco de Asís con su 

Cántico de las criaturas y San Juan de la Cruz con su Cántico 

espiritual han captado como nadie este lenguaje de las 

cosas, expresando a su Creador. ¿Quién no conoce estos 

versos de San Juan de la Cruz: “Oh bosques y espesuras del 

Amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si 

por vosotros ha pasado? Y responden las creaturas: “Pasó 

por estos sotos con presura y, yéndolos mirando, vestidos 

los dejó de su hermosura”. Todas las cosas reflejan a Dios, 

pero ninguna lo refleja plenamente; de ahí que, consciente 
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de esa impotencia, escriba San Juan de la Cruz: “y todas 

más me llagan y déjame muriendo un no sé qué que quedan 

balbuciendo”. Por eso, siente uno pena cuando ve que todo 

un poeta tan extraordinario como Juan Ramón Jiménez, 

pero que no poseía el tesoro de la fe, escribe con tristeza, 

“¡Qué triste es amarlo todo sin saber lo que se ama! 

 Si el amor está principalmente en las obras, no menos 

reside también en las palabras. Basta abrir la Sagrada 

Escritura para encontrarnos con palabras divinas que llenan 

de gozo el pequeño corazón del hombre: “Hijitos míos” dirá 

Jesús a sus apóstoles en la última Cena, “vosotros sois mis 

amigos”, “¿puede olvidarse una madre de su pequeño? Pues 

aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti”, “alegraos 

conmigo, porque este hijo mío estaba muerto y ha 

resucitado, estaba perdido y lo hemos encontrado”…. 

 Hemos penetrado en el Corazón de Dios a través de 

sus dones y de sus palabras. Ojalá que el Señor nos abra 

bien los ojos del alma para “caer en la cuenta” de ese Amor 

enorme, que está siempre ahí, al borde de nuestra vida, 

pero que no siempre, por desgracia, es reconocido ni 

estimado. ¿Por qué estos es tan importante? Pues 

porque…-oigamos a Santa Teresa!: “amor saca amor”. Está 

claro que Dios nos ha llenado de regalos. Desde el aire que 

respiramos hasta el agua que bebemos, o los rayos de sol 

que nos calientan…todo son regalos.  Quiera Dios que se 
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“nos abran los ojos” para verlos. Pero entre tantos regalos, 

naturales y sobrenaturales, existen tres que son realmente 

extraordinarios. Me refiero al regalo de la Eucaristía, de la 

Virgen María y de la Iglesia. 

 La Iglesia llama a Jesús “tesoro” de los fieles. Lo es en 

verdad. Murió entre dos ladrones y uno de ellos acertó a 

robar este tesoro, que es Cristo: “hoy estarás conmigo en el 

paraíso”. Este tesoro que es Cristo –escribe Fray Luis de 

León- es como una mina repleta de innumerables riquezas. 

Una de las mejores es la Eucaristía. 

 El Señor la instituyó la noche misma antes de morir. 

“Habiendo amado Jesús a los suyos, los amó hasta el 

extremo” –escribirá San Juan en su evangelio. Nosotros le 

echábamos de la tierra, pero Jesús quiso quedarse con 

nosotros. A Cristo le traicionó su Corazón. Como al marinero 

le tiran las barcas, a Jesús le tiramos nosotros. Ya lo dijo El: 

“mis delicias son estar con los hijos de los hombres”. Por eso 

se quedó. Sabía que le íbamos a necesitar. 

 Instituyó la eucaristía en forma de banquete: “Tomad 

y comed, tomad y bebed…!” Quiso ser al mismo tiempo 

cordero y pastor: “no sólo tu pastor soy, sino tu pasto 

también. ¿Qué causa mayor asombro, si llevarte yo en mi 

hombro o llevarme tú en el pecho?” El Señor ha querido ser 

nuestro alimento.  
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 La eucaristía encierra en sí el “memorial” de la Pasión. 

Toda la Pasión de Cristo está como compendiada en este 

sabroso pan. Por algo los primeros cristianos comenzaron 

llamando a la eucaristía la “fracción del pan”. Es un pan que 

“se rompe” para darse a los demás. “Pan divino y gracioso” 

–dice uno de nuestros mejores cantos eucarísticos. Es un 

pan repleto de virtualidades. 

Un pan de fraternidad; pan que lejos de encerrarnos en 

nosotros mismos, nos abre a los demás. Es un pan de 

sacrificio; ungido con la sangre misma de Cristo. El alimento 

nutre al hombre a costa propia, Jesús no se libró de esta ley. 

El muere para que nosotros vivamos. Se comparó Jesús con 

el grano de trigo, que sólo si muere, da mucho fruto. El 

murió para alimentarme a mí, y yo me pregunto: ¿No sería 

mejor morir yo para alimentarle a Él? 

Estamos ante un pan, lleno de fortaleza. Siempre la 

eucaristía ha sido la fuerza del cristiano en los momentos 

difíciles. ¿Cómo no recordar aquí a aquellos cristianos del 

imperio romano, del norte de Africa que, sorprendidos en 

una de sus eucaristías por los soldados y encarcelados por 

ello, les decían: “sine eucaristía vivere non possumus” 

(nosotros no podemos vivir sin la eucaristía)?  Nos 

impresiona ver a un niño como San Tarsicio llevando en 

secreto la eucaristía a la cárcel de Roma, porque los 
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cristianos condenados a las fieras, necesitaban la fuerza de 

Cristo para vencer en el combate. 

Pan de los “fuertes” se llama a la eucaristía, pero también 

pan de “caminantes”.  “Ecce panis angelorum, factus cibus 

viatorum” – canta la Iglesia en su liturgia. Todos nosotros 

haremos el largo camino del tiempo a la eternidad, de la 

tierra al cielo. Para ese camino se nos ha preparado un buen 

alimento: es el “viático”. Uno se acuerda aquí de aquel 

marinero, del que nos habla Pereda en una de sus novelas. 

Muchas veces había visto cómo el “práctico” del puerto de 

Santander dirigía los transatlánticos a través de la bahía 

para que no encallasen en la arena. Tras haberle  

administrado la comunión por viático, pregunta el cura al 

tío Tramalón (así se llamaba): ¿Qué tal te encuentras? – 

Bien –respondió el enfermo-; “con el Práctico a bordo….!” 

Pan de la eucaristía, pan de caminantes.   

Pan de “ ángeles” lo llamamos también. Y con toda 

razón. Es un pan hecho en el seno de Dios, amasado con 

aromas de cielo. Un pan que no se merece, pero se 

necesita. Un pan que tiene sus exigencias: no podemos 

comer un pan de pureza con un corazón manchado, un pan 

de amores con un corazón lleno de odios y rencores… Es un 

pan “vivo”, un pan que trae consigo la resurrección y la 

vida. “Yo soy el pan vivo” –dirá Jesús en la última Cena. 

“Quien coma de este pan, vivirá para siempre”. Nosotros 
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que tenemos tantas ganas de vivir ¿cómo es que no 

comemos con más frecuencia de este pan? 

Como veis, hermoso es el regalo de la Eucaristía que nos 

ofrece el Corazón de Jesús. Pero no es el único regalo. El 

Señor nos ha dado también a su propia Madre. Cierto que 

tardó en dárnosla. Lo hizo minutos antes de morir. ¡Cuántas 

veces yo he pensado: ¿por qué, Señor, tardaste tanto en 

darnos a tu madre? Y parece como si el Señor me dijera: es 

que, ¿sabes?, mi madre es tan delicada, fina como el cristal 

de Bohemia, suave como el algodón…., y los hombres tenéis 

unas manos tan bastas, que me daba miedo entregárosla.  

Pero he visto que realmente la necesitáis; por eso os la 

entrego. Pero, por favor, tratádmela bien…! Es mi 

Madre…!!!   

Dios ha formado el corazón de la Virgen no sólo para 

ser la Madre de su Hijo, sino  también la de todos nosotros. 

Su corazón es enorme, abraza lo mismo a los hijos buenos 

que a los alejados del hogar. De todos y de cada uno se 

siente madre. Jesús le ha confiado la tarea de formar 

pequeños “cristos” en su Iglesia. Solamente Ella posee la 

patente de cómo se “fabrica” a Cristo.   

   A Jesús no le bastaron 33 años para querer a su 

Madre… Quiere seguir amándola a través nuestro. “Amar a 

María” es la mejor manera de agradecer al Señor el 

magnífico regalo que nos ha hecho dándonos a su Madre. 
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Y, finalmente, el tercer regalo del Corazón de Jesús es 

su Iglesia. Quizás sea el menos apreciado, no por descuido, 

sino por ignorancia. La Iglesia es lo que más ama Cristo en 

este mundo. Es su prolongación en la historia. Es su “Cuerpo 

místico”. Es el mismo Cristo que permanece entre nosotros 

hasta el fin de los siglos: “Yo estaré con vosotros hasta el fin 

del mundo” – nos dejó dicho. ¿Dónde encontrar hoy a Cristo 

sino en su Iglesia? Nueva Eva que brotó del costado del 

nuevo Adán, Cristo, dormido en la cruz. Ella es el “nuevo 

rostro” de Jesús en la tierra. Es su Esposa inmaculada. Y 

quien la hiera y manche, está manchando e hiriendo al 

mismo Cristo, cuyo rostro es. Cuando alguien desprecia a la 

Iglesia, está tocando a Jesús “en la niña de sus ojos”. La 

Iglesia es débil e imperfecta, porque está compuesta por 

todos nosotros que somos pecadores; pero, al mismo 

tiempo, está llena de juventud y de limpia hermosura por 

estar habitada por innumerables almas santas, mártires, 

vírgenes…,  y por María, su miembro principal. Procuremos 

tener siempre esa visión “profunda” de su Iglesia y no nos 

quedemos en la mera superficie.  Como Santa Catalina de 

Sena veía al Papa como el “dulce Cristo de la tierra”, 

sepamos nosotros ver a la Iglesia como la veía  Ignacio de 

Loyola: como la “santa y vera Esposa de Cristo”. 

Estos son los tres regalos magníficos que nos ha hecho 

el Corazón de Jesús. ¡Cuán verdaderas resultan sus 

palabras: “He aquí este Corazón que tanto ha amado a los 
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hombres….”! Sepamos ser agradecidos a un amor tan 

grande y no olvidemos la frase de Teresa de Jesús: que 

“amor saca amor”. Así sea. 

 

    

 

 

4- AHONDANDO MÁS EN EL  

TESORO…  

Con cuánta razón llama la 

Iglesia al Corazón de Jesús 

“tesoro de los fieles”…! Y es 

que, por mucho que 

ahondemos en él, no se acaba 

nunca de llegar al fondo.  Hay un canto bastante popular en 

algunos ambientes juveniles que dice: “Dios es amor, la 

Biblia lo dice; Dios es amor, San Pablo lo repite…” Así es. Los 

cuatro evangelios y las cartas de San Juan  especialmente lo 

repiten hasta la saciedad. 

 El Papa Benedicto XVI se estrenó en su magisterio 

pontificio con una extraordinaria encíclica. La tituló, como 

todos sabéis, “Deus caritas est”. Dios es AMOR. San Agustín 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=BxmAOFzO&id=FC57A5BCE7552A9B3300727A850412B445096D69&thid=OIP.BxmAOFzO7W-QSwvznhaI3QHaHa&q=guirnaldas+de+flores+naturales&simid=608019667441945332&selectedIndex=335
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escribía en su tiempo: “Amor, dulce palabra; pero más dulce 

realidad”. En la cosmovisión de Teilhard de Chardin el 

Corazón de Cristo es el Punto Omega del universo. Todo ha 

sido diseñado por Dios, teniendo como sustrato y punto de 

referencia, el amor.  

El mismo hombre, “rey del universo”, ha sido diseñado 

por el Creador como un ser que logra su plenitud “amando 

y siendo amado”. Los Ejercicios de San Ignacio de Loyola 

resuenan con esta misma música: “el hombre ha sido 

creado por Dios para amar y ser amado”. Este es el sentido 

profundo de la vida humana. Y cuando no se tiene, siempre 

acecha el peligro de desertar de ella, como el caso de aquel 

universitario de la Sorbona, hace ya unos años, que se lanzó 

al vacío desde un sexto piso…  Cuando recogieron el 

cadáver, colgaba del bolsillo de sus pantalones vaqueros un 

trozo de papel que decía: “Vivre…pour quoi?” (Vivir…para 

qué?) “Estamos hechos para el amor”. Puede parecerte una 

frase hasta romántica, pero es una frase verdadera. Y quien 

nos ha manifestado, con su vida, esta verdad, es el mismo 

Jesucristo. Su existencia entera no fue sino la “explosión” 

de un Amor increíble. “Nadie tiene mayor amor que el que 

da la vida por sus amigos” – había dicho. Y lo llevó a efecto. 

Por eso, San Pablo, cuando intenta resumir en una de sus 

cartas la vida de Jesús, escribirá: “Me amó y se entregó a la 

muerte por mí”. En esa misma onda van las palabras que 

estamos reflexionando: “He aquí este Corazón que tanto ha 
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amado a los hombres…”,   “que nada ha perdonado hasta 

agotarse y consumirse por ellos…” 

“Nada ha perdonado”: Jesucristo vivió su vida en clave 

de “entrega”: “Tomad y comed de Mí, tomad y bebed de Mí 

: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre…” Si me permitís una 

imagen del amor de Cristo, yo diría que es como las 

cataratas del Iguazú. Tuve la suerte, hace unos años, de 

contemplarlas en un momento en que, por haber habido 

grandes lluvias en Brasil, el caudal del agua era 

impresionante. Desde la altura se despeñaban toneladas y 

toneladas de agua, con un fragor inmenso… Y no pude 

menos de acordarme de la frase de San Pablo cuando, 

atónito ante el Amor de Dios, escribe: “que nadie es capaz 

de medir la altura, anchura, largura y profundidad de ese 

amor”. “Altísimos son los “peldaños” del Amor de Dios” –

escribe el místico franciscano Fray Diego de Estella. Así es. 

Yo os invito a recorrerlos, aunque sea muy someramente.  

El primer “peldaño” viene dado por el Dios hecho 

HOMBRE. A nuestro modo de hablar, Dios tuvo que cruzar 

un inmenso desierto para, desde su eternidad, llegar hasta 

nosotros. Es lo que escribirá San Juan en el prólogo de su 

evangelio: “En el principio existía el Verbo, y el Verbo 

estaba en Dios y el Verbo era Dios…Todas las cosas fueron 

hechas por él y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido 

hecho… “Y el Verbo se hizo “carne”. Descenso infinito…: de 
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Dios a hombre, de eterno a temporal, de infinito a finito… 

La Virgen le vistió con nuestra carne y tan apretadamente 

se la ciñó, que ya no la dejó nunca. Con ella está hoy en el 

seno de la Trinidad. 

El segundo “peldaño” es el Dios hecho NIÑO. Cristo 

pudo venir a la tierra en estado adulto, como Adán (el 

“segundo Adán” lo llama la liturgia de la Iglesia). No lo hizo. 

Quiso “parecerse en todo” a nosotros; lo único que excluyó 

fue el pecado. Dios se hizo por amor a nosotros un embrión 

humano, un feto, un niño… Y fue a nacer… en una cueva, 

fuera de Belén, como un pajarillo en el campo. Cualquiera 

de nosotros ha tenido mejor cuna que El. Ignacio de Loyola, 

contemplando esto, dirá emocionado: “Y todo esto por 

mí…!” 

El tercer “peldaño” es el Dios ANÓNIMO: Un Dios 

perseguido a muerte por Herodes poco después de nacer. 

Un Dios “emigrante”, forzado para salvar su vida a huir a un 

país lejano, y luego, más adelante, un Dios oculto treinta 

años en la carpintería de un pueblo sin importancia alguna… 

Un Dios que –como escribía Martin Descalzo en su Vida de 

Cristo- “gastó la mayor parte de su vida en hacer grandes 

pequeñeces”. El había venido a darnos ejemplo de vida y lo 

cierto es que la mayor parte del género humano consume 

su vida en el anonimato y la monotonía. 
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El cuarto “peldaño” es el Dios QUE SIRVE: No deja de 

ser impresionante la última fotografía que tenemos de 

Cristo: un Cristo que se despide sirviendo, lavando los pies 

de sus discípulos, haciendo oficio de esclavo…  

El quinto “peldaño” es un Dios hecho DONACIÓN Y 

COMIDA: En la cumbre de la vida de Jesús hay dos palabras-

clave: “Tomad y comed…”  Cristo se da en pura pérdida de 

Sí mismo. En cierto sentido, la institución de la Eucaristía es 

un misterio más hondo aún que la Encarnación del Verbo: 

en ésta Dios se hace “hombre”, en la Eucaristía Dios se hace 

“pan”, se hace una “cosa”. ¿Qué diferencia hay entre ambas 

realidades? Una persona tiene derechos, una cosa no tiene 

derechos sino “obligaciones”.   El pan es la pura 

“obligación”, el pan está al servicio del hombre. ¿Tienes 

hambre? Comes el pan; ¿no la tienes? Dejas el pan, tiras el 

pan… Recordemos: Dios se ha hecho “pan” por nosotros…! 

El sexto “peldaño” es el Dios hecho PRESENCIA: Jesús 

es el Dios “amigo de los hombres”.  Al instituir la eucaristía, 

el Señor tomó una decisión enorme: la de “quedarse” con 

nosotros para siempre…! Somos muchos los que no 

sabemos cómo agradecérselo. ¿Qué significan, si no, esas 

3000 capillas, esparcidas por todo el mundo, donde se le 

adora ininterrumpidamente, de día y de noche…? El mundo 

de la “adoración” está tomando un auge enorme en la 

Iglesia de Cristo, y esto no puede menos de reconfortarnos 
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a todos los que apreciamos la presencia de Jesús en medio 

de nosotros. Hoy en día –podemos decir- ser “adorador” es 

estar a la última…!  

El séptimo “peldaño” es, quizás, el más impresionante: 

el Dios DÉBIL: Jesús quiso experimentar hasta las heces lo 

que significa ser hombre . Nunca metió el Señor el pecado 

en el mundo; pero no se vio libre de las salpicaduras de la 

maldad. La figura de un Dios que agoniza en Getsemaní, que 

es abofeteado en casa de Anàs, escupido en los calabozos 

de Caifás, azotado bárbaramente en el pretorio de Pilatos, 

tratado de loco en la corte de Herodes, burlado y 

condenado por su propio pueblo y, al fin, crucificado entre 

dos bandoleros…para ser enterrado de limosna en un 

sepulcro…, esto sí que parece algo inaudito…! Pero así fue. 

¿Qué extraño si la Iglesia, recordando todo esto el Viernes 

Santo, ha creado esas “lamentaciones” que son como el 

corazón de la Liturgia de ese día…? 

El octavo “peldaño”  es el Dios TRASPASADO: Aquí sí 

que tendríamos que decir, no ya “feliz culpa que nos 

mereció tal Redentor”, sino “feliz lanza” que abrió de par en 

par el costado de Cristo y nos dejó ver su Corazón. Un 

Corazón, roto de amor, como una granada. Nos 

encontramos ante la explicación de todo. A la vida entera 

de Cristo le faltaba la “firma”, por así decirlo. ¿Por qué y 

para qué Yo he vivido?  
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Ahora todo cobra sentido. Tenemos un Dios todo 

corazón, un Dios MANIRROTO. Lo dio todo…! Nada se 

reservó para Sí. Nos dio su vida, sus palabras, sus milagros, 

su Cuerpo, su Sangre, la Virgen María, el Espíritu Santo, la 

Iglesia… ¡Qué bien se comprenden ahora las palabras que 

están siendo el hilo conductor de estas charlas: “He aquí 

este Corazón que tanto ha amado, que nada ha perdonado 

hasta agotarse y consumirse por ellos….!” 

¿Cómo extrañarnos de que San Juan insista tanto en la 

herida del costado, al fin y al cabo, una más entre las 

muchas heridas que Jesús sufrió en su Pasión, una herida 

que ya ni le dolió siquiera, pues se la hicieron estando 

muerto…?  Y, sin embargo, el Apóstol “amado”, dice de esa 

herida: “el que lo vio da testimonio, y su testimonio es 

verdadero, y él sabe que está diciendo la verdad…para que 

vosotros creáis”. Sabe San Juan que se encuentra en el 

“secreto” de la vida toda de Jesús. Jesús es todo Corazón. Si 

queremos comprenderle, tendremos que mirarle, como a la 

estatua de San Bruno, desde un punto de vista privilegiado: 

el punto de vista del amor: “nos amó hasta el extremo”. 

Al llegar aquí, resuenan en mi interior las palabras que 

Pablo VI pronunció en  la festividad del Corazón de Cristo: 

“Cuando se piensa hasta qué punto hemos sido amados por 

el Señor y hasta dónde llegó El por salvarnos, no puede uno 
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menos de conmoverse profundamente. ¿Somos conscientes 

de esto? ¿Cómo tratamos de responder?”  

        Para ahondar más en este conocimiento del Corazón de 

Cristo encontramos una grieta por donde colarnos más al 

interior. Me refiero a los “autorretratos” de Jesús. Si una 

buena parte de los pintores se han retratado a sí mismos, 

también Jesús lo ha hecho con esas tres parábolas que lo 

retratan de cuerpo entero:  la parábola del hijo pródigo, la 

del buen samaritano y la del buen pastor. A través de ellas 

iremos penetrando en su  Corazón. 

 “Todas las parábolas son bellas –escribía Peguy-, todas 

ellas vienen del corazón y van al corazón. Pero entre todas 

destaca la parábola del hijo pródigo. Ha sido contada a 

innumerables hombres y ¿quién sería capaz de escucharla 

sin llorar? Es la sola palabra de Dios que el pecador no ha 

ahogado en su corazón. Cuando el pecador se aleja de Dios, 

arroja al borde del camino en las zarzas y entre las piedras, 

la palabra de Dios. Pero hay una palabra que no arrojará” 

 La parábola del hijo pródigo es el mejor “autorretrato”  

de Jesús y la que más horizontes nos descubre en su 

Corazón. Porque el verdadero protagonista de la parábola 

no es el hijo, sino el Padre. De ahí que en algunas biblias 

comience a titularse: parábola del “padre fiel”. Jesús 

pronunció esta parábola unos meses antes de morir, como 
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para decirnos quién y cómo era Él. Es la más bella de sus 

parábolas. 

 Para entenderla bien, quizás nos conviene recordar la 

conversación que San Francisco de Asís tuvo un día con el 

Hermano Tancredo. “Nos es preciso aprender a ver el mal y 

el pecado como Dios lo ve, Hermano Tancredo; porque 

donde nosotros vemos una falta a castigar, Dios ve 

primeramente una miseria a socorrer. El Todopoderoso es 

también el más dulce de los seres, el más paciente.  

Cuando su criatura se revuelve contra Él, podría 

destruirla, desde luego. Pero ¿qué placer puede encontrar 

Dios en destruir lo que ha hecho con tanto amor? Todo lo 

que Él ha creado tiene unas profundas raíces tan profundas 

en Él…! Es el más desarmado de los seres frente a sus 

criaturas, como una madre ante su hijo. Dios es semejante 

al padre de familia antes sus hijos ya mayores y ávidos de 

adquirir su independencia: - ¿Queréis marcharos…? Pues 

bien, yo quiero deciros esto antes de que partáis: si algún 

día tenéis un disgusto, si estáis en la miseria…sabed que yo 

estoy siempre aquí. Aunque todas las demás puertas 

estuvieren cerradas para vosotros, la mía siempre os estará 

abierta… Y ahora, si lo deseáis, podéis marcharos…! Dios 

está hecho así, Hermano Tancredo –dijo Francisco. Nadie 

ama como Él. pero nosotros debemos intentar imitarlo. 
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 Con este fondo previo, podemos entrar ya en la 

parábola. A través del hijo pródigo penetraremos en el 

corazón del padre, que no es otro sino Jesucristo. “Dame lo 

que me toca”: de esta manera tan brusca comienza el hijo a 

exigir lo que, según las leyes, por el momento no le 

pertenecía. Era decirle al padre algo tan fuerte como “no 

puedo esperar a que te mueras ¡dámelo ya!” Esa frase habla 

de un corte drástico con la forma de vivir, de pensar y de 

actuar que le había sido transmitida. Es una traición a los 

valores de la familia. Por eso se irá a vivir s un país “lejano”. 

 Vemos que el padre le deja partir. Pero ¿qué otra cosa 

podría hacer? A Dios no siempre le salen bien las cosas. Él 

ha elegido primero y por encima de todo ser un Padre. 

Podría haber “forzado” al hijo a quedarse en casa; pero le 

habría quitado la libertad. Y Dios quiere que sus hijos sean 

libres para amar. Es una decisión arriesgada, porque la 

libertad siempre incluye la posibilidad de que un día den un 

portazo y se marchen de casa. Su corazón de padre no le 

deja impedírselo. Él no quiere ser amado a la fuerza. 

 Este es el Dios Padre que nos pintó Jesús. Un Dios que 

quiere que sus hijos entiendan que ese amor, que ellos han 

estado buscando por caminos tortuosos y oscuros, ha 

estado, está y estará siempre allí para ellos. ¡Qué lejos 

estamos de Dios si pensamos que le somos indiferentes! La 

cuestión no es: ¿cómo puedo yo encontrar a Dios?, sino 
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cómo puedo dejar que Dios me encuentre. Fijaos que Jesús 

pone el énfasis en la iniciativa de Dios. Él desea 

encontrarnos más que nosotros deseamos encontrarle a Él. 

 “El hijo comenzó a sentir necesidad” –continúa la 

parábola. También un día nosotros dejamos el hogar. Y 

¿qué es “dejar el hogar”? Dejar el hogar es negar que 

pertenezco a Dios con todo mi ser. El hogar es el centro de 

nuestro ser, allí donde uno oye la voz: “Tú eres amado…”  

Pero ¿por qué se marchó el hijo, cuando resulta que en casa 

lo tenía todo…! Le sucedió lo que a nosotros. La voz de Dios, 

como la de todo amor , es muy suave; pero resultó que 

comenzaron a oírse con fuerza otras voces que decían: ven 

y verás, sal de tu casa…! Y nos hablaron de poder, de sexo, 

de ambición…y quedamos enganchados a todas estas 

drogas. 

 Como al hijo pródigo, se nos había prometido mucho, 

pero se nos había dado muy poco. El hijo pródigo, como 

nosotros, sólo encontró un amor “condicional”: te 

querremos si eres guapo, si tienes dinero… Al fin se 

convenció de que el amor incondicional sólo existía en la 

casa de su padre. Acuciado por el hambre, se contrató  para 

guardar cerdos. Y en medio de aquella soledad “entró en sí” 

–dice el evangelio-, comenzó a reflexionar y a buscar el 

camino de volver a casa. ¿Qué le hizo reaccionar? Rebrotó 

en él su ser más profundo…Parecía un mendigo, pero…era 
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el hijo!!! Y aquella voz “tú eres amado” comenzó a oírse de 

nuevo y cada vez con más fuerza. Fue entonces cuando dijo: 

“me levantaré e iré a mi padre” 

 Se puso en camino y fue pensando qué le podría decir. 

“Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno 

de ser llamado hijo, recíbeme como a uno de tus 

jornaleros”. Es en este momento cuando comienza Jesús a 

“pintarse a Sí mismo”.  El es el padre de la parábola. “El 

padre lo vio a lo lejos” – “y le dio un vuelco el corazón” – 

“echó a correr” – “se le arrojó al cuello” – “se lo comía a 

besos”. Mientras tanto, el hijo comienza su discurso, pero el 

padre no le deja acabar…, sino que él mismo coloca en sus 

dedos el anillo familiar que le hacía de nuevo “entrar en el 

seno de la familia”, y  manda a sus criados le traigan 

sandalias, como correspondía a su categoría de hijo; que 

busquen en casa la mejor túnica y que maten el ternero más 

gordo de la cuadra. Es preciso hacer un banquete, con 

música y todo, pues “este hijo mío estaba perdido y lo 

hemos encontrado”. Y –dice lacónicamente el relato- 

“comenzaron la fiesta”. Ante aquel abrazo del padre al hijo 

pródigo, a éste se le cayeron todos los esquemas. Jamás 

había imaginado que su padre fuese tan bueno. Años 

conviviendo con él…y no le conocía…!  ¿No os parece que 

ésta ha sido también nuestra historia?   ¡qué poco hemos 

conocido, también nosotros, el amor inmenso que se 

encierra en el Corazón de Jesucristo…!  En ninguna parte 
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encontraremos un Corazón como el de Jesús. Tantos años 

comulgando, adorando al Santísimo por la noche….y apenas 

si nos hemos enterado de ese mar de amor encerrado en el 

Corazón del Señor.  

Si podemos penetrar en el Corazón de Cristo a través 

del hijo menor que se fue de casa, no menos lo podremos 

hacer a través del hijo mayor que se quedó en ella. No sé 

por qué, pero la mayoría de nosotros –al escuchar esta 

parábola de Jesús- tendemos a identificarnos más con el 

hijo pródigo que con el hijo mayor- Pero la realidad es que, 

con no rara frecuencia, somos el “hijo mayor”. 

Aparentemente, este hijo no tenía fallos: parecía obediente, 

servicial…No se había ido de casa como el pequeño, pero 

ambos necesitaban volver a casa. 

 El amor del padre resplandece también  en el modo de 

portarse con el hijo mayor.  La conversión más difícil fue la 

del mayor. Pensamos que este hijo mayor era mejor que el 

hijo pródigo y uno no está tan seguro de ello. Si el hermano 

menor estuvo esclavizado por la lujuria y el dinero, el mayor 

lo estaba por la envidia y el resentimiento. Uno se pregunta 

qué nos hace más daño, si la lujuria o el resentimiento. 

 En el hijo mayor constatamos una persona resentida, 

orgullosa, severa y egoísta. El no se creía suficientemente 

amado, tenía envidia y celos de su hermano pequeño. Y 

cuando vio venir a su hermano y que el padre le hacía una 
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gran fiesta, el interior de su persona explotó. Se niega a 

entrar en casa…Su padre se ve obligado a abandonar la 

mesa del banquete y salir al encuentro de este segundo hijo 

para ver si podía “persuadirle” a que entrase. 

 El discurso del hijo mayor es su mejor radiografía. 

Vemos en él frases “farisaicas”: tanto años como te sirvo sin 

desobedecerte en nada…; frases “autocompasivas”: a mí 

nunca me has dado un cabritillo para merendar con mis 

amigos…; frases “celosas”: y viene ese hijo tuyo…y vas y le 

matas el ternero cebado. Tras esas palabras adivinamos una 

queja más honda: la de un corazón que siente que nunca ha 

recibido lo que le corresponde. Sus quejas le habían 

paralizado y secado el corazón. Y aquí tenéis al padre ante 

el corazón muerto de su hijo mayor… ¿cómo reanimar aquel 

corazón? Con el pequeño bastó aquel abrazo y aquellas 

lágrimas corriendo por su rostro para cambiar su corazón…; 

pero con este otro hijo? 

 El padre le hace ver que la gran riqueza es la suya: el 

haber estado siempre en casa…! Por eso le dice: “Tú  

siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo”. Tu hermano 

no tuvo tanta suerte… Tuvo que hacer una triste y 

desgraciada experiencia…, total ¿para qué?, para volver de 

nuevo al hogar con las orejas gachas… El gran pecado del 

hijo mayor es el de “no haber caído en la cuenta” de que el 

“estar con el padre”  es siempre lo mejor. Ahí se halla ya 
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verdadera felicidad… No sabemos si el hijo mayor entró por 

fin al banquete. Es lo más probable. Pero el padre le sugiere 

que “ese” hijo tuyo! (que él pronunció con desprecio) es 

también “su” hermano: “porque este hermano tuyo estaba 

perdido y ha sido hallado…” 

 Quizás lo más bonito y lo más profundo de esta 

parábola es que en  ella Jesús nos da a todos una vocación 

preciosa: la vocación de ser “padres”. Jesús nos propone 

una tarea a realizar en nuestra vida: la tarea de 

“convertirnos en padres”. He de pasar del hijo arrepentido 

que soy al padre acogedor llamado a ser. Y esto no es fácil. 

Todos experimentamos deseos de permanecer en el papel 

de hijos y no crecer nunca...; es mucho más cómodo. 

 Nos hemos acostumbrado al ver al padre como “el 

otro” que me recibiría,  que me perdonaría. Hemos 

considerado al padre como el lugar al que volver, no la casa 

donde vivir. Es duro ser padre y su imagen nos abruma con 

frecuencia. Pero también es hermoso y alegre, al saborear 

el gozo de los hijos que van regresando al hogar. 

 Jesús nos pidió que fuéramos “misericordiosos”. 

Seamos el hijo mayor o el menor, estamos  llamados a ser 

los hijos de un Padre lleno de misericordia. Este es el Dios 

que Jesús ofrece como modelo  y ejemplo del 

comportamiento humano. Recordemos la parábola del 
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siervo sin entrañas…: “lo mismo hará mi Padre con 

vosotros, si cada uno no perdona de corazón a su hermano”. 

 Convertirnos en ese Padre lleno de misericordia es el 

núcleo mismo del mensaje de Jesús. No es fácil llegar a ser 

un padre así, pero es nuestra vocación. Un padre, cuyos 

hijos son única preocupación, que se da a ellos sin poner 

condiciones as su amor, un padre capaz de dar sin pedir 

nada a cambio. El amor del padre es un amor tal de 

donación y gratuidad que crea zonas de “asombro” a su 

alrededor. Pocas veces se da entre nosotros un amor así; 

pero cuando se da, yo os digo que impresiona 

profundamente. Lo recuerdo perfectamente. 

 En una reunión de superiores jesuitas, uno de ellos 

nos contó lo siguiente: estaba yo en mi despacho cuando, 

de improviso, entra un muchacho con una gran 

pelambrera…; enseguida intuí que era un drogadicto. No 

me equivoqué. Aquel muchacho me espetó a bocajarro: 

Padre, necesito diez mil pesetas…! Es curioso, pero yo sentí 

en aquello momentos como una paz muy honda en mi 

interior y una voz que me decía: ¡dáselas…! A primera vista 

yo mismo comprendía que aquello era una locura… Sin 

embargo, la paz profunda que sentía me hizo decirle: - 

¿cuánto has dicho? – Diez mil pesetas…!- respondió él ,sin 

vacilar.  Abrí el cajón del escritorio, tomé diez mil pesetas y 
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le dije: Ahí las tienes…!  El las cogió rápidamente y, sin 

despedirse siquiera, abrió la puerta y se fue.  

Dos días más tarde, aquel muchacho volvió. Lo sentía 

emocionado… ¿Qué quieres? –le dije. Padre –respondió-, 

vengo a devolverle el dinero. Me ha impresionado tanto lo 

que usted ha hecho conmigo…! Nunca nadie, ni siquiera mi 

padre, se ha fiado  de mí como usted…! Yo estoy metido en 

la droga, pero quiero salir de ese infierno…Ayúdeme!  

Es un caso verídico. La verdad es que cuando existe un 

amor tan desinteresado, tan sin condiciones y a fondo 

perdido, ese amor “impacta” poderosamente al ser 

humanos que somos cada uno de nosotros. Pues bien, el 

amor de Dios es exactamente así: amor in-condicional. 

 Vemos cómo el padre de esta parábola ha ido 

construyendo su paternidad a base de dolor, perdón y 

generosidad. Su amor de padre no le deja pasar de largo 

ante el dolor de su hijo; se detiene ante él y lo hace suyo. 

Los seres misericordiosos hacen suyo el dolor ajeno. Es un 

padre perdonador: ofrece al hijo un perdón incondicional. 

Y, respecto a la generosidad, vemos que el padre de la 

parábola no sólo entrega al hijo todo lo que pide, sino que 

además le cubre de regalos: “todo lo mío es tuyo”. No hay 

nada que el padre se guarde para sí. Se da a sí mismo, sin 

reservas. Como veis, este no es el cuadro de un padre 

extraordinario; es el retrato del mismo Dios. 
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 A través del dolor, el perdón y la generosidad también 

nosotros iremos creciendo en esa paternidad espiritual , 

que es nuestra vocación última como cristianos. No es fácil 

vivir esta vocación, pero hemos de intentarlo. Poco a poco, 

hemos de llegar a ser como ese padre, que se ha ido 

vaciando de sí mismo por el sufrimiento, cuyas manos 

solamente saben bendecir, dándolo todo sin esperar nada. 

 En el fondo de toda la gente existe el inmenso deseo 

de un padre, porque casi todos, de una u otra forma, han 

sufrido el rechazo o el abandono, se les ha herido…y todos 

se preguntan si merecen el amor incondicional de Dios. No 

le basta a la gente con un hermano; necesitan un padre. Y 

esa es, precisamente, nuestra vocación: convertirnos en 

“padres”. 

 Todas sois conscientes de cómo el Papa Francisco 

continuamente está insistiendo en esta actitud de 

misericordia. Acercarnos con amor a todos los que sufren 

(y… ¿quién no sufre?). Acercarnos a los demás con una 

mirada de misericordia y compasión, ejercitar la ternura, 

recibir una y mil veces el perdón de un Dios que, antes nos 

cansaremos nosotros de pedirle perdón que El de 

perdonarnos. Si Benedicto XVI promulgó el “año de la fe”, el 

Papa Francisco ha promulgado el “año de la misericordia”. 

Su exhortación “Misericordiae vultus” ¿qué otra cosa fue 
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sino un decirnos a todos los cristianos que tenemos todos la 

vocación de llegar a ser “padres”? 

 En las Letanías del Sagrado Corazón lo invoca la Iglesia 

como “rico en misericordia”. De su costado herido en el 

Calvario brota abundante el agua de la misericordia. 

Bañémonos nosotros en las aguas de ese torrente para que, 

empapados en la misericordia de Jesucristo, nos 

transformemos también nosotros en seres 

“misericordiosos” como Él.  

 

  

                  5 ¡OH DIOS, TÚ ERES MI    DIOS…! A TI TE ANSÍO…    

En este cursillo sobre el Corazón de Jesús hemos 

hablado de un tesoro, de descubrirlo y de profundizarlo. 

Nosotros somos “adoradores”. Esto quiere decir que todo 

nuestro ser gravita alrededor de una inmensa Realidad: la 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=BxmAOFzO&id=FC57A5BCE7552A9B3300727A850412B445096D69&thid=OIP.BxmAOFzO7W-QSwvznhaI3QHaHa&q=guirnaldas+de+flores+naturales&simid=608019667441945332&selectedIndex=335
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Realidad divina, el SER mismo de Dios. En esta charla 

queremos adentrarnos en ese Ser de Dios. Sabemos por la 

Revelación que Dios es AMOR. Y en esto consiste la 

devoción al Corazón de Jesús: es la devoción al “Amor de 

Dios”. Muchos cristianos tienen devoción al rosario, a la 

misa, al vía-crucis… ¿Qué quiere decir esto? Que piensan 

con frecuencia en ello, lo rezan, lo estiman…  Nada 

podemos pensar más valioso ni más digno de aprecio que 

“el amor de Dios”. Por eso la devoción al Corazón de Jesús, 

que venera y se centra en ese amor, es la mejor de todas las 

devociones.  

La palabra “devoción” no tiene, en general, buena 

prensa. Nos parece apropiada sólo para gente piadosa y 

poco instruida. Un “devoto”, una “devota” nos sugieren 

personas piadosas, buenecitas…, pero nada más. Sin 

embargo, esta palabra “devoto” significa algo muy distinto. 

Es una palabra “recia”. En la Historia de España de 

Menéndez Pidal se nos habla de los llamados “devoti” o 

“soldurii”. Era gente comprometida en la defensa de su jefe. 

Lo defendía, lo protegían incluso con peligro de sus vidas. 

Así aparecen en las tribus cántabras de la época de Augusto. 

Sus mejores generales se estrellaron contra estas fieras 

gentes de Cantabria. Muerto su jefe, morían ellos también. 

En la actualidad vivimos en un mundo que ha dado la 

espalda a Dios, para quien Dios no es en modo alguno 



50 
 

relevante. Dios para muchos no pasa de ser cuatro letras sin 

importancia alguna. No es que se le combata; sencillamente 

“se pasa” de Él, se vive como si Dios no existiera. En la 

mayoría de los Parlamentos del mundo las leyes se hacen 

sin tener en cuenta la llamada “Ley de Dios”, los Diez 

Mandamientos o Ley natural. Todavía está reciente la frase 

que “paseaban” por la ciudad algunos autobuses en Londres 

primero y en Madrid después: “Probablemente Dios no 

existe. Disfruta de la vida”. Vivir en un ambiente así es 

doloroso. Ya hace casi un siglo escribía el santo Hermano 

Rafael en su celda de la Trapa: “¡Qué duro es vivir con los 

hombres que no conocen a Dios, que no le quieren, que no 

hablan de Él. El alma a veces se asusta y llora en silencio 

tanta ingratitud y tanto abandono” En un ambiente así, 

personas como nosotros, Adoradores, somos 

“contestatarios”. No hablamos el lenguaje “políticamente 

correcto”. Somos “vía en contra-vía”. Y esto, precisamente, 

es lo que nos hace ser fuertes. Nos acordamos de las 

palabras de Jesús: “el que se avergüence de Mí delante de 

los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre 

del cielo”. Hubo un día en la vida de Jesús en que alguien 

vino a preguntarle: Señor, ¿cuál es el mandamiento más 

importante?. A lo que Jesús respondió: El primer 

mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, con 

toda tu alma, con todo tu ser. Jesús –como la mayoría de los 

judíos- sabía de memoria del versículo 6,4 del libro del 

Deuteronomio: “Shemá, Israel (escucha, Israel): Yahvé es 
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nuestro Dios, sólo Yahvé. Adorarás a Yahvé tu Dios con todo 

tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden 

grabadas en tu corazón estas palabras que yo te mando 

hoy”. Es algo tan importante y de tanta trascendencia que 

continúa el texto sagrado: “ (estas palabras)se las repetirás 

a tus hijos, se las dirás tanto si estás en casa como si vas de 

viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes; las atarás a 

tu mano como una señal, como un recordatorio ante tus 

ojos; las escribirás en las jambas de tu casa y en tus 

puertas” (Dt 6,5-9). 

Dios brilla por su ausencia en nuestro mundo moderno 

y parece haberse disuelto como un azucarillo en el agua.  

Pero la realidad es que Dios está ahí, dando consistencia a 

este universo que un día nació de sus manos como una 

alondra. Estamos rodeados de millones de seres que 

pueblan nuestro universo: gigantescos unos como el sol y 

las estrellas, grandes otros como las montañas y los 

océanos; sin vida algunos, como los minerales; con vida 

otros como las plantas y los animales; dotados de cuerpo y 

de espíritu como el hombre, sin la pesantez de un cuerpo 

como los ángeles. Millones y millones de seres que fueron 

saliendo del seno de Dios, como las chispas de un volcán o 

los rayos fulgurantes de una estrella. 

No deja de ser triste que, ante un universo 

infinitamente variado y hermoso, haya gente que no acabe 
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de ver algo tan sencillo como que “las cosas no se hacen 

solas”, que. Habiendo sido creadas, están exigiendo un 

Creador que las haya hecho. Es lo que San Pablo expresa 

con vigor en su carta a los Romanos: “lo invisible de Dios, 

desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a 

través de sus obras: su poder eterno y su divinidad, de 

forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a 

Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias…: 

jactándose de sabios, se volvieron estúpidos…; cambiaron la 

verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la 

creatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos” 

(Rom 1,20-25) 

Frente a esta “insipiencia” de quienes caminan por la 

vida con los ojos cerrados, tenemos el testimonio de 

personas que caminan con los ojos abiertos, personas que 

han tenido un “encuentro” con Dios.  Son los que llamamos 

“místicos” de Dios. La realidad es que –como decía San 

Pablo a los atenienses- “Dios no está lejos de nosotros. En Él 

nos movemos, existimos y somos”.  Uno de ellos es Moisés. 

El texto sagrado nos dice cómo aconteció aquel primer 

“encuentro” con Dios: “Moisés era pastor del rebaño de su 

suegro…Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y 

llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. El Ángel de Yahvé se 

le apareció en forma de llama de fuego, en medio de una 

zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que no se 

consumía…Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para 
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mirar, le llamó de en medio de la zarza, diciendo: Moisés, 

Moisés!  El respondió: Héme aquí. Le dijo: No te acerques 

aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que 

estás es tierra sagrada. Y añadió: Yo soy el Dios de tu padre, 

el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. 

Moisés se cubrió el rostro, porque temía ver a Dios” (Ex 3,1-

6) Este “encuentro” fuerte con Dios lo tuvieron otros antes 

que Moisés. Lo tuvo Abrahán, el “padre de los creyentes”; 

lo tuvo Jacob, lo tuvieron también los profetas. Un rasgo 

común a todos en estos encuentros con Dios es que quedan 

como atónitos ante la majestad y grandeza de su Ser. En el 

texto sagrado vemos cómo Moisés hace una pregunta a 

Dios, diciendo: “si voy a los hijos de Israel y les digo: “El Dios 

de vuestros padres me ha enviado a vosotros”, cuando me 

pregunten: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Dijo 

Dios a Moisés: “Yo soy el que soy”. Y añadió: “Yo-soy” me 

ha enviado a vosotros” (Ex 3,13-14). En esta charla 

pretendemos conocer a Dios. Y es el mismo Dios quien nos 

dice lo que es: SOY EL QUE SOY. En el universo 

contemplamos a innumerables seres. Todos ellos existen, 

pero con una existencia que les ha sido dada, una existencia 

caduca. Lo dirá uno de los salmos: “los creas y existen; cesas 

en tu aliento y vuelven a ser polvo”. Dios es el que vive por 

Sí mismo. Nadie le da la vida, Él es la VIDA, es el VIVIENTE…!  

En nuestros encuentros con Dios en la adoración, este 

rasgo de un Ser, que es el Viviente, el que “existe por Sí 
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mismo” sin depender de nadie, es algo que tenemos que 

procurar sentir profundamente. Es el ADN de la Divinidad. 

Solamente lo posee Él. Por eso, en las tentaciones, dirá 

Jesús al diablo: “Apártate, Satanás, porque está escrito: “Al 

Señor tu Dios adorarás, sólo a Él darás culto” (Mt 4,10)  

Cuando el hombre se pone ante el infinito horizonte 

que es Dios, cuando su pequeño ser se coloca ante el 

Infinito SER de Dios, experimenta una sensación como de 

vértigo, la de quien está al borde de un abismo infinito. 

Algo de esto debía de experimentar la dominica Madre 

Teresa Ortega cuando escribía así en su Diario: “Dios… 

Dios… Dios… Sí, sí, te conozco…Eres el mismo. Dios…Dios…, 

me impresiona tu igualdad, tu calma, tu silencio… ¡qué 

denso es tu silencio, qué fuerte, qué misterioso…!  Tu 

silencio corta el aire. Nadie se atreve a hacer ruido. Hasta el 

aire parece que se ha paralizado…” Y en otro lugar: “Eres el 

Dios presente y el Dios ausente. Eres el Dios que matas con 

tu ausencia y vivificas con tu presencia…Todo fuera de Ti es 

vacío… es polvillo sucio…es nada. Mi vocación es eso…una 

llamada interior…hacia dentro, hacia el profundo centro de 

mi alma, donde Tú estás, dándome el ser y el existir.., donde 

habitas siendo mi atmósfera, mi dimensión fundante. 

Necesito salir de las criaturas, del ruido, de mí…para llegar 

a Ti. Necesito de Ti, Señor…eres mi “blanco”, mi centro de 

gravedad, mi fuerza, mi energía vital, mi TODO.” Otro 

precioso pasaje: “Necesito de Ti…imántame hacia Ti, que 
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me sienta centrada hacia el misterio abisal de tu 

SER…Quiero que mi vida se pierda en la Tuya…; quiero que 

mi vida se anegue en tu Inmensidad inmensa… No quiero 

que la pobre planta de mi vida eche raíces más que en 

Ti…Eres tan necesario a mi alma, que fuera de Ti no 

encuentra el modo de seguir viviendo. Todo esto, en último 

término, no son más que nostalgias de infinito, sed de 

océanos, ansias de eternidad…para lo que el alma está 

hecha, y no para las minúsculas dimensiones de las cosas 

que la ahogan, la reducen, la aniquilan, frustran la esencia 

íntima de su ser…¡Abismamiento en el SER! (con 

mayúsculas) de este pobre ser (con minúsculas)… 

Abismamiento en el SER es vivir en silencio profundo, en 

adoración constante, en contemplación amorosa y, sobre 

todo, en una aceptación total de los planes divinos, sin 

preguntar el porqué de ellos…” 

El santo Hermano Rafael, el trapense de Dueñas, 

escribe por su parte: “Buscad a Dios y lo encontraréis y, una 

vez hallado, tened la seguridad que nada ni nadie os hará 

dejarlo”. Por lo demás, no es difícil encontrarlo, pues “Dios 

debe reinar hasta en el aire que respiramos, en la luz que 

nos ilumina. En todo está Él: en el campo, en el trabajo, lo 

mismo cuando comemos que cuando dormimos. Debemos 

ver al Creador en todo lo que nos rodea. Todo es obra suya. 

Nada hay inútil debajo del sol. La cuestión es ver a Dios en 

todo” 
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Pocos como el Hermano Rafael han sentido la 

grandeza de Dios. Escribiendo a un amigo le dice: “¿Te 

acuerdas de lo que te decía del mar? Hoy precisamente he 

estado en Gijón y, al ver ese mar tan grande, pensaba en 

Dios. Y después pensaba: ¡Qué pequeño es el mar! El mar 

tiene un límite, una superficie y una profundidad, y Dios no. 

Dios no tiene límites, y cuando nos hundimos de veras en Él, 

entonces no vemos nada; le vemos a Él en todo, todo es Él 

¡Qué grande es! ¿Verdad?”. La misma sensación describe en 

su Diario: “Antes todo me llevaba a Ti; todo me hablaba de 

tu inmensa bondad, de tu grandeza. Ahora también te 

alabo en las criaturas, Señor; pero el sol me parece 

pequeño. El cielo azul es hermoso, pero no eres Tú. La 

belleza del mundo es tan poquita cosa…” 

¿De qué estará hecho el SER de Dios? – nos 

preguntamos. Abrimos la Biblia y leemos en ella: “Dios es 

amor”. Ese SER inmenso e infinito de Dios no es sino AMOR, 

un Amor que, como la luz blanca, se descompone en 

multitud de colores. Y así vemos que el SER de Dios es 

Belleza, es Luz, es Verdad, es Inocencia. Ese SER de Dios es 

Vida, es Silencio, es Calma, es Potencia. El SER de Dios es 

también Alegría, Ternura, Misericordia y Libertad. Es un SER 

que es igualmente Fuente, Hogar, Cercanía y Providencia 

amorosa. Qué tiene de extraño si vemos cómo en los 

salmos aparece el hombre con esta súplica en los labios: 

“Señor, muéstranos tu rostro; tu rostro busco, Señor, no me 
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escondas tu rostro”. Y es que Dios, al crear al hombre, metió 

en su interior un ansia que le hace exclamar: “Nos hiciste, 

Señor, para Ti; por eso nuestro corazón está inquieto 

mientras no descanse en Ti”. Este deseo profundo de 

trascendencia es algo que solamente se da en el hombre; no 

se da en ninguno de los otros seres creados. Hay en el ser 

humano un ansia de lo espiritual, de lo sagrado. Recuerdo 

que Isabel Gemio tuvo una frase que resume muy bien lo 

que es esto, cuando dice ella: “Hemos abusado del 

materialismo y nos hemos percatado de que no nos hace 

felices. El ser humano necesita algo más”. Y ese algo es, 

precisamente, Dios. El hombre ha sido diseñado para Dios, 

como el anillo para el dedo.  

De ahí la importancia de no deformar ni obscurecer el 

rostro de Dios. “Dios –escribe el filósofo Martin Buber- es la 

palabra más rica entre las palabras humanas. Ninguna ha 

sido tan manchada ni tan machacada. Generaciones de 

hombres han arrojado sobre ella el peso de su vida 

angustiada.  Generaciones de hombres la han rasgado con 

sus partidismos; han matado o muerto por ella; lleva las 

huellas digitales de todos ellos, pero ¿dónde podría yo 

encontrar otra palabra semejante para designar lo 

supremo? No podemos renunciar a ella, esté manchada o 

desgarrada. Podemos levantarla del suelo y colocarla bien 

en una época de gran tribulación. No podemos romper el 

rostro de Dios”. Y la triste realidad es que, a lo largo de la 
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historia humana, ese “rostro de Dios” se ha roto muchas 

veces. Solamente tenemos un camino para saber cómo es 

ese “rostro de Dios”. Y es su Palabra, contenida en la Biblia 

que nos habla de Él y, andando el tiempo, esa misma 

Palabra hecha no ya escritura, sino carne en Jesús de 

Nazaret.  En la Biblia Dios se aparece a Moisés, en la figura 

de la Zarza ardiente, como un Fuego abrasador que no se 

consume nunca. No tengamos miedo de adentrarnos en ese 

fuego que es el SER de Dios. Morir “abrasados” en ese fuego 

divino tiene que ser una delicia. Peregrinemos, pues, hacia 

ese SER de Dios. Sin duda que disfrutaremos de 

maravillosos paisajes, pues su riqueza es infinita. Lo 

primero que encontramos en Dios es su BELLEZA infinita. 

Algo de esto han vislumbrado los santos. “Mi Amado, las 

montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas 

extrañas… Oh bosques y espesuras, plantadas por la mano 

del Amado, oh prado de verduras…decid si por vosotros ha 

pasado”. Y varios siglos anterior a San Juan de la Cruz, 

escribía San Agustín: “Oh Hermosura que excedéis a todas 

las hermosuras; tarde te amé, Hermosura tan antigua y tan 

nueva, tarde te amé! Exhalaste tu perfume, respiré, y 

suspiro por ti. Gusté de ti, y siento hambre y sed. Me tocaste 

y me abraso en tu paz”. 

El SER de Dios es LUZ. Qué bonitamente describe San 

Juan, en su prólogo, esa luz divina: “En el principio existía la 

Palabra y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era 
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Dios…En ella estaba la vida y la vida era la luz de los 

hombres, y la luz brilla en las tinieblas…Hubo un hombre 

que se llamaba Juan y vino…para dar testimonio de la 

luz…No era él la luz, sino quien diera testimonio de la luz. La 

Palabra era la luz verdadera” (Jn 1,1-9).   En los salmos 

encontramos versículos que nos hablan de Dios como Luz: 

”El Señor es mi luz y mi salvación ¿a quién temeré?” (Salmo 

27), “Tú eres antorcha para mis pasos, luz en mi sendero”.  

Vivimos inmersos en un océano de luz… y eso nos hace ya 

vislumbrar de algún modo lo que será el cielo: “la ciudad no 

necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la 

ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es el Cordero… Ya no 

habrá noche; no tienen necesidad de luz de lámpara ni de 

luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán 

por los siglos de los siglos” (Apoc 21,23 y 22,5) 

El SER de Dios es VERDAD. Dios es la fuente de toda 

verdad. “Tus juicios son verdaderos y justos” –dice el 

salmista. Una santa como Teresa de Jesús solía repetir 

aquella frase de “andar en verdad”.  

El SER de Dios es INOCENCIA. La inocencia no es sino la 

ausencia total de pecado. Es, dicho en otras palabras, la 

Santidad.  La Escritura entera está como empapada en este 

lenguaje de la “santidad” de Dios. Desde el canto que oye el 

profeta Isaías cantar a los ángeles: Santo, Santo, Santo es el 

Señor Dios de los ejércitos…hasta expresiones como: “seréis 
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santos porque yo, vuestro Dios, soy Santo”. “La santidad –

cantará el salmista- es el adorno de tu casa”. 

El SER de Dios es VIDA. En la Biblia aparece Dios como 

el creador de la vida. En el primer capítulo del Génesis 

vemos a Dios dando vida con su palabra a todos los seres 

del universo: “Y dijo Dios: “haya luz”, y hubo luz. Dijo Dios: 

“Haya un firmamento”…y así fue. Dijo Dios: “Acumúlense 

las aguas…y así fue. Dijo Dios: “Brote la tierra verdor, 

hierbas de semilla y árboles frutales…y así fue”, “haya 

lumbreras en el firmamento”…y así fue.  Dijo Dios: “Bullan 

las aguas de bichos vivientes y revoloteen aves sobre la 

tierra…y así fue.  Dijo Dios: “produzca la tierra seres 

vivientes: ganados, serpientes, alimañas.. y así fue.  Dijo 

Dios: “hagamos el hombre a imagen nuestra…Y creó Dios el 

hombre a imagen suya: a imagen de Dios le creó; macho y 

hembra los creó”.  Al comienzo de la humanidad aparece 

Dios como el Manantial de la vida y también al final de la 

historia humana. El libro del Apocalipsis se cierra con la 

última visión de San Juan. En ella le va mostrando el ángel 

la “ciudad de Dios”…:”luego me mostró el río de agua de 

Vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios 

y del Cordero” (Apoc 22,1) 

El SER de Dios es SILENCIO Y CALMA: Es en el silencio 

de la noche cuando, con frecuencia, habla a sus profetas. En 

la calma y silencio de la noche oyó Samuel la voz que lo 
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llamaba (1 Sam, cap 3). Es de noche cuando recibe San José 

los mensajes de Dios. Dios mora en el silencio y en la paz. 

“Estando el mundo en paz descendió tu Palabra….”. Esa 

Calma infinita que es Dios es una Calma repleta de una 

inmensa energía creadora. Algo que se repite mucho en la 

Biblia es el “no temáis”, “soy un Dios de paz y no de 

aflicción”. 

El SER de Dios es FUERZA: Su voz (reza el salmo 29) 

“sacude el desierto, retuerce los robles, descorteza las 

selvas, descuaja los cedros del Líbano…”. Al pasar el mar 

rojo entonarán los israelitas este canto triunfal: “Cantad a 

Yahvé pues se cubrió de gloria, arrojando en el mar caballo 

y carro. Mi fortaleza y canción es Yah. Él es mi salvación; Él, 

mi Dios, yo le glorifico, el Dios de mi padre, a quien exalto. 

¡Un guerrero Yahvé, Yahvé es su nombre! (Ex 15,1-3). Al 

profeta Jeremías, que se muestra temeroso ante su misión, 

Dios le conforta diciendo: “No les tengas miedo, que 

contigo estoy yo para salvarte” (Jer 1,8) 

El SER de Dios es TERNURA: Son muchos los pasajes de 

la Escritura donde constatamos no ya el amor de Dios, sino 

incluso su ternura. Leemos en el profeta Isaías: “¿Puede una 

madre olvidarse de su mamoncito? Pues aunque ella se 

olvide, yo no me olvidaré de ti”. En el profeta Oseas 

aparecen preciosos requiebros de Dios:”la llevaré al 

desierto y le hablaré al corazón…”, “te desposaré conmigo 
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para siempre; te desposaré conmigo en justicia y equidad, 

en amor y compasión; te desposaré conmigo en fidelidad, y 

tú conocerás a Yahvé” (Os 2,16.21-22). 

El SER de Dios es MISERICORDIA: La misericordia no es 

otra cosa que el amor puesto en contacto con la miseria. 

Entonces ese amor adquiere una coloración especial: la de 

la compasión misericordiosa o la de la misericordia 

compasiva. Hay algo que causa conmoción en el amor. Ese 

algo es el contacto con la miseria, el pecado, todo lo que 

supone quiebra, rotura…Aquí sí que podemos decir que 

toda la Escritura se encuentra impregnada de la 

misericordia de Dios. “Nuestro Dios es misericordioso y 

compasivo, lento a la cólera y rico en piedad y leal”. El 

salmo 51 rezuma misericordia ya desde su inicio: 

“Misericordia, Dios mío, por tu bondad; por tu inmensa 

compasión borra mi culpa, lava mi pecado”. En el salmo 86 

reza así el salmista: “Inclina tu oído, Señor, y escúchame, 

que soy un pobre desamparado; piedad de mí, Señor, que a 

ti te estoy llamando todo el día porque tú, Señor, eres 

bueno y clemente, rico en misericordia con los que te 

invocan” 

El SER de Dios es MAJESTAD: Basta orar el salmo 8 

para convencerse de ello: “Señor, dueño nuestro, ¡qué 

admirable es tu nombre en toda la tierra! Ensalzaste tu 

majestad sobre los cielos…”. O el salmo 93: “El Señor reina, 
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vestido de majestad y ceñido de poder: tu trono está firme 

desde siempre y tú eres eterno…”  Esta majestad divina 

brilla de modo especial en el libro del Apocalipsis: “Vi que 

había un trono en el cielo y Uno sentado en el trono. El que 

estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la 

cornalina; un arcoíris rodeaba el trono, de aspecto 

semejante a la esmeralda…Vi ancianos con vestiduras 

blancas y coronas de oro sobre sus cabezas…; los 

veinticuatro ancianos se postran ante el que está sentado 

en el trono y adoran al que vive por los siglos de los 

siglos…y arrojan sus coronas delante del trono diciendo: 

Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el 

honor y el poder, porque tú has creado el universo, y por tu 

voluntad lo que no existía fue creado” (Apoc4,2-5.10-11) 

El SER de Dios es FUENTE VIVA: Pocos salmos tan 

preciosos como el salmo 42: “Como ansía la cierva 

corrientes de agua, así mi alma te ansía, oh Dios…Mi alma 

está sedienta de Dios, del Dios vivo: ¿cuándo entraré a ver 

el rostro de Dios?”. Una queja amarga en el profeta 

Jeremías nos muestra a Dios como fuente y manantial: “Un 

doble pecado ha cometido mi pueblo: me abandonaron a 

mí, la fuente de aguas vivas, para excavarse una cisternas 

incapaces de retener el agua” 

El SER de Dios es HOGAR y CERCANÍA: Con santo 

orgullo dirán los israelitas, camino de la Tierra prometida, 
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estas palabras: “Ningún pueblo tiene dioses tan cercanos 

como nuestro Dios”. El Ser de Dios (lo sabemos porque nos 

lo dijo el Señor cuando estuvo entre nosotros, en el planeta 

azul) es un único Ser divino, pero habitado por tres 

Personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Ser de Dios es una 

familia. Dios es Familia, por eso sabe a hogar. De ello 

hablará Jesús la última noche que pasó con nosotros en la 

tierra: “Me voy a prepararos sitio; en la casa de mi Padre 

hay muchas estancias…” 

El SER de Dios es PROVIDENCIA AMOROSA: Leemos en 

el libro de la Sabiduría: “Tú, Señor, amas a todos los seres y 

nada de lo que hiciste aborreces. Tú con todas las cosas eres 

indulgente porque son tuyas, Señor amante de la vida”(Sab 

11,21).  “Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor 

me recogerá”; “guárdame como a las niñas de tus ojos, a la 

sombra de tus alas escóndeme” (salmo 17), “en Él confío y 

no temo, me acompaña al caminar” 

Con todo lo dicho hasta ahora, no hemos expresado 

sino una partecita del SER de Dios. Al ser éste infinito, 

resulta imposible captar su inmensa riqueza. Pero la 

Escritura nos ha iluminado lo suficiente como para quedar 

“atónitos” ante semejante grandeza. Todos esos matices no 

son en el SER de Dios sino resplandores o rayos de su 

sustancia primordial: el Amor. La esencia de Dios es el 

AMOR. Es como la luz blanca que contiene los colores del 
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arco iris. Dios es Amor. Es cierto que es Omnipotente, 

Eterno, Infinito…, pero es el amor de Dios el que es 

omnipotente, el que es infinito. Nos preguntamos: y ¿cómo 

es este Amor? Es un amor creador: Dios es feliz cuando hace 

felices a los seres, y para hacerlos felices los crea. Esa es la 

razón por la que Dios ha creado el cosmos, a ti y a mí. Dios 

es feliz haciendo el bien, dándose, regalándose.  Es un amor 

creador y gratuito: Dios no tenía obligación alguna de 

darnos el ser a nosotros ni a nadie. Es un amor fiel: Dios no 

se resigna a vivir sin nosotros. Es algo así como la marea, 

que va azotando, incansable, el acantilado. Dios nos está 

buscando, invitando un día y otro día: “he aquí que estoy a 

la puerta y llamo…” Es lo que el Papa Benedicto XVI decía 

con tanto acierto: “Toda criatura, en particular toda 

persona humana, es fruto de un pensamiento y de un acto 

de amor de Dios, amor inmenso, fiel, eterno”. Este amor en 

Dios es un amor eterno: No existía aún el universo cuando 

ya existíamos en el pensamiento y el amor de Dios. “Mide 

esas dos horas que hace que comenzaste a ser con la 

eternidad de Dios en la cual te ama” –escribe el místico 

franciscano Fray Diego de Estella. Es un amor 

misericordioso: “Aunque en todas tus obras eres admirable 

–continua Fray Diego-, pero en las entrañas de piedad que 

tienes con el hombre, te hallo más maravilloso”. Meditando 

en este amor misericordioso de Dios, escribía San Juan de 

Ávila: “Y si en cosa es maravilloso Dios, en ésta lo es más 

que en criar los cielos y la tierra…, porque si esto creó, no 
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hubo quien le contradijese... Mas amar donde tanto 

desmerecimiento y desagradecimiento y pecados hay, esto 

sobrepuja todo juicio” El amor de Dios es un amor que se 

nos ha adelantado: Por eso nuestro amor será siempre una 

respuesta: “puesto que es Dios quien nos ha amado primero 

–dice Benedicto XVI en su encíclica- ahora el amor ya no es 

sólo un “mandamiento”, sino la respuesta al don del amor, 

con el cual viene a nuestro encuentro”. Es un amor que “nos 

ha elegido” gratuitamente: ni siquiera la Virgen pudo 

“merecer” el amor de Dios. “El Dios único, en el que cree 

Israel –escribe Benedicto XVI- ama personalmente. Su 

amor, además, es un amor de predilección: entre todos los 

pueblos Él escoge a Israel y lo ama, aunque con el objeto de 

salvar precisamente de este modo a toda la humanidad” 

Amor incondicional, el de Dios. Así aparece en el profeta 

Oseas: “Cuando Israel era niño, yo le amé…, yo enseñé a 

andar a Efraín tomándole en mis brazos…” (Os 11,1-7). Y es 

que Dios nos ama no porque seamos buenos, sino por la 

bondad de su corazón. Por ser el amor de Dios 

incondicional, es también irrompible: No hay nada en el 

cosmos ni en el hombre que pueda “romper” un amor tan 

grande, ni siquiera el pecado. El amor de Dios es universal, 

pero volcado en los pequeños y en los pobres, de manera 

especial. Basta leer el Antiguo Testamento para caer en la 

cuenta del cuidado que tiene Dios del pobre, del huérfano, 

de la viuda, del emigrante…”Acuérdate de que tú también 

fuiste emigrante en Egipto” –le dirá a su pueblo de Israel. 
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Concluimos esta charla con las palabras que San Juan 

de Avila escribe en una carta a su dirigida, la duquesa de 

Arcos. “Este, señora, es Dios. Este que es mayor en bondad 

que todos; este que tengo harto que hacer en creer cuán 

bueno es, éste es Dios. Este tan rico en bondad y amor, que 

arde como fuego en agua, éste es Dios. Y así como su ser es 

infinito e incomprensible, así lo es su bondad y amor. Pues si 

Dios –como San Juan dice- es amor, y Dios es infinito ¿cómo 

se espanta de que la ame el Señor siendo quién es?”  

 

 

 

6. EL “AMOR” SE HACE 

HOMBRE 

Decíamos que la devoción al 

Corazón de Jesús es la 

devoción al “amor de Dios”. Y 

¿cómo es Dios? Nadie podrá 

conocerlo, si Él no se revela de 

alguna manera. 

Y Dios se ha revelado al hombre. Existen tres grandes 

revelaciones de Dios al hombre. Dios se ha revelado 

primeramente a través de la creación: “los cielos cantan la 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=BxmAOFzO&id=FC57A5BCE7552A9B3300727A850412B445096D69&thid=OIP.BxmAOFzO7W-QSwvznhaI3QHaHa&q=guirnaldas+de+flores+naturales&simid=608019667441945332&selectedIndex=335
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gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus 

manos”.  El primer libro, donde el hombre puede leer lo que 

es Dios es, sin duda, el cosmos. Viendo su grandeza, su 

belleza, su armonía… el hombre barrunta algo de lo que 

tiene que ser quien haya sido capaz de crear todo eso. Yo 

diría que es la primera experiencia “mística” que podemos 

tener de Dios. San Juan de la Cruz escribirá: “Oh bosques y 

espesuras plantadas por la mano del Amado…”. Una Santa 

Teresa, contemplando una pequeña criatura, como es el 

agua, escribe en el libro de su Vida: “Aprovechábame a mí 

también ver campo, o agua, o flores. En estas cosas hallaba 

yo memoria del Criador, digo, que me despertaban y 

recogían y servían de libro…” (Vida, 9,5). San Isidro 

Labrador, mientras araba el campo miraba el firmamento y 

decía para sus adentros: “Dios es tan grande que no cabe en 

el firmamento y tan pequeño que se encierra en mi 

corazón”. El universo es la primera revelación de Dios al 

hombre, un libro de gruesas letras que fácilmente puede 

leerse. La segunda revelación de Dios al hombre nos 

adentra mucho más en el Ser de Dios. Es la revelación que 

de Sí mismo hace Dios a la humanidad, a través de los 

patriarcas y los profetas del pueblo elegido. Aquí no se trata 

simplemente de cosas; Dios se revela por medio de la 

palabra. Así nos lo dice el comienzo de la Carta a los 

hebreos: “De una manera fragmentaria y de muchos modos 

habló Dios en el pasado a nuestros Padres por medio de los 



69 
 

profetas; en estos últimos tiempos nos ha amado por medio 

del Hijo, a quien instituyó heredero de todo…” (1,1-2) 

La Palabra de Dios, contenida en el Antiguo 

Testamento, ha ido esbozando el Ser de Dios a lo largo de 

los siglos. Dios tiene ya un “rostro”. Esta segunda revelación 

de Dios a los hombres, mediante su palabra, es 

inmensamente superior a la primera a través de la creación. 

Pero ha habido otra revelación de Dios a la humanidad. Ha 

sido la definitiva. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. 

Y como dice San Juan de la Cruz: “Con Cristo Dios nos lo ha 

dicho todo; ya nada le queda por decir”. Si a través de la 

Escritura hemos ido conociendo el Ser de Dios, ahora 

contemplando a Jesucristo lo vemos con mucha mayor 

claridad. Diríamos que Dios estaba en una inmensa 

lejanía…Pero, de repente, ese Dios se acerca a nuestro 

pequeño planeta y se instala en él como un habitante más 

del mismo. Es el sobrecogedor misterio de la “encarnación” 

de Dios.  Cuando uno ve lo que es el universo, este universo 

en expansión que vamos conociendo cada vez mejor, este 

universo con miles de galaxias… Cuando uno sabe que cada 

galaxia contiene aproximadamente un millón de estrellas, 

más grandes que el sol, y que nuestro sol es un millón 

doscientas mil veces mayor que la tierra….entonces piensa: 

nuestro pequeño planeta, dentro de ese universo 

gigantesco, es menos que una cabecita de alfiler. Pues a 

este planeta, perdido en la inmensidad del cosmos, es a 



70 
 

donde ha querido Dios enviar a su propio Hijo para decirnos 

cómo es Él. ¡Esto parece un cuento de hadas…!  

Y es que la “encarnación” de Dios es, junto con el 

misterio de la Trinidad, el otro gran misterio del 

cristianismo. Podremos estar pensando siglos sobre este 

misterio y jamás llegaríamos a comprender su profundidad. 

Solamente la fe, una fe sencilla y fuerte, es capaz de 

lograrlo de alguna manera. En una de sus meditaciones más 

originales contempla Ignacio de Loyola al Dios trino y uno, 

dialogando entre sí. Las tres divinas Personas contemplaban 

la faz de la tierra –nos dice Ignacio- y, al verla tan alejada de 

Él y tan enfangada en pecado, pronuncia sobre ella una 

palabra de misericordia: “Hagamos redención del género 

humano”. En el seno de la Trinidad se decide que la 

segunda Persona divina, el Hijo, se haga hombre.  Ese Hijo 

que es la “imagen” más perfecta del Padre. Algo de este 

ambiente sobrecogedor es lo que expresa el evangelista San 

Juan en el Prólogo de su evangelio. Os animo a que lo 

meditéis y saboreéis muchas veces. De hecho, durante 

siglos se ha leído diariamente este Prólogo al finalizar la 

santa Misa. Les pareció tan bello y tan profundo a los 

primeros cristianos que pidieron se incluyese en la liturgia 

de la Misa.  

En este Prólogo, que narra el “aterrizaje” de Dios en 

nuestro planeta, en la persona de su Hijo, se remonta San 
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Juan al seno de la Trinidad y nos dice: “En el principio existía 

la Palabra, y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era 

Dios. Ella estaba en el principio con Dios.” Nos describe 

luego su acción y su ser: “Todo se hizo por ella y sin ella no 

se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la 

vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas 

y las tinieblas no la acogieron” Continua describiendo esa 

Palabra en sí misma y en su relación con el mundo: “La 

Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que 

viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo fue 

hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y 

los suyos no la recibieron” A la mitad del Prólogo viene el 

versículo clave, sin duda alguna, el versículo más 

importante de toda la Sagrada Escritura: “Y la Palabra de se 

hizo carne, y puso su Morada entre nosotros, y hemos visto 

su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno 

de gracia y de verdad” Cuando consideras lo que es Dios, lo 

que significa en la inmensidad del universo esta cabecita de 

alfiler que llamamos Tierra, y ves que todo un Dios infinito 

ha querido pisar nuestro planeta y vivir con nosotros 

durante treinta y tres años, y luego se ha marchado, pero, a 

la vez, quedándose misteriosamente entre nosotros…uno 

siente como un vértigo ante el abismo. Algo de cómo era 

Dios nos decía la creación, bastante más nos decía la 

Palabra de la Escritura; pero ahora con este misterio de la 

“encarnación” se nos dice todo. Ahora podemos ver, oír, 

tocar, palpar…a Dios!, porque este Dios infinito e inmortal 



72 
 

se nos ha hecho finito y mortal con su encarnación. ¡Con 

qué admiración lo expresa San Pablo en su carta a los 

filipenses…! : “Siendo Él de condición divina no hizo alarde 

de su categoría de Dios, sino que se despojó de su rango, 

tomando la condición de esclavo y pasando por uno de 

tantos. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta 

la muerte y muerte de cruz” (2,6-8). Igual admiración 

encontramos al comienzo de la primera carta de San Juan: 

“Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que 

hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y 

tocaron nuestras manos acerca de la Palabra de vida, pues 

la Vida se manifestó, y nosotros la hemos visto y damos 

testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba con 

el Padre y se nos manifestó…” (1,1-2) 

Qué bien ha expresado lo que es la encarnación de 

Dios este himno del Oficio divino: “Así te necesito de carne 

y hueso…Hombre quisiste hacerme, no desnuda 

inmaterialidad de pensamiento. Soy una encarnación 

diminutiva: el arte, resplandor que toma cuerpo: la palabra 

es la carne de la idea: ¡encarnación es todo el universo! ¡Y el 

que puso esta ley en nuestra nada, hizo carne su verbo! Así: 

tangible, humano, fraterno… Carne soy y de carne te quiero. 

¡Caridad que viniste a mi indigencia, qué bien sabes hablar 

en mi dialecto! Así, sufriente, corporal, amigo ¡cómo te 

entiendo! ¡Dulce locura de misericordia: los dos de carne y 

hueso!” Con cuánta verdad podemos decir que Dios se hizo 
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en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Al 

hacerse Dios hombre en Jesús y tomar una humanidad 

como la nuestra, ahora sí que vamos a poder conocer bien 

lo bueno que es Dios. Jesús de Nazaret es como una enorme 

pantalla de televisión que nos muestra con claridad cómo es 

Dios. Lo que antes veíamos como en sombras, ahora en la 

conducta y en el comportamiento de Jesús lo percibimos 

con toda claridad.  

El Ser de Dios se “transparenta” en Jesús de Nazaret. 

Mirándole a Él, estás mirando a Dios. Nada tiene de extraño 

si Santa Teresa insistía tanto a sus monjas: “Solamente os 

pido que le miréis…” 

El Ser de Dios –decíamos- es Amor. Mira a Cristo… Y 

verás que toda su persona y su vida entera rezuman amor 

por todos los poros.  

El Ser de Dios es Belleza. No conservamos ningún 

retrato de Jesús, pero al adquirir Jesús una humanidad 

perfectísima, sin duda poseía un hermoso rostro. Aludiendo 

a Él, lo describían los salmos: “Eres el más bello de los 

hombres, en tus labios se derrama la gracia” (salmo 45). 

 Santa Teresa escribe en el libro de su Vida: “Estando 

un día en oración, quiso el Señor mostrarme solas las manos 

con tan grandísima hermosura, que no lo podría yo 

encarecer…Desde a pocos días vi también aquel divino 
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rostro, que del todo me parece me dejó absorta” (Vida 

XXVIII, 1). Y entrando más en detalle, lo explica así: “No es 

resplandor que deslumbre, sino una blancura suave, y el 

resplandor infuso, que da deleite grandísimo a la vista y no 

la cansa, ni la claridad que se ve para ver esta hermosura 

tan divina. Es una luz tan diferente de la de acá, que parece 

una cosa tan deslustrada la claridad del sol que vemos, en 

comparación de aquella claridad y luz que se representa a la 

vista, que no se querrían abrir los ojos después” (XXVIII,5) 

El Ser de Dios es Luz. En una de sus muchas 

autodefiniciones Jesús se define como luz: “Yo soy la Luz del 

mundo; el que me sigue no camina en tinieblas”; “caminad 

mientras tenéis luz…” “La Palabra era la luz verdadera que 

ilumina a todo hombre que viene a este mundo” –escribiría 

años más tarde su apóstol predilecto, Juan. 

El ser de Dios es Verdad. Jesús lo afirmó expresamente 

cuando, hablando de sí mismo, dijo: “Yo soy el Camino, la 

Verdad y la Vida”. Todo en Cristo es verdadero, auténtico…; 

nada en su vida o en sus palabras suena a hueco o a falso. 

En dos ocasiones conminaron a Cristo a decir la verdad. Una 

de modo solemnísimo, ante todo el Sanedrín judío. Es el 

Sumo Sacerdote Caifás quien interroga a Cristo: “Yo te 

conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Cristo, el 

Hijo de Dios”. (Y Jesús, sabiendo que con su respuesta se 

juega la vida, responde): “Sí, tú lo has dicho” (Mt 26,63-64) 
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La otra ocasión, también solemne, es cuando el 

gobernador romano Poncio Pilato interroga a Cristo: “¿Eres 

tú el Rey de los judíos?...Mi reino no es de este mundo…, mi 

reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿Luego tú eres 

Rey? Respondió Jesús: Sí, como dices, soy Rey. Yo para esto 

he nacido y para esto he venido al mundo: para dar 

testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, 

escucha mi voz”. Le preguntó Pilato: y “¿qué es la 

verdad…?” (Jn 18,34-38). Años más tarde comentará San 

Agustín: ¡La tenía frente a él…y no la veía! 

El Ser de Dios es Inocencia: En Jesús vemos 

resplandecer esa maravillosa inocencia del Dios tres veces 

santo. El corazón de Cristo es, en realidad, el corazón de un 

niño. Y esto es, precisamente, lo más hermoso de Cristo. Un 

hombre perfecto, como no ha habido ni habrá ninguno, un 

hombre adulto y pleno, pero con la inocencia y la 

trasparencia de un niño. ¡Los ojos de Jesús tenían que ser 

maravillosos…!  En una ocasión dirá Jesús a los judíos: 

¿quién de vosotros puede argüirme de pecado? El mismo 

ladrón dirá en la cruz a su compañero de tormento: 

“Nosotros con razón sufrimos, porque nos lo hemos 

merecido con nuestros hechos; en cambio, éste nada malo 

ha hecho” (Lc 23,11) 

El Ser de Dios es Vida. Jesús se presenta como 

manantial de vida: “Yo he venido para que tengan vida y la 
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tengan abundante” –dirá en una ocasión. Y de modo mucho 

más solemne cuando proclama: “Yo soy el Camino, la 

Verdad y la Vida”. En la oración sacerdotal oímos decir a 

Jesús: “Padre, ha llegado la hora; glorifica a tu Hijo…Ya que 

le has dado poder sobre toda carne, que dé también vida 

eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna: 

que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado 

Jesucristo” (Jn 17,1-3) 

El Ser de Dios es Silencio y Calma: Si hay algo llamativo 

en la persona de Jesús es que nunca lo vemos con prisas, 

inquieto o desasosegado.  Es un hombre que sabe estar en 

silencio. “Jesús callaba” es una frase que se repite varias 

veces en la pasión del Señor. Jesús era un hombre de 

acción, pero al mismo tiempo se ve que amaba la soledad y 

con frecuencia la buscaba. Más de una vez leemos: Jesús se 

fue al monte…a orar; se retiraba al descampado y van a 

encontrarlo: “todo el mundo te anda buscando”. Cuando 

sus apóstoles llegan cansados de la tarea que Jesús les 

confió, Él mismo se anticipa a decirles: “Venid y 

descansaréis un poco…”  Jesús sabe mantener la calma aun 

en las situaciones difíciles. Cuando lo prenden, dirá a sus 

enemigos: ¿A quién buscáis?..., “pues, si me buscáis a mí, 

dejad ir a éstos”. Leyendo el evangelio te percatas de que 

Jesús de Nazaret era un hombre que amaba el silencio y la 

soledad. Muy dueño de sí mismo en cualquier circunstancia. 
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El Ser de Dios es Fuerza: Jesús, la mejor transparencia 

de Dios, aparece lleno de poder y de fuerza. Sin ostentación 

alguna Jesús realiza los milagros: convierte el agua en el 

vino de Caná, endereza a la mujer encorvada, resucita a la 

hija de Jairo… Cuando se ve acorralado por quienes suben a 

prenderle y Pedro dice: “Señor, ¿empleamos la espada? 

Mete la espada en su vaina…, o ¿crees que no podría ahora 

mismo rogar al Padre y me enviaría doce legiones de 

ángeles?” Poco antes de ascender al cielo dirá al Señor a los 

suyos: “Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra”.  

Y cuando aquellos fariseos se escandalizaban de que Jesús 

dijese al paralítico de Cafarnaúm: “perdonados son tus 

pecados”, es cuando muestra su poder, curándolo: “Pues 

para que veáis que el Hijo del hombre tiene poder para 

perdonar pecados, le dice al paralítico: toma tu camilla y 

vete a tu casa”. Y éste, completamente restablecido, lo 

hace. 

El Ser de Dios es Ternura: La inmensa ternura de Dios 

se refleja en Jesús cuando abraza con cariño a los niños, 

cuando nos dice que hasta un pajarillo no cae del nido sin 

que el Padre lo permita, cuando nos dice que si las flores del 

campo son hermosas y, sin hilar, se visten como ni siquiera 

se atavió Salomón en toda su gloria porque Dios cuida de 

ellas, ¡cuánto más cuidará de nosotros que somos sus 

hijos…! Muchas fueron las muestras que Jesús nos dio de su 

ternura, pero en el tiempo siguiente a su resurrección 
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gloriosa, yo diría que la ternura se desborda. Esa aparición 

en el lago de Tiberíades, en la que el mismo Cristo hace de 

“cocinero” y les prepara un buen desayuno…; ese “detalle” 

de tomar Él mismo el pan y el pescado e írselo dando como 

una madre cariñosa que atiende y mima a sus hijos… ¿No 

hay una infinita ternura en dejarse “palpar” para que se 

convenzan de que no es ningún fantasma? Y ¿en ese lavar 

los pies de sus apóstoles? 

El Ser de Dios es Misericordia: Aquí sí que resplandece 

como el oro la misericordia de Cristo. Se nos cuela por todas 

partes. Desde María Magdalena que siente en su corazón 

aquel perdón completo de Cristo, hasta Zaqueo llenándose 

del gozo de sentirse “revalorizado” a los ojos de Jesús, de 

los demás habitantes de Jericó y de los suyos propios. Y qué 

decir de aquella honda mirada a los ojos de la mujer 

adúltera: “Mujer ¿nadie te ha condenado? – Nadie, Señor. – 

Tampoco yo te condeno”. Tal vez la mirada de Cristo más 

empapada en misericordia fue aquella con que veía a las 

muchedumbres vagar “como ovejas sin pastor”. Era la 

mirada del Buen Pastor que conoce y ama a sus ovejas una 

por una. 

El Ser de Dios es Majestad: Jesús fue siempre un 

hombre sencillo, pero a la vez tenía un no sé qué de 

majestad. Cuando predicaba a las turbas, éstas se 

admiraban porque “hablaba con autoridad, y no como los 
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escribas y fariseos”. Su palabra tenía un algo de definitivo: 

lo vemos en el Huerto de los Olivos cuando dice a las 

turbas: ¿A quién buscáis? – A Jesús el Nazareno…”Yo soy”; y 

las turbas caen por tierra. Y luego, con imperio: “Si me 

buscáis a mí, dejad ir a éstos”. El mismo gobernador 

romano Pilato queda impresionado ante aquel hombre 

azotado y maniatado que se encuentra frente a él y le dice: 

“Quienes me han entregado a ti, tienen mayor pecado”. Esa 

majestad de Cristo brilla también en casa de Anás cuando, 

tras aquella bofetada que le propina uno de sus criados, le 

dice: “Si he hablado mal, dímelo, y si no, ¿por qué me 

pegas?”. No cabe duda de que el Señor estaba investido de 

una autoridad innata, al fin y al cabo como Hijo de quien 

era. Diríamos que a Jesús le venía “de cuna” esa majestad 

de que estaba dotado.  

Para mí el momento en que Cristo, de manera más 

sencilla pero a la vez más solemne, da muestras de esa 

majestad, es al terminar el lavatorio de los pies. Cristo se ha 

quitado el manto para hacer el oficio que, en aquel tiempo, 

hacían los esclavos: lavar los pies de sus señores. Terminada 

la tarea, nos dice textualmente el evangelio: “Después que 

les lavó los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les 

dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros 

me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo 

soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, 

también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros” (Jn 
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13,12-14)  Sobre esta “majestad” de Cristo tiene Santa 

Teresa un precioso testimonio en el libro de su Vida. “Diré, 

pues, lo que he visto por experiencia…Da a entender que es 

hombre y Dios…y viene a veces con tan grande majestad, 

que no hay quien pueda dudar sino que es el mismo Señor, 

en especial en acabando de comulgar, que ya sabemos que 

está allí, que nos lo dice la fe. Represéntase tan señor de 

aquella posada, que parece, toda deshecha el alma, se ve 

consumir en Cristo. ¡Oh Jesús mío, quién pudiese dar a 

entender la majestad con que os mostráis! Y cuán Señor de 

todo el mundo y de los cielos…según con la majestad que os 

representáis…” (XXVIII, 8) 

El Ser de Dios es Fuente viva: No son pocas las veces 

que en el evangelio se nos habla del agua en relación a 

Cristo. Es en un pozo de Samaria donde Jesús descubrirá a la 

samaritana la riqueza de un agua que trae consigo vida y 

vida eterna. Es en el Templo de Jerusalén donde Jesús 

invitará a los hombres a que beban de Él. Uno de los textos 

más hermosos del evangelio de San Juan es precisamente 

éste: “El último día de la fiesta, el más solemne, puesto en 

pie, Jesús gritó: “Si alguno tiene sed, que venga a mí, y beba 

el que crea en mí”, como dice la Escritura: de su seno 

correrán ríos de agua viva” (Jn 7,37-38). La misma Teresa 

dirá en una ocasión: “No hallo cosa más a propósito para 

declarar algunas de espíritu que esto del agua…y soy tan 
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amiga de este elemento, que le he mirado con más 

advertencia que otras cosas” (Las Moradas IV, 2-2). 

El Ser de Dios es Hogar y Cercanía: Jesús transparenta 

esa “cercanía” en el trato con todos. Casi siempre es Jesús 

quien comienza los diálogos (con los de Emaús, con la 

samaritana…) Es el hombre abierto al amor de todos, 

abierto a la confidencia que le hace Nicodemo yendo a verle 

por la noche, abierto al herido en la parábola del buen 

samaritano que es su mejor representación, o abierto al 

perdón y al abrazo en el hijo pródigo que regresa a casa y es 

abrazado y besado efusivamente por el padre. Jesús nos 

llama a la cercanía con todos, incluso con los enemigos: 

“amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen y 

calumnian”. Con Jesús nadie queda excluido de su perdón y 

amistad, ni siquiera el propio Judas. La última palabra que 

Jesús le dijo fue “amigo”. Amigo –expondrá siglos más tarde 

el Padre La Palma- no porque lo eres, sino porque lo has 

sido; y de mi parte ahora mismo puedes volverlo a ser.  

Jesús que vivió el calor de su hogar en Nazaret, va 

creando un nuevo hogar con el grupo de los Doce: “los 

eligió para que estuvieran con Él…”. Poco antes de subir al 

Padre, exclamará Jesús: “Como el Padre me amó, yo 

también os he amado a vosotros; permaneced en mi amor… 

La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto… Este es 

el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros 
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como yo os he amado. Vosotros sois mis amigos porque 

todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer…El 

Padre mismo os quiere, porque me habéis querido a mí y 

habéis creído que salí de Dios” (Jn,  cap 14, 15 y 16) 

Es, sobre todo en la oración sacerdotal de Jesús, donde 

se mastica esa atmósfera de cercanía y hogar: “Tuyos eran y 

tú me los has dado…; ellos han creído que tú me has 

enviado. Por ellos ruego yo; no ruego por el mundo, sino por 

los que tú me has dado, porque son tuyos…Padre santo, 

cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean 

uno como nosotros…No te pido que los retires del mundo, 

sino que los guardes del Maligno” (Jn 17). Y termina así 

Jesús su oración, que rezuma, sobre todo al final, ese sabor 

de hogar que había sembrado Jesucristo por doquier: 

“Padre, quiero que donde yo esté, estén también ellos 

conmigo, los que tú me has dado, para que contemplen mi 

gloria…” 

El Ser de Dios es Providencia amorosa: si algo queda 

flotando como un perfume en la predicación de Jesús es su 

insistencia en que confiemos plenamente en el Padre Dios. 

Espigaremos algún que otro párrafo del evangelio. “Si 

vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros 

hijos ¡cuánto más vuestro Padre del cielo dará el espíritu 

bueno a quien se lo pide”.  
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Pero quizás el texto más hermoso es el narrado por el 

evangelista San Mateo en su sermón del Monte: “Por eso os 

digo: No andéis preocupados por vuestra vida, qué 

comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No 

vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el 

vestido?  Mirad las aves del cielo que no siembran, ni 

cosechan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial 

las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?...Y 

del vestido ¿por qué preocuparos? Aprended de los lirios del 

campo, cómo crecen; no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo 

que ni Salomón, en toda su gloria, se pudo vestir como uno 

de ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana 

va a ser echada al horno, Dios así la viste ¿no lo hará mucho 

más con vosotros, hombres de poca fe?...Por todas esas 

cosas se afanan los gentiles; y ya sabe vuestro Padre 

celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero 

el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán 

por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana: el 

mañana se preocupará de sí mismo. Bástale a cada día su 

trabajo” (Mt 6,25-34) Queda claro que si alguna imagen 

hace justicia a Dios y a lo que Dios es, ciertamente no puede 

ser otra que la santa humanidad de Jesucristo, el Verbo 

encarnado. Jesús es Dios al alcance de nuestra mano. 

Viéndole a Él, estamos viendo a Dios. Por algo Jesús, en la 

última Cena, al ruego de Felipe: “Señor, muéstranos al 

Padre y nos basta”, le responde: “¿Tanto tiempo estoy con 

vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, 
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ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: Muéstranos al Padre? 

¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en 

mí?...Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al 

menos, creedlo por las obras” (Jn 14,8-11). Jesús es, pues, 

como la “pantalla de televisión” del Padre. Sólo tenemos 

que mirarle a Él para conocer las entrañas de Dios. No en 

balde aconsejaba Teresa de Jesús a sus monjas: “No os pido 

más que le miréis”. ¡Qué bonitamente cierra San Juan el 

Prólogo de su evangelio! : “A Dios nadie le ha visto jamás: el 

Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien nos lo ha 

dado a conocer” (Jn 1,18) Difícilmente podríamos dar otro 

título a nuestra charla de hoy que el que hemos puesto: EL 

“AMOR” SE HACE HOMBRE.  

 

 

 

7. CONTEMPLANDO 

A JESÚS… 

Si queremos 

“adentrarnos” en el 

Corazón del Señor, primeramente hemos de contemplar su 

persona, puesto que al decir “Corazón de Jesús”, en 

realidad lo que vamos buscando es el interior de la persona 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=BxmAOFzO&id=FC57A5BCE7552A9B3300727A850412B445096D69&thid=OIP.BxmAOFzO7W-QSwvznhaI3QHaHa&q=guirnaldas+de+flores+naturales&simid=608019667441945332&selectedIndex=335
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de Cristo. Aquí podríamos decir aquello de que “toda su 

belleza está en lo interior”. Junto con este punto de vista, 

yo quisiera que un enorme deseo nos invadiese a todos por 

completo; un deseo tan grande como el que la Madre 

Teresa Ortega experimentaba al suplicar: ¡Apodérate de mí, 

Jesucristo…! 

Para comprender la persona de Jesús, difícilmente 

encontraremos nada mejor que el prólogo que escribió 

Martin Descalzo en su hermosa Vida de Cristo. Esta charla, 

más que mía, será casi en su totalidad de él. Como quien 

está en un campo y va recogiendo diversas flores, aquí una 

margarita, allí un tulipán, un gladiolo o una rosa…así 

escogeremos nosotros hoy las frases que nos parezcan más 

hermosas. Martín Descalzo comienza su libro de Cristo con 

esta frase: “Y vosotros ¿quién decís que soy yo? (Mc 8,27). 

Hace dos mil años un hombre formuló esta pregunta a un 

grupo de amigos. Y la historia no ha terminado aún de 

responderla. El que preguntaba era simplemente un 

aldeano que hablaba a un grupo de pescadores. Vestía 

pobremente. Él y los que le rodeaban eran gente sin cultura, 

sin lo que el mundo llama “cultura”…Eran todos jóvenes y 

dos de ellos –uno precisamente el que hacía la pregunta- 

morirían antes de dos años con la más violenta de las 

muertes. Aquel hombre era un incomprendido. Los 

violentos lo encontraban débil y manso. Los custodios del 

orden  le juzgaban, en cambio, violento y peligroso…Eran 
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muchos los que le seguían, pero a la mayor parte les 

interesaba más el pan que les repartía alguna vez que todas 

las palabras que salían de sus labios.. De hecho, todos le 

abandonaron cuando sobre su cabeza rugió la tormenta de 

la persecución. La tarde de aquel Viernes Santo, cuando la 

losa de un sepulcro prestado se cerró sobre su cuerpo, 

nadie habría dado un céntimo por su memoria… 

Y, sin embargo, veinte siglos después la historia sigue 

girando en torno a aquel hombre. Los historiadores siguen 

diciendo que tal hecho o tal batalla ocurrió tantos o cuantos 

años antes o después de él. Media humanidad, cuando se 

pregunta por sus creencias, sigue usando su nombre para 

denominarse. Más de mil volúmenes se escriben cada año 

sobre su persona y su doctrina. La mitad de todo el arte 

producido en el mundo desde que él vino a la tierra, habla 

de su persona y de su vida. Centenares de hombres y de 

mujeres lo dejan todo para seguirle, como aquellos doce 

primeros amigos. ¿Quién, quién es este hombre por quien 

tantos han muerto, a quien tantos han amado hasta la 

locura y en cuyo nombre se han hecho -¡ay!- tantas 

violencias?... ¿Quién es este personaje que parece llamar a 

la entrega total o al odio frontal, este personaje que cruza 

de medio a medio la historia como una espada ardiente? 

¿Quién es y qué hemos hecho de él, cómo hemos usado o 

traicionado su voz, qué jugo misterioso o maldito hemos 
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sacado de sus palabras? ¿Es fuego o es opio? ¿Es bálsamo 

que cura o morfina que adormece? ¿Quién es? ¿Quién es? 

Pienso que el hombre que no ha respondido a esta 

pregunta puede estar seguro de que aún no ha comenzado 

a vivir… Es una pregunta que urge contestar porque, si él es 

lo que dijo de sí mismo, ser hombre es algo muy distinto de 

lo que nos imaginamos. Porque si Dios se ha hecho hombre, 

gira toda la condición humana… Conocerle no es una 

curiosidad. Es algo que pone en juego nuestra existencia. 

Porque con Jesús no ocurre como con otros personajes de la 

historia. Que César pasara o no el Rubicón, en nada afecta 

al sentido de mi vida. Pero Jesús no, Jesús exige respuestas 

absolutas. El asegura que, creyendo en él, el hombre salva 

su vida e, ignorándole, la pierde. Este hombre se presenta 

como el camino, la verdad y la vida. Jesús es un prisma con 

demasiadas caras para ser abarcado en una sola vida y por 

una sola persona e, incluso, por una sola generación. El 

Cristo de los primeros cristianos era el de alguien a quien 

habían visto y no habían terminado de entender. El Cristo 

de los mártires era un Cristo ensangrentado, a quien todos 

deseaban unirse cuanto antes. El Cristo de los bizantinos es 

el Pantocrator que pintan en sus ábsides, el juez terrible 

que nos ha de pesar el último día. El Cristo medieval es el 

“caballero ideal”, aquel a quien cantaban las grandes 

epopeyas, avanzando por el mundo en busca de justicia. Los 

pobres le admirarán y temerán, más que amarle; los 
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poderosos le utilizarán, más que servirle. Pero junto a ellos 

serpenteará el otro Cristo más humano, más tierno, más 

apasionadamente amado, el amigo de los pobres y 

pequeños…, el Cristo pobre y alegre de Francisco de Asís. 

Para la Reforma protestante, Cristo será, ante todo, el 

Salvador. Mientras tanto, en la Reforma católica, los santos 

buscarán la entrada en las entrañas de Cristo por los 

caminos de la contemplación y el amor. San Juan de la Cruz 

se adentrará por los caminos de la nada, e Ignacio de Loyola 

le buscará en la Iglesia por los senderos de la obediencia al 

Papa. Teresa conocerá como nadie la humanidad amiga de 

aquel Jesús de Teresa por quien ella se ha vuelto Teresa de 

Jesús. En el siglo XIX surgirán dos corrientes: la de quienes 

acentúan los aspectos puramente interiores de Cristo, y la 

de quienes subrayan en Jesús únicamente el amor a los 

“humildes y ofendidos”; en ambas visiones hay algo de 

verdadero, pero las dos se quedan sustancialmente cortas. 

Los comienzos del siglo XX acentuarán de nuevo los 

aspectos humanos de Jesús. Habrá quien diga (Rudolf 

Bultman) que el Jesús que nos interesa no es el de la 

historia, sino el de la fe.  Pasados unos años, se recordará 

que el Jesús de la fe es el mismo Jesús de la historia, porque 

el creyente no sólo quiere creer en “algo”, sino en 

“alguien”. Y quiere saber todo lo que pueda de ese 

“alguien”. 
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Y el Cristo de nuestra generación ¿cómo es? ¿Ha sido 

tragado por el secularismo o sigue viviendo y vibrando en 

las almas? En 1971 viví en Norteamérica los meses en que 

estallaba la “Jesus revolution”. Miles de jóvenes se 

agrupaban en lo que llamaban el ejército revolucionario del 

pueblo de Jesús. El Evangelio se había convertido en su 

“libro rojo”. Vestían camisetas, en las que se leía: Jesús es 

mi Señor.O: Sonríe. Dios te ama. En los cristales de los 

coches había letreros que voceaban: Si tu Dios está muerto, 

acepta el mío. Jesús está vivo. Por las calles te tropezabas 

con jóvenes de largas melenas, sobre cuyas túnicas 

brillaban gigantescas cruces…Levantabas un teléfono y, al 

otro lado, sonaba una voz que no decía “dígame” o “alló” 

sino Jesús te ama. La radio divulgaba canciones que decían 

cosas como éstas: Buscaba mi alma y no la encontraba / 

Buscaba a mi Dios y no lo encontraba / Entonces me 

mostrasteis a Jesús / y encontré en El a mi alma y a mi Dios. 

¿Anécdotas? ¿Modas? Probablemente sí. Pero nunca 

hay que estar demasiado seguros de que las modas no 

oculten alguna más profunda aspiración de las almas. Eran 

los tiempos en que Robert Kennedy gritaba: El drama de la 

juventud americana es que sabe todo menos una cosa. Y 

esta cosa es la esencial. 

¿No será éste el drama, no sólo de los jóvenes 

americanos, sino de todo nuestro mundo? Odio a mi época 
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con todas mis fuerzas –escribía Saint Exupery-. En ella el 

hombre muere de sed. Y no hay más problema para el 

mundo: dar a los hombres un sentido espiritual, una 

inquietud espiritual. No se puede vivir de frigoríficos, de 

balances, de política. No se puede. No se puede vivir sin 

poesía, sin color, sin amor. Trabajando únicamente para el 

logro de bienes materiales, estamos construyendo nuestra 

propia prisión. En los años setenta el firmamento se llenó 

del Jesús Supestar. Un Jesús que por aquellos años describía 

así un sacerdote: “Cristo era la misma juventud, los fariseos 

eran el envejecimiento. Cristo estrenaba cada día su vida, la 

inventaba, improvisaba. Nunca se sabía lo que haría 

mañana. No entendía una palabra de dinero. Amaba la 

libertad. Vestía a su gusto y dormía en cualquier campo, 

donde la noche le sorprendía. Y era manso y tranquilo. Le 

encantaban las bromas y los acertijos. Y ya se sabe que le 

acusaron de borracho y de amistad con gente de mala vida. 

Como a nosotros” 

¿Es éste el Cristo completo y verdadero? Hoy hay que 

reconocer que aquel movimiento del Cristo Superstar o del 

Gospel pasó tan rápidamente como había venido; pero 

también rescató algo que habíamos perdido: el rostro 

alegre de Jesús, un rostro que no es "todo “en Jesús, pero sí 

uno de los aspectos de su alma. Poco tiempo después, 

frente a esta imagen del Jesús sonriente, iba a surgir en 

Iberoamérica un tipo de Cristo bien diferente: un Jesús de 
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rostro hosco, duro, casi rencoroso: el Cristo guerrillero, un 

Cristo con sed de justicia, el centro de cuya vida sería la 

escena de volcar las mesas de los cambistas en el templo. 

Tanto uno como otro Cristo no son sino dos caricaturas, dos 

verdades a medias. Son de esas dos imágenes de las que se 

ha alimentado una buena parte de nuestra generación. 

Pero existe una tercera caricatura que circula en 

nuestros días: el Cristo aburrido de los aburridos, el de 

quienes, como creemos que ya tenemos fe, nos hemos 

olvidado de él. La historia de estos veinte siglos de 

cristianismo nos enseña que todos cuantos han querido 

acercarse a Cristo con el arma de sus inteligencias, siempre 

se han quedado a medio camino. Pasó así ya cuando él vivía 

entre los hombres. Un día les parecía demasiado Dios, otro 

demasiado hombre. Lograban admirarle, amarle incluso, 

pero nunca entenderle. Por eso él vivió tan terriblemente 

solo; acompañado, pero solo; en una soledad como nadie 

ha conocido jamás. Nadie le comprendió, porque era, en el 

fondo, incomprensible. Y, a pesar de ello, él sigue siendo la 

gran pregunta, que todo hombre debe plantearse, aun 

sabiendo que toda respuesta se quedará a medio camino. 

Su imagen es como un gran mosaico, en el que cada 

generación logra apenas descubrir una piedrecita. Es 

importante que la nuestra aporte la suya. Quizá la suma de 

los afanes de todos los hombres de la historia, termine por 
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parecerse un poco a su rostro verdadero, el rostro santo 

que sólo acabaremos de descubrir “al otro lado”, el rostro 

que demuestra que sigue valiendo la pena ser hombres, el 

rostro de la Santa Humanidad de nuestro Dios” 

Hasta aquí ese prólogo espléndido de Martin Descalzo. 

En estos momentos yo me pregunto también: ¿y el Cristo de 

las Adoradoras Presenciales? ¿Cómo es “nuestro” Cristo? 

¿Cuáles son sus rasgos más acusados? ¿Sabríamos de algún 

modo describirlo? Un profesor de la universidad de 

Budapest decía: Esta es una generación que busca a Cristo. 

Ojalá que nosotros, al contemplar la persona de Jesús de 

Nazaret, crezcamos en deseos de conocerlo mejor para –

como diría Ignacio de Loyola- “más amarlo y seguirlo”. 

Habríamos hecho realidad la frase que hace dieciséis siglos 

pronunció San Agustín: “Nos hiciste, Señor, para ti; por eso 

nuestro corazón anda inquieto hasta que no descanse en ti”. 

EL CRISTO VIVIENTE EN CADA UNO… 

Leyendo los evangelios 

recordamos la vida de Jesús. 

Tenemos en ellos cuatro retratos de 

Cristo. De un modo lo sentía la Magdalena, de otro los de 

Emaús, Nicodemo o la samaritana. Todos ellos sentían a 

Cristo, pero cada uno según había sido la experiencia de su 

encuentro con él. Jesús continúa hoy vivo en su Iglesia. Es el 
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VIVIENTE…! Esto nos permite también a nosotros “sentir”, 

“experimentar” a Cristo. Es la gran riqueza del cristiano. 

Jesús sigue viviendo en la eucaristía, en su palabra, en 

la comunidad, en cada creyente. En términos marineros 

diríamos que Jesús hace hoy su “segunda navegación” en 

mí. La historia de la Iglesia es la historia de ese Cristo 

presente en cada uno de nosotros. 

Son los santos, sin duda, quienes con mayor 

profundidad han “experimentado” a Jesús. Si “estar con 

Jesús es dulce paraíso”, a lo largo de los siglos ha habido 

muchos “paraísos” en la Iglesia de Cristo, por cuanto está 

poblada de santos. Solemos decir “la santa Iglesia” y con 

toda verdad. Esa “multitud innumerable que no se podía 

contar”, de que nos habla el Apocalipsis, se realiza en la 

Iglesia de Jesús. 

Pretendiendo como pretendemos con estas charlas, 

“adentrarnos cada vez más hondo” en el Corazón del Señor, 

esos santos serán nuestros guías para acertar en el camino 

de peregrinar hacia Él. Imposible detenernos más que en 

unos pocos. Es preciso hacer una selección. Comenzamos 

con la figura espléndida de San Pablo. Su modo de “sentir” 

a Cristo posee tal riqueza que puede no poco ayudarnos a 

entrar en ese “interior” de Jesús, que llamamos Corazón. 

Dice un escritor que “la sublime originalidad, la gran idea 

de san Pablo es haberlo visto todo y haberlo conducido todo 
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a un centro: el Cristo muerto y resucitado, el Cristo que se 

incorpora a todos los creyentes para formar el hombre 

nuevo” (Brunot) 

El gran descubrimiento de san Pablo es que el Hijo de 

Dios vive en cada uno de los que creemos en él. Lo siente, lo 

sabe, lo vive. Se siente totalmente cogido, ocupado, 

poseído por Cristo. Y, ante ese amor loco de Jesús, san 

Pablo capitula sin condiciones. Esta presencia viva de Cristo 

chorrea por todas sus cartas. Algunas frases servirán de 

botones de muestra. “¿Quién nos separará del amor de 

Cristo” –escribe a los romanos: “Ni la muerte, ni la vida, ni 

los ángeles y principados…ni otra criatura alguna podrá 

jamás separarnos del amor de Dios que se funda en 

Jesucristo nuestro Señor” (Rom 8,36-39). “Con Cristo estoy 

clavado en la cruz…; vivo yo, ya no yo, es Cristo quien vive 

en mí” (Gal 2,19-20) Para san Pablo Cristo es Alguien de 

quien uno puede fiarse totalmente y sin vacilaciones (2 Tim 

1,12); en Él hemos sido “injertados” (Rom 6,5), gracias a Él 

somos libres (Rom 7,6), somos miembros de su cuerpo (1 

Cor 12,27), sus embajadores (2 Cor 5,20). Cristo nos 

alimenta y abriga (Ef 5,29), nos enseña a caminar por la 

senda del amor (Ef 5,2), comparado con Él todo lo demás es 

basura (Flp 3,8). Dicho en una palabra: Cristo lo es todo 

para san Pablo, vida de su vida y alma de su alma. Quizás 

nadie como san Pablo ha tenido en la historia de la Iglesia 

una “experiencia” tan honda de Cristo como la tuvo él. 
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Junto con Francisco de Asís, tal vez sean las dos “figuras 

crísticas” más importantes de su Iglesia. 

Otra gran figura que nos ayuda a entrar en el interior 

de Cristo es San Ignacio de Antioquía. “Trigo soy de Dios –

escribe-, que ha de ser molido por los dientes de las fieras, a 

fin de ser presentado como limpio pan de Cristo”. Su 

discípulo San Policarpo de Esmirna, condenado a ser 

quemado vivo, decía sus verdugos que querían hacerle 

apostatar: “Llevo ochenta años sirviendo a Jesucristo…y, al 

final de mi vida, ¿queréis que reniegue de Él? Con no menos 

profundidad experimentan a Cristo los Santos Padres de la 

Iglesia. Un Orígenes dirá: “Donde no está Jesús, se 

encuentran pleitos y guerras; pero donde Él está presente, 

allí todo es suavidad y paz”.Un san Jerónimo, amante como 

pocos de la Sagrada Escritura, escribirá: “La Palabra de Dios 

es más sabrosa y nutritiva que cualquier otro alimento”. En 

su correspondencia con Eustoquio, una matrona romana, le 

dirá: “Que el sueño te sorprenda leyendo la Palabra de Dios 

y, cuando tu cabeza quede vencida por el sueño, que la 

reciba la Página santa”. Esa presencia misteriosa, pero real 

de Cristo en su Palabra, era algo profundamente sentido 

por san Jerónimo. 

Y ¿qué decir del entusiasmo con que un San Ambrosio 

escribe de Jesús? “Hablemos siempre de Él. Si hablamos de 

sabiduría, Él es la sabiduría. Si de virtud, Él es la virtud. Si de 
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justicia, Él es la justicia. Si de paz, Él es la paz. Si de la 

verdad, la vida, la redención, Él es todo eso”. No menos 

precioso es el diálogo que san Gregorio Nacianceno 

mantiene con Cristo: “Tú estás por encima de todo nombre, 

ninguna palabra escrita puede expresarte, ninguna 

inteligencia comprenderte, ningún espíritu es capaz de 

abarcarte. Tú solo eres, porque Tú eres fuente de todo lo 

que existe, de todo lo comunicable, porque todo 

conocimiento procede de Ti, oh Tú, Cristo, que estás por 

encima de todo” Son bastante conocidas muchas de las 

frases de San Agustín que aparecen en el libro de las 

Confesiones. Pienso que puede ayudarnos este precioso 

texto: “Tarde te conocí, oh Cristo. Yo iba en busca de la 

fuerza necesaria y no la encontraba porque no tenía entre 

mis brazos a mi Señor Jesús, no era discípulo humilde del 

humilde Maestro. Él es la patria a dónde vamos. Él es el 

camino por dónde vamos. Vayamos por Él a Él y no nos 

extraviaremos” 

Y llega la Edad Media. Un san Benito sentirá a Cristo 

como el huésped que se aloja en el monasterio. Por eso 

dirá: “Hospes venit, Christus venit” (Ha llegado un huésped, 

ha llegado Jesucristo) 

El “poverello” de Asís, inundado de amor, se lanzará a 

la campiña italiana gritando: “El Amor no es amado, el Amor 

no es amado…!”. Compondrá el Cántico de las criaturas, que 
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comienza con esas solemnes palabras: “Omnipotente, 

Altísimo, Bondadoso Señor…” . Y en un coloquio con 

Jesucristo, exclamará: “¿Quién eres tú, mi amado Señor y 

Dios, y quién soy yo? El más pobre gusano de la tierra entre 

tus siervos. Señor mío muy amado ¡cuánto te quisiera amar! 

Señor mío y Dios mío, yo te doy mi corazón y mi cuerpo, 

pero con cuánta alegría quisiera más por tu amor, si supiera 

cómo” 

Un San Bernardo reconocía que Cristo estaba más 

dentro de él que él mismo. Estaba tan enamorado de Jesús 

que cuando en sus lecturas no encontraba su nombre, “el 

libro se le caía de las manos”. Alma mariana y crística por 

excelencia, rezuma ternura en la mayoría de sus escritos. 

Pensando en la vida entera de Jesús, escribía en su celda: 

“Yo le componía de todas las tristezas y todas las angustias 

de mi Señor ese hacecillo de mirra, primero de sus 

penalidades de niño, luego de los trabajos y fatigas que 

soportó en el curso de sus predicaciones, de sus vigilias en la 

oración, de sus tentaciones en el desierto, de sus lágrimas 

de compasión, de las injurias, de las bofetadas, de los 

sarcasmos, de las mofas y los clavos” Y también en la Edad 

Media, el evangelizador de Irlanda, San Patricio, que 

compuso para enseñar a orar a la gente sencilla de su 

tiempo esta hermosa oración: “Cristo conmigo. Cristo 

delante de mí. Cristo detrás de mí. Cristo dentro de mí. 

Cristo debajo de mí. Cristo a mi derecha. Cristo a mi 
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izquierda. Cristo en la fortaleza. Cristo en el asiento del 

carro. Cristo en la popa de la nave. Cristo en el corazón de 

todo hombre que piensa en mí. Cristo en la casa de todo 

hombre que hable de mí. Cristo en todos los ojos que me 

ven. Cristo en todos los oídos que me oyen” 

Un santo Tomás de Aquino, siente al Jesús viviente en 

la eucaristía y crea para Él el más bello “oficio”, como es el 

de la fiesta del Corpus Christi. “Te adoro con fervor, Deidad 

oculta, que estás bajo estas formas escondida; a Ti mi 

corazón se rinde entero y desfallece si te mira…” Y, en otra 

ocasión, escribe así: “Yo te amo y estoy maravillado ante Ti, 

yo te bendigo…Yo te amo porque Tú eres digno de amor y 

porque Tú me has llamado. Porque Tú eres bienhechor y has 

tomado mi corazón. Porque eres eterno y me mantienes 

viviente”. 

Un Ignacio de Loyola escribía a los jóvenes estudiantes 

de Coimbra y les daba mil razones para que fuesen santos: 

“Pero, sobre todo querría os excitase el amor puro de 

Jesucristo y deseo de su gloria, pues sois soldados suyos con 

especial título en esta Compañía” 

Santa Teresa de Jesús, la gran enamorada de Cristo, 

escribirá: “Bienaventurado quien de verdad le amare y 

siempre le trajere cabe sí. Miremos al glorioso San Pablo 

que no parece se le caía de la boca siempre Jesús, como 

quien le tenía bien en el corazón”, y en otro lugar: “Siempre 
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que se piense en Cristo acordémonos de cuán grande amor 

nos mostró Dios en darnos tal prenda del que nos tiene” 

Pocos como San Juan de la Cruz han llegado tan 

adentro en la espesura del amor a Cristo. “Hay mucho que 

ahondar en Cristo crucificado” –escribe. Cuánto amor y 

agradecimiento rezuma su poesía: “Un pastorcico solo está 

penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastora 

puesto el pensamiento, y el pecho del amor muy  lastimado 

/ No llora por haberle amor llagado, que no le pena verse 

así afligido, aunque en el corazón está herido; mas llora por 

pensar que está olvidado / Que sólo de pensar que está 

olvidado de su bella pastora, con gran pena se deja 

maltratar en tierra ajena, el pecho del amor muy lastimado 

/ Y dice el Pastorcico: ¡Ay desdichado de aquel que de mi 

amor ha hecho ausencia, y no quiere gozar la mi presencia, 

y el pecho del amor muy lastimado! / Y a cabo de un gran 

rato se ha encumbrado sobre un árbol, do abrió sus brazos 

bellos, y muerto se ha quedado, asido de ellos, el pecho del 

amor muy lastimado” Ya en el siglo XIX, vemos con qué 

amor apretaba a Cristo en la misa el  Cura de Ars, 

diciéndole: “Si supiera que algún día me iba a separar de ti, 

no te soltaría nunca”, o el gozo que sentía en uno de sus 

sermones cuando decía a sus campesinos: “nadie es tan 

amado en el mundo, aun en nuestros días, como Jesucristo”. 
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“Jesús –para Teresita de Lissieux- es un abismo cuya 

profundidad no se puede sondear”. Una frase parecida al 

del novelista checo Kafka cuando escribe: “Cristo es un 

abismo de luz y es preciso cerrar los ojos para no 

precipitarse en él”. 

Dirá el cardenal Newman: “un auténtico cristiano no 

puede oir el nombre de Cristo sin emocionarse”. Y el famoso 

predicador de las conferencias de Nôtre Dame, de París, el 

P. Lacordaire, dirá en una de ellas: “El descubrimiento de 

Jesús cambia radicalmente la vida. Se puede perder a Jesús 

al salir de la infancia, porque no se le ha conocido más que 

a través de otros, sobre las rodillas de la madre, tal vez; 

pero cuando Jesús llega a ser algo propio, el fruto de 

nuestra experiencia personal y de nuestra madurez, nada 

puede ya conmovernos con más cándida certeza. Realmente 

para un cristiano lo único difícil es saber hasta qué punto 

ama a Jesucristo y qué sacrificios está dispuesto y es capaz 

de hacer por Él” 

El cardenal Mercier hablaba así a sus sacerdotes: “Hay 

muchas personas interesadas en disminuir a Cristo. Ahora 

bien, si nos quitan a Nuestro Señor, nos arrancan el corazón 

y nos dejan fríos y helados al borde de la noche…” 

“La persona de Cristo –decía Romano Guardini a los 

universitarios alemanes- es cristianismo. Y si alguno 

preguntara qué hay de cierto en la vida y en la muerte, tan 
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cierto que todo lo demás pueda fundamentarse en ello, la 

respuesta es el amor de Cristo” 

Precioso igualmente el testimonio de Teilhard de 

Chardin: “En mi marcha por la vida pude ver y descubrir que 

todas las cosas están centradas en un punto, en una 

persona, y esta persona eres tú, Jesús. Jesús, sé para mí el 

verdadero mundo…Es absolutamente necesario que Cristo 

ocupe mi vida, toda mi vida. Cristo crece y se desarrolla en 

mí, no sólo a base de ascética y sufrimiento, sino a través de 

todo esfuerzo positivo que yo sea capaz de hacer…porque la 

contribución cristiana al progreso del hombre no es 

simplemente una cuestión de impulsar una tarea humana, 

sino de completar de algún modo a Cristo” 

La Madre Teresa Ortega escribía así en su Diario 

íntimo: “Como una flecha salida del arco no pide más que la 

dejen llegar a su blanco….yo necesito de Ti, Señor… eres “mi 

blanco”, mi centro de gravedad, mi fuerza, mi energía vital, 

mi TODO. No concibo la vida más que en Ti y por Ti” 

Concluyo con frases de los últimos papas. Decía Juan 

XXIII: “Cristo es la cumbre y el dueño de toda la historia 

humana. Él es la herencia más preciosa de los siglos. El 

único camino para no perderse, la única verdad para no 

errar, la única vida para no morir, sigue siendo Cristo. Sin 

Jesús nuestra vida perdería todo su significado” 
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Y el Papa Pablo VI: “Que no se cierna sobre nosotros 

otra luz si no es Cristo, luz del mundo. Que ninguna otra 

aspiración nos anime si no es el deseo de serle 

absolutamente fieles” 

Juan Pablo II decía al comenzar su pontificado: “¡Abrid 

de par en par las puertas a Cristo! ¿Qué teméis? Tened 

confianza en él. Arriesgaos a seguirlo… Dejad que Cristo sea 

para vosotros el camino, la verdad y la vida. Dejad que 

ocupe toda vuestra vida para alcanzar con él todas vuestras 

dimensiones, para que todas vuestras relaciones, 

actividades, sentimientos, pensamientos sean integrados en 

él o, por decirlo así, sean “cristificados”. Yo os deseo que, 

con Cristo, reconozcáis a Dios como el principio y el fin de 

vuestra existencia” 

Por su parte, el querido Papa Benedicto escribe en su 

libro “Jesús de Nazaret”: “Los discípulos comprendieron que 

Jesús no encajaba en ninguna de las categorías 

habituales…; se dieron cuenta de que era más que uno de 

los profetas a partir del sermón de la montaña, así como a 

la vista de sus muestras de poder, de su autoridad para 

perdonar pecados… Era aquel “profeta” que, como Moisés, 

hablaba con Dios como un amigo, cara a cara…En los 

grandes momentos, los discípulos notaban conmovidos: 

éste es Dios mismo” Y nuestro actual Pastor, el Papa 

Francisco, en la Evangelii gaudium escribe: “Invito a cada 
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cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, 

a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo 

o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, 

de intentarlo cada día sin descanso…Al que arriesga, el 

Señor no lo defrauda…” 

Martin Descalzo termina su preciosa Vida de Cristo con 

estas palabras, definitivas: “Señor, a fin de cuentas, sólo hay 

un problema: saber hasta qué punto te amamos y estamos 

dispuestos a seguirte”. 

Hemos contemplado en esta charla la figura de Jesús, 

presente en las distintas generaciones de la historia y cómo 

ha sido sentido y experimentado por quienes mejor han 

entrado en Él: los santos. Esto ha de producir en cada 

Adoradora un enorme amor y una ilusión cada vez mayor 

por “adentrarse” en Jesús. Si logramos de verdad esto, 

nuestra Asociación de Adoradoras Presenciales crecerá 

exponencialmente no sólo en número, también en santidad 

y entrega. ¡Así sea!  
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 8.  ¿QUIEN ERES, JESÚS? 

En esta charla vamos a ir 

espigando, como quien recoge 

preciosas flores de un jardín, 

las principales intuiciones y 

puntos de vista con que el sacerdote y escritor, Martin 

Descalzo, va desplegando ante nosotros la persona de 

Jesús. Será una síntesis muy apretada, sacada toda ella de 

su libro “la Vida de Cristo”, pero espero que el “retrato” de 

Jesús sea completo. 

Martin Descalzo se ve como un sembrador que 

“siembra” en sus lectores la figura de Jesús de Nazaret. Por 

eso comienza su “retrato” con estas palabras: “Y ahora es 

ya tiempo de que el sembrador empiece su tarea. La tierra 

está hambrienta de esperanzas. Es la hora” 

¿Quién es este hombre que se atreve a anunciar un 

mundo nuevo, un renovado modo de vivir? ¿Qué hay detrás 

de sus ojos, de qué se alimentan sus palabras, qué tiene en 

su Corazón, cómo es su alma? Decía Albert Schweitzer que 

Jesús es el hombre que rompe todos los esquemas; su figura 

no puede confundirse con los grandes líderes del espíritu. 

En Jesús nos encontramos con que la persona y el mensaje 

son la misma cosa. Intentaremos rastrear ese hondo 

misterio de la personalidad de Jesús. La verdad es que, 

como decía Pablo a los corintios, no conocemos a Jesús 
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según la carne (2 Cor 5,16). Jesús no dejó su rostro en tabla 

o imagen alguna porque quiso dejarlo en todas las 

generaciones y en todas las almas. La humanidad entera (lo 

hemos visto en la charla anterior) siente a Jesús de manera 

única. 

Jesús es nada menos que todo un hombre. Que Jesús 

era un hombre excepcional, un verdadero genio religioso, 

es algo que no niegan ni los mayores enemigos del mundo 

de la fe. Ante su figura se han inclinado los mismos que han 

combatido su obra. Es evidente que la divinidad no se unió 

en él a la mediocridad y que, en los verdaderos valores 

humanos jamás ha producido la humanidad un hombre 

como él. 

En su cuerpo sano habitaba un alma sana, 

impresionante de puro equilibrada. Un equilibrio, por lo 

demás, nada sencillo, ya que se trata de un equilibrio en la 

tensión. La vida de Jesús no fue precisamente lo que se dice 

fácil. Vivió permanentemente en lucha, a contracorriente 

de las ideas y costumbres de sus contemporáneos, en la 

dura tarea de desenmascarar una religiosidad oficial que 

era la de los que mandaban. No hay en la vida de Jesús 

altibajos, exaltaciones o depresiones. Hay, sí, momentos 

más intensos que otros, pero todos dentro de un equilibrio 

prodigioso. El mismo Harnack, crítico con la figura de Jesús, 

reconoce que “en Jesús hay un recogimiento silencioso, 
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siempre igual a sí mismo…, que tiene siempre el ojo abierto 

y el oído tenso hacia todas las impresiones de la vida que le 

rodea…Testifica, en medio de la mayor tensión, una paz 

interior y una alegría espiritual tales como ningún profeta 

las había conocido” Esta asombrosa seguridad de Jesús en sí 

mismo se basa en dos características, según Karl Adam: la 

lucidez extraordinaria de su juicio y la inquebrantable 

firmeza de su voluntad. En Jesús hasta lo sobrenatural es 

natural; hasta el milagro se hace con sencillez. 

En su modo de pensar y de hablar volvemos a 

encontrarnos bajo el signo de lo sencillo. Las palabras de 

Jesús son tan claras y transparentes como la superficie del 

agua de un pozo. Sólo bajando nuestro cubo hasta el fondo, 

podemos percibir su verdadera hondura. Sus preceptos son 

secos, incisivos y sencillos: Reconcíliate con tu hermano, no 

juréis en absoluto, amad a vuestros enemigos…etc Jesús no 

llama la atención con ideas desconcertantes; dice cosas 

racionales que ayudan a la gente a vivir. 

Jesús es un hombre que sabe lo que quiere: Sabe bien 

lo que quiere y está dispuesto a hacerlo sin vacilaciones. 

Jamás hay en él algo que indique duda o búsqueda de su 

destino. Su vida es un “sí” tajante a su vocación. Su modo 

de hablar del sentido de su vida no deja lugar a 

ambigüedades: No he venido a llamar a los justos, sino a los 

pecadores; he venido a traer fuego a la tierra, no he venido 
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a traer la paz sino la guerra…etc. No ha existido en toda la 

humanidad un ser humano tan poseído por su vocación 

como Jesús. Karl Adam dirá que Jesús es el heroísmo hecho 

hombre. 

No hay en él indecisiones; impone a los demás y se 

impone a sí mismo el jugar siempre limpio, llamar “sí” al sí, 

y “no” al no. Esta integridad impresionaba a los fariseos, 

que le decían: Maestro, sabemos que eres veraz y que no 

temes a nadie. De no haberlo confesado él mismo en el 

huerto de los Olivos, hubiéramos dicho que no conocía el 

miedo. Pero el misterio no está en su falta de miedo, sino 

en el origen de su ausencia. Jesús vencerá sus miedos 

porque sabe que está siempre en brazos de su Padre, 

aunque en un momento dado no lo sienta. 

Jesús es un hombre con corazón: En Jesús vemos que la 

entrega a una gran tarea no seca su corazón, ni le hace 

olvidar las pequeñas cosas de la vida. Jesús poseía un 

hermoso corazón, un corazón sensible que se compadece 

del pueblo errante como ovejas sin pastor, que se 

entusiasma con la fe de un pagano como el centurión, que 

se duele por la ingratitud de los leprosos o estalla ante la 

cerrazón de los fariseos… Comprobamos su profunda 

necesidad de amistad. Al decir de Boff, ésta es una nota 

característica de Jesús, porque ser amigo es un modo de 
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amar. Jesús vivió preciosas amistades con Lázaro y sus 

hermanas, con sus discípulos… 

Jesús era también consciente de la distancia que le 

separaba de los demás. Sólo cuando estaba en la soledad 

parecía sentirse completo. Necesitaba retirarse a ella de vez 

en cuando. Casi diríamos que sólo al final de su vida se 

siente plenamente a gusto entre los suyos. Su corazón se 

esponja cuando se encuentra con ellos y se vuelve caliente y 

conmovedor a la hora de la despedida. Y es que Jesús tiene 

un corazón verdaderamente afectivo. No es blando ni 

sentimental, pero sí profundamente humano. Se siente a 

gusto entre los niños y los pequeños; llora ante la tumba de 

su amigo Lázaro, en la última cena llama “hijitos” a sus 

discípulos. Jesús es manso y humilde de corazón. La 

tradición ha tendido a acentuar esa dulzura, viendo en él al 

“dulce Jesús”; pero esta verdad, si se desmesura, puede 

desfigurar el verdadero rostro de Cristo. El P. Leoncio de 

Grandmaison, jesuita, escribe en su Vida de Jesucristo: 

“Jesús es una mezcla de majestad y dulzura…Sabe 

condescender sin rebajarse, darse sin abandonarse. Es el 

modelo del tipo ideal, del equilibrio. Hombre 

verdaderamente completo…” 

La serenidad de Jesús es la del torrente contenido. 

Dentro de él arde esa cólera del cordero, de la que habla el 

Apocalipsis (6,16) que sólo estalla cuando los derechos de 
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Dios son pisoteados, pero que es terrible cuando lo hace. 

Hay momentos en que esta cólera estalla: cuando arroja a 

los mercaderes del templo, volcándoles las mesas; cuando 

habla de quienes escandalicen a los niños…Los dulces 

cristos de Rafael y fray Angélico son parte de la verdad. La 

otra parte es el Cristo terrible que Miguel Angel pintó en la 

Capilla Sixtina. 

Jesús era un hombre con los pies en la tierra: Jesús no 

fue un extático, como lo fue Mahoma o como el mismo San 

Pablo. Cierto que tiene planteamientos radicales: nadie 

puede servir a dos señores, el que pierde su alma la gana…o 

pide a veces cosas absolutamente imposibles: sed perfectos 

como vuestro Padre celestial es perfecto.  Nos 

preguntamos: ¿es que Jesús no conocía la mediocridad 

humana? Nadie como él sabe de la debilidad del ser 

humano. Jesús no era ningún soñador. El universo que 

reflejan sus palabras nada tiene de idealista: conoce a las 

mil maravillas la vida de sus contemporáneos. Nada más 

tenemos que recordar sus parábolas. Nos habla en ellas de 

niños que juegan, de cortejos nupciales, de jornaleros 

esperando trabajo, de traficantes de perlas…etc. Era su 

mundo. Jesús habla como se habla. Vive como se vive, le 

duele que no le comprendan; ama la vida, pero no la 

antepone a la verdad. 
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Jesús es un hombre que vive la verdad en la libertad: El 

servicio a la verdad era el centro de su alma, pero no a una 

verdad abstracta sino a esa que se llama amor y que sólo 

puede realizarse siguiendo el camino señalado por su Padre. 

Jesús seguirá ese camino con la más absoluta de las 

libertades. En Jesús vemos a un hombre con una libertad 

inaudita: libre ante la familia, ante las autoridades, ante el 

ambiente social… 

¿Dónde radica el “secreto” de esa tremenda libertad 

que vemos en Jesús? Jamás vemos a Jesús preocupado por 

el futuro de su vida o de su obra. Jesús dejaba 

absolutamente todo en las manos de su Padre Dios. Como 

dice Comblin: “Jamás fundador alguno dejó a sus sucesores 

una obra tan libre, disponible, no institucionalizada. Confió 

en el Espíritu santo dado a los apóstoles para ir definiendo 

las instituciones. No dijo a sus apóstoles: después de mí 

haréis esto o aquello”. Sabía Jesús que la libertad de los 

hombres viene coartada muchas veces por el miedo, por el 

futuro, por la necesidad de seguridades. Él contaba con una 

única seguridad - ¡pero qué seguridad!-: la absoluta 

confianza que tenía en su Padre. 

Jesús, el Enviado del Padre Dios: Si ahondamos en la 

vida de Jesús, veremos que lo que, en definitiva, define a 

Jesús, más que su dulzura, su bondad o su equilibrio, es su 

condición de “enviado”. Así lo contempla San Ignacio de 
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Loyola en sus Ejercicios espirituales. Él no vino a triunfar ni 

a morir; él vino a cumplir la voluntad del Padre. De ella diría 

que era su “manjar”, aquello de lo que vivía. Ya a sus doce 

años dirá aquel niño israelita a sus padres: ¿no sabéis que 

debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Su última palabra 

en la cruz será “todo está cumplido”.  

Jesús es un hombre “orante”: Si hay algo que me 

impresiona fuertemente en la vida de Jesús es su oración. 

Para Jesús orar era la respiración de su alma. El está en 

contacto permanente con el Padre. Toda su vida está llena 

de continuos diálogos con su Padre Dios: te alabo, Padre, 

porque lo revelaste a los pequeños…; te doy gracias, porque 

siempre me escuchas; no como yo quiero, sino como 

tú…etc… Para Jesús la oración no es un puente que lo une al 

Padre; es más bien vivir esa unidad con el Padre que nunca 

se atenúa: “yo y el Padre –dirá Jesús más de una vez- somos 

uno”. 

Jesús, el Obediente: Precisamente porque Jesús era un 

enamorado de la voluntad del Padre, vivirá su vida toda 

como un ejercicio de obediencia. Su vida es la “misión” que 

le ha confiado el Padre. El cumplimiento de lo que quiere el 

Padre será para él más alto que todos los lazos de carne y 

sangre. Ante la voluntad del Padre todo lo demás pierde 

relevancia y desaparece, por importante que parezca. Jesús 

vive esta obediencia al Padre en clave de amor. “La 
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voluntad del Padre –escribe Guardini- es el amor del Padre”. 

Jesús está abierto a ese amor, y lo está con verdadero 

júbilo. Para Jesús hacer la voluntad del Padre era como 

cantar una canción. Por eso sus mejores seguidores, los 

santos, han vivido esa voluntad con alegría, aunque en 

ocasiones fuera en sí dolorosa. El santo Padre Rubio, 

jesuita, condensó toda su vida en estas dos frases: “Hacer lo 

que Dios quiere, querer lo que Dios hace”. 

Jesús fue el hombre para los demás: Ese amor inmenso 

que Jesús sentía hacia el Padre le llevaba a sus hermanos 

los hombres. El amor a Dios no sólo no quita el amor a los 

hermanos, sino que lo fundamenta y aviva. Amor a Dios y 

amor al hombre son las dos ruedas del mismo carro. San 

Juan de Avila tiene preciosos textos sobre este punto. Dice 

él que el amor a Dios, cuando es verdadero, “repercute” 

sobre el hombre. El escritor francés Charles Peguy decía: “es 

cristiano el que da la mano”. Esta misma expresión la usa 

una de las nuevas anáforas de la Misa: “Tú no abandonaste 

al hombre al poder de la muerte, sino que, compadecido 

tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te 

busca”. Esa mano tendida de Dios se llama Cristo. Y toda la 

vida -¡y toda la muerte!- de Jesús son un testimonio 

permanente de ese estar abierto por todos los costados. 

Para Jesús, después de Dios, el hombre es lo primero, 

el verdadero eje de la creación, la gran preocupación del 
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Padre de los cielos. Para Jesús la misma Ley se convierte en 

algo al servicio del hombre, algo que le facilite su amor a 

Dios. En tiempos de Jesús eran muchos los que habían 

"sacralizado” la ley. Jesús “sacraliza” al hombre y hace ver 

que los intereses del hombre son ya intereses de Dios y 

viceversa. 

Vemos en Jesús una especialísima e innegable 

dedicación a los marginados por la sociedad. No está de 

acuerdo con la sociedad del “descarte”, condenada a vivir 

siempre en las “periferias” y en el terreno inhóspito de la 

“exclusión social”; palabras éstas últimas que el Papa 

Francisco repite una y otra vez para despertar a los 

cristianos. 

Jesús es un jefe extraño que ha venido no a ser 

servido, sino a servir y que no tiene empacho en arrodillarse 

para lavar los pies de sus discípulos. Él, que había nacido en 

una cueva y había muerto en un patíbulo entre dos 

ladrones, desconcierta con sus gestos a sus 

contemporáneos y a los poderosos de todos los tiempos. 

Jesús no fue un luchador social en favor de unos y en 

contra de los otros. Sin excluir la predilección que siente por 

los pequeños y los pobres, la salvación que Jesús anuncia y 

vive es universal y sin exclusiones. Jesús está con los 

hombres, con todos los hombres. Y comparte con ellos los 

gozos y las esperanzas, las alegrías y las tristezas de la vida. 
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Se conmueve con el llanto de una madre, se alegra de la 

vuelta jubilosa de los apóstoles que han ido a predicar por 

primera vez. La diferencia con los grandes líderes de la 

historia es que éstos se preocupan mucho más por el 

rebaño que por las ovejas que lo forman. Para Jesús, en 

cambio, el ser humano concreto y presente es lo primero 

que cuenta. Sabe ser buen pastor para todos y cada uno. 

Jesús es el “Hombre-para-los-demás: Jesús es el que 

ama sin la mínima pizca de egoísmo que pudiera manchar 

ese amor. Vemos en Él un absoluto desinterés. Y es que 

para Jesús –como ha dicho el poeta- amar era tan inevitable 

para él como quemar para la llama.  

Jesús traerá a los hombres no solamente un nuevo 

modo de entender la vida, sino una vida realmente nueva 

que puede construir una humanidad igualmente nueva. En 

realidad, toda la vida de Jesús es el desarrollo de esa vida 

que anuncia y trae. Para dársela a los hombres, Jesús 

perderá la suya. No le importaba. Él sabía que había venido 

a amar. Podríamos decir con verdad que en la formación 

humana de Jesús lo que más creció fue su corazón. 

Jesús fue “nada menos que todo un hombre”, pero 

igualmente “nada menos que todo un Dios”: Cuando el 

centurión romano, tras la ejecución de Jesucristo, descendía 

del monte Calvario, no pudo menos de exclamar: 
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“Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios” (Mc 

15,37). 

A pesar de lo que llevamos ya dicho, nos falta 

hacernos la pregunta fundamental para conocer quién era 

Él: ¿Qué decía Jesús de sí mismo? ¿Qué conciencia tenía de 

su personalidad? ¿Cómo se definió con sus palabras y con 

su modo de vivir y de obrar? 

Jesús no centra su predicación en su persona. En una 

ocasión dirá a los fariseos: “si no me creéis a mí, creed a mis 

obras”. Vemos que sus contemporáneos dan a Jesús el 

título de “Maestro” (Maestro ¿dónde moras?, ¿Por qué 

vuestro maestro come con los pecadores?...). Con ese 

nombre se dirigen a él sus apóstoles (¿acaso soy yo, 

maestro?). Un día dirá a sus apóstoles: “Los fariseos gustan 

de ser llamados “maestro”,,,Vosotros no os hagáis llamar 

“maestro”, porque uno solo es vuestro Maestro y todos 

vosotros sois hermanos”. Jesús acepta con normalidad que 

le llamen “maestro”, incluso reconocerá que ese título le es 

debido: “Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, 

porque lo soy. Pues si yo, siendo vuestro maestro…” (Jn 

13,13) 

El pueblo comprenderá pronto que el título de 

maestro es insuficiente para Jesús, y le llamarán también 

“profeta” (un gran profeta ha visitado a su pueblo…; tras la 

multiplicación de los panes, exclamará la turba: este es el 
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profeta que ha de venir al mundo…; los de Emaús dirán: lo 

de Jesús Nazareno, que llegó a ser un profeta poderoso en 

obras y palabras…) 

¿Aceptó Jesús el título de “profeta” que le daban? 

Parece que sí; de hecho, Jesús dirá en Nazaret: “ningún 

profeta es reconocido en su patria”, más adelante dirá a sus 

discípulos: “no conviene que un profeta muera fuera de 

Jerusalén”. La gran diferencia que había entre los profetas y 

Jesús es que los profetas del Antiguo Testamento reciben 

de fuera la palabra de Dios, mientras que Jesús habla en su 

propio nombre (“Se dijo a los antiguos…, pero Yo os digo…). 

Es un profeta, pero mucho más que profeta. 

De todos los títulos que la Iglesia primitiva enarbolaba 

para Jesús con más orgullo era el de Mesías. Esta palabra 

estaba cargada de significados, pero con el paso del tiempo 

se fue cargando de sentido político y guerrero. En tiempos 

de Cristo esta palabra era una mezcla perfecta de lo 

religioso y lo político, de la piedad y el nacionalismo. Se ve 

claramente en la pasión de Jesús. Pilato le preguntará si él 

es rey; Jesús le dirá que sí, pero que “su reino no es de este 

mundo”. En Nazaret Jesús se atribuirá el texto mesiánico de 

Isaías: “El Espíritu santo está sobre mí, porque me ha ungido 

para evangelizar a los pobres… “(Lc 4,18). En el episodio de 

la samaritana, ésta dirá a Jesús: “Yo sé que el Mesías está a 
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punto de llegar…”, y Jesús le responde: “Yo soy, el que 

habla contigo” (Jn 4,26) 

Otro título que le dan a Jesús será el de “Hijo de 

David”. Bastantes veces en su vida pública Jesús es 

proclamado “hijo de David” sin que él se oponga a ello.  

Pero el título que más le gustaba a Jesús es el que él 

mismo inventó para sí. Jesús se llamaba “el Hijo del 

hombre”. Lo empleará muchas veces; más de ochenta veces 

aparece en los evangelios y siempre en los labios de Jesús. 

Uno piensa en esa frase feliz de Martin Descalzo cuando 

escribe: “eso de ser hombre le gustaba”. Esa expresión –se 

ha escrito- posee un carácter encubridor: vela y revela, a la 

vez. Solamente ante el Sanedrín, la víspera de su muerte, 

descorrerá Jesús la totalidad de significación de esa frase al 

hablar del Hijo del hombre que vendrá sobre las nubes del 

cielo a juzgar a los hombres (Mt 26,69) Junto a las visiones 

triunfalistas del Mesías no podemos olvidar los capítulos en 

que el profeta Isaías habla del "Siervo” de Yahvé (cap 42, 

49, 50, 52,53). Ellos nos ofrecen la otra cara de la medalla. 

Es el Siervo que camina hacia una muerte infame, entre 

criminales, como cordero llevado al matadero. Jesús 

hablará tres veces, al menos, de que padecerá mucho, será 

ejecutado y resucitará a los tres días; pero los apóstoles 

eran reacios a creerlo. Aquí lo importante es que Jesús, 

uniendo los dos títulos de “Hijo del hombre” y “Siervo de 
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Yahvé”, ha dibujado lo sustancial de su misión, sin peligro 

de confusión alguna. Abre así el Señor la puerta a su 

misterio; a veces desconcierta a quienes Le oyen. Pero ese 

desconcierto puede llevarles a la verdad total. 

La gran pregunta: Jesús ¿es realmente Dios?: Es una 

pregunta que nos da vértigo, porque es una pregunta 

definitiva. O nos atrevemos a plantearnos con toda claridad 

esta pregunta o tendremos que prepararnos para no 

entender nada de la persona y la vida de Jesús. 

¿Qué dice y qué demuestra Jesús de sí mismo? Jesús 

actúa respecto a su divinidad como ante su mesianismo: 

vela y revela. Nunca le oímos llamarse claramente Dios. 

Jesús pide fe de los hombres. Prefiere dejarse ver lo 

suficiente para que puedan creer y ocultarse lo suficiente 

para que esa fe tenga el riesgo de los que se atreven a 

creer. 

En tiempo de Jesús los niños, ya de pequeñitos, 

recitaban aquel texto sagrado: “Shemá, Israel: el Señor tu 

Dios es un Dios único”. Nadie hubiera podido comprender 

que Jesús pudiera ser verdaderamente Dios, sin, por ello, 

ser “otro” Dios distinto de Yahvé. A lo largo de su vida Jesús 

dice frases que desconciertan a la gente. Son como 

“ráfagas” de una luz deslumbradora que nos dejan atónitos. 
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Jesús comienza por presentarse como alguien mayor 

que todos los profetas: Aquí hay uno mayor que Jonás, 

mayor que Salomón… Habéis oído que se dijo a los antiguos, 

pero Yo os digo. Y se coloca por encima de la Ley, puesto 

que la corrige como si fuera un nuevo Moisés. 

Jesús se considera y se presenta como superior a las 

dos instituciones más altas y venerables de la sociedad 

judaica de su época: el templo y el sábado. Jesús se estima 

superior al mismo templo: Pues Yo os digo que aquí hay uno 

mayor que el templo (Mt 12,6). Lo mismo ocurre con el 

sábado: se presenta como señor del sábado (Mt 12,8) 

Jesús realiza los milagros, no como algunos profetas 

que lo hacían en nombre de Dios. Jesús ora al Padre antes 

de muchos de sus milagros, pero es él y no el Padre quien 

realiza la curación: Quiero, sé limpio –dice al leproso. 

Levántate, muchacha –ordena a la niña muerta. 

Jesús tiene frases que solamente podría decirlas un 

loco: Antes que Abrahán existiera, ya existía Yo – El que 

ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de 

mí – Creed en Dios y creed en mí…etc… Jesús evidentemente 

tenía conciencia de ser mucho más que un hombre, mucho 

más que un superhombre. Obraba como sólo puede obrar 

quien se siente y se sabe uno con Dios 
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Jesús, el Hijo de Dios: Ya desde niño, tenía conciencia 

Jesús de ser el Hijo. Le vemos a sus doce años decir a sus 

padres: ¿No sabíais que tengo que ocuparme en las cosas de 

mi Padre? Luego toda su vida será un permanente 

ensartado de alusiones a “su” Padre. Después de 

resucitado, dirá a la Magdalena: Subo a mi Padre y vuestro 

Padre. Cuando le preguntan si debe pagar tributo, responde 

que el Hijo no está obligado (Mt 17,25). 

El teólogo protestante Oscar Cullmann escribe: “La 

convicción de ser Hijo de Dios de una manera muy particular 

y única debió de ser un elemento esencial de la conciencia 

que Jesús tenía de sí mismo… Jesús se siente uno con el 

Padre. Esta unidad es un secreto de Jesús, su secreto más 

íntimo”. Esta unión de Jesús con el Padre se hace expresa, 

sobre todo, en las últimas horas de su vida, y especialmente 

en el evangelio de Juan. Como escribe García Cordero: “De 

hecho, la idea central del evangelio de Juan es que Jesús es 

realmente Hijo de Dios, pues ha salido del Padre” 

Esta conciencia que tiene Jesús de ser el unigénito del 

Padre (Jn 3,16) es la que causa las grandes disputas de Jesús 

con los doctores judíos en las últimas semanas de su vida. 

Ella es la que le impulsa a exclamar: “Mi Padre y yo somos 

una misma cosa” (Jn 10,30) Es lo que Jesús cree y proclama. 

Por decirlo, morirá. Y no se muere por un sueño. 
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Otra cosa que nos índica la profundidad de esa 

especial filiación de Jesús, es la de que llama a Dios con una 

palabra que nadie se hubiera atrevido a emplearla en su 

tiempo: la palabra Abba. Una palabra que Jesús emplea 

siempre al hablar de su Padre. Abba significa “papá”. Es una 

palabra –dice Joaquín Jeremías- que define perfectamente 

el meollo mismo de la relación de Jesús con Dios. Jesús 

habló con Dios como un niño habla con su padre, lleno de 

confianza y seguro y, al mismo tiempo, respetuoso y 

dispuesto a la obediencia. Llamar a Dios “Padre” ya es, de 

por sí, un atrevimiento. Por eso en la introducción al 

Padrenuestro, en la Misa, ya desde el siglo primero en que 

aparece la expresión, continuamos diciendo: nos atrevemos 

a decir. Jesús se sabía hijo queridísimo de Dios, uno e igual 

con él e igual a él. Por eso se volvía confiado hacia sus 

brazos llamándole “papá”. 

Jesús se presenta a sí mismo como mucho más que un 

hombre, como alguien igual a su Padre Dios, como Dios en 

persona. Sin aceptar estas afirmaciones, no puede 

entenderse una sola página evangélica. 

No podemos dar una respuesta que concluya “Cristo es 

Dios” como concluimos que dos y dos son cuatro.  La fe es 

cierta, pero no evidente. Por eso una “verdadera” respuesta 

de fe sólo puede darse cuando se ha vivido y convivido con 

él, cuando se ha descubierto que, sin él, no sabemos ni 
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podemos vivir; cuand o hemos visto hasta qué punto él nos 

es necesario.  La verdadera respuesta la encontramos en 

este precioso párrafo de San Ambrosio, cuando dice: “Todo 

lo tenemos en Cristo. Cristo lo es todo para nosotros. Si 

quieres curar tus heridas, él es médico. Si ardes de fiebre, él 

es una fuente. Si estás oprimido por la iniquidad, él es la 

justicia. Si necesitas ayuda, él es vigor. Si temes a la muerte, 

él es vida. Si deseas el cielo, él es el camino. Si buscas 

refugio en las tinieblas, él es la luz. Si tienes hambre, él es 

alimento” 

Vemos que a Jesús no le entendieron ni las turbas 

(aunque había hecho grandes milagros en medio de ellos, 

no creían en él: Jn 12,37), ni le comprendieron los parientes 

y amigos. Los suyos, los que él había elegido tampoco le 

entienden, y por eso Jesús tendrá que reprenderles con 

frecuencia: ¿tampoco vosotros me entendéis? (Mt 15,16); 

llevo tanto tiempo con vosotros ¿y aún no me habéis 

conocido? (Jn 14,9) Si ésta fue la incomprensión de sus 

amigos, podemos imaginarnos la hostilidad de sus 

enemigos: está poseído de Belcebú (Mc 3,22), se llenaron de 

furor y trataban de ver qué podían hacer contra él (Lc 6,11) 

Tenemos que preguntarnos ahora cuál era la raíz de 

aquellas incomprensiones y de este odio. ¿Se debió a la 

maldad del hombre? ¿se debió a las dificultades que el 

propio mensaje de Jesús encerraba? 
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Sin disculpar del todo a aquella generación, sí es 

objetivo reconocer que el mensaje de Jesús era 

radicalmente desconcertante. Todo su modo de ser y de 

obrar iba contra lo establecido y no debemos vacilar al decir 

que era un revolucionario del orden imperante. Jesús es 

alguien –dice Martin Descalzo- que apenas valora los lazos 

familiares, rompe con las instituciones de la época, no le 

interesa el dinero, no tiene una veneración exclusiva por el 

templo, rompe con el precepto sacrosanto del sábado, 

apuesta por las clases más abandonadas, por todos los 

marginados: mujeres, publicanos, pecadores, samaritanos. 

Jesús crea un orden nuevo y ese orden nuevo supone la 

destrucción del entonces imperante. Tampoco tiene Jesús la 

postura tradicional del asceta que podía haber sido más 

comprensible para sus contemporáneos. Jesús come y bebe 

con los pecadores y sus discípulos no ayunan como los 

ascetas. Para un fariseo de entonces, la parábola del buen 

samaritano –en la que se elogia a éste y se critica al 

sacerdote y al levita- debía de sonar como un manifiesto 

revolucionario. Si a eso se añade el que muchas de sus 

frases no podían sonar entonces sino como blasfemias, 

podemos entender que los defensores de aquel orden 

social-religioso se sintieran obligados a impedir la difusión 

de ideas que, para ellos, resultaban corruptoras. Jesús no 

sólo criticaba los defectos con que entonces se vivía la ley, 

atacaba a la misma ley y anunciaba otra diferente, más alta, 

más pura. 
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No entendieron a Jesús: Y no le entendieron porque 

era Dios. Y le rechazaron precisamente porque era Dios. ¿No 

murieron apedreados y perseguidos todos los profetas? El 

hombre odia todo lo que le excede. Ya desde el paraíso 

sigue soñando con “ser como Dios”. Dice Graham Greene 

que “Dios nos gusta… de lejos, como el sol, cuando podemos 

disfrutar de su calorcillo y esquivar su quemadura”. Por eso 

cuando Dios se nos mete en casa, nos quema. Por eso le 

matamos, sin querer comprenderle, cuando hizo la “locura” 

de bajar de los cielos y acercarse a nosotros. 

¿Cómo hubieran podido sus contemporáneos –sin la 

luz de su resurrección y la fuerza de su Espíritu- comprender 

que aquel hombre, que vivía y respiraba como ellos, fuera 

también en realidad el mismo Dios? Tenía razón Jesús 

cuando desde la cruz clamaba: “Padre, perdónales, porque 

no saben lo que hacen” Sólo el Espíritu Santo daría a los 

creyentes aquel “suplemento de alma” que era necesario 

para entenderle. Sólo ese Espíritu nos lo dará hoy a 

nosotros. No es que nos lo dará, ¡ya nos lo ha dado!, pues 

de lo contrario, no creeríamos que Jesús es el Hijo de Dios. 

Aquel centurión romano que bajaba del monte Calvario 

diciendo: “verdaderamente este hombre era Hijo de Dios”, 

tenía toda la razón.  
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9- “EL MEJOR RETRATO DE CRISTO” 

Todo lo que hasta aquí hemos dicho de Jesucristo lo 

encontramos maravillosamente expresado en un poster. 

Lleva por título “Jesucristo, el Hombre más extraordinario” 

y fue escrito por el francés Marice Proix. Difícilmente se 

puede decir más y mejor en menos espacio. Yo he 

apostillado, tras cada afirmación, los textos evangélicos que 

la confirman.  

“Tiene entre 30 y 40 años (genealogía Lc 3,21-24). Es 

un obrero robusto, capaz de sufrir noches de vigilia (orando 

en el monte: Jn 6,15-20), largas jornadas de camino bajo el 

sol (agotado del camino: Jn 4,4-5). Su presencia y su mirar 

seducen (vocación de Mateo: Mt 9,9. Primeros discípulos: Lc 

5,1-11. Seguimiento de Juan y Andrés: Jn 1,35-40.  “Aquel 

seductor” Mt 27,62-66. Mirada a Pedro: Lc 22,61-62) Sabe 

ser tanto lleno de piedad como de indignación 

(multiplicación de los panes: Mc 6,32-34. La mujer 

encorvada: Lc 13,10-17. Hombre brazo atrofiado: Mc 3,5. 

Tributo al César: Mt 22,18-19). Su palabra es unas veces 

ruda (enfrentamiento con los fariseos: Mt 23,13-36), otras 

afectuosa (la adúltera: Jn 8,2-11), pero siempre directa (al 

César lo del César: Mc 12,13-17. ¡Cuidado con los letrados! 
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Lc 12,38-40). Muestra que penetra los pensamientos y los 

corazones de los que le rodean (curación del paralítico: Lc 

5,20-24. Impuesto al César: Lc 20.20-26. Los conocía por 

dentro: Jn 2,23-25). Conoce el trabajo de los hombres 

porque lo ha practicado largo tiempo (Nazaret: Mt 2,19-23 y 

Lc 2,39-40. 51-52).  

Es un hombre lleno de buen sentido, que no se paga 

con palabras, sino que quiere actos (los dos hijos: Mt 21,28-

32. No todo el que dice:”Señor, Señor…”: Lc 6,46-49. 

Parábola de los talentos: Mt 25,24-30. Parábola del Juicio 

final: Mt 25,31-46) No es un intelectual, porque no ha 

frecuentado las escuelas; pero sus conocimientos son 

profundos y amplios (Sermón del monte: Mt 5-6-7. Disputa 

con saduceos: Mc 12,18-34. El hijo de David: Mt 22,41-46), 

animados de una viva imaginación (parábolas del tesoro, la 

levadura, las diez vírgenes, etc…).  

Sabe presentar las escenas de la vida cotidiana (mujer 

que pierde una moneda: Lc 15,8-10. El administrador infiel: 

Lc 16,1-6 La mota que se mete en el ojo: Lc 6,41-42), los 

oficios (el sembrador: Mc 4,1-20, el hortelano: Lc 13,6-9. El 

juez inicuo: Lc 18,1-8, los jornaleros contratados: Mt 20,1-

16), las fiestas (niños que juegan: Lc 7,31-33, bodas de Caná: 

Jn 2,1-12, sube a las fiestas de Pascua: Jn 2,13-14.23; cena 

de gala en casa de Simón: Jn 12,1-8), las estaciones del año 
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(interpreta el tiempo: Lc 12,54-56, la higuera anuncia el 

verano: Mc 13,28-29). 

Comprende a las gentes por instinto (Juan y Andrés: Jn 

1,37-39, Natanael: Jn 1,47), porque su sensibilidad, que es 

viva, abre los corazones a las necesidades de los otros (el 

joven rico: Mc 10,17-23, viuda pobre: Mc 12,41-44). Y todo 

esto lo realiza sin demagogia. Guarda en todo un equilibrio 

magnífico (pagamos o no pagamos? Mc 12,14 bofetada en 

casa de Anás: Jn 18,19-23,   oye sin perturbarse: Mc 14,56-

61) No vive como todo el mundo. Es un separado (solo en el 

monte: Mt 14,22-23, lo buscan: Lc 4,42). Ha dejado su 

trabajo profesional para cumplir una misión itinerante (Mc 

1, 9,14-15). ¿De qué vive entonces? De la hospitalidad de 

los demás (cena en Betania: Jn 12,1-3, en Siquén: Jn 4,40-

41), de los amigos (Marta y María: Lc 10,38), de los regalos. 

Además, de todo eso no se preocupa (multiplicación panes: 

Mc 6,31-44, lo dice porque no tenemos pan: Mt 16,5-11). 

Un régimen frugal en un ambiente que le encanta le es 

suficiente (aves y lirios: Lc 12,22-31), sin desdeñar la ocasión 

de hacer honor al que le invita (fariseo y Magdalena: Lc 7, 

36-37, Zaqueo: Lc 19,1-7). Y esta vida ruda, día a día, es la 

que propone a sus compañeros (discurso apostólico: Mt 

10,1-39, las aves tienen nidos: Lc 9, 57-62, el que quiera 

seguirme: Lc 9,23-26). 
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 No está casado, pero no tiene repulsa hacia las 

mujeres (Samaritana: Jn 4,27, le sigue un grupo de ellas: Lc 

8,1-3). Les habla directamente y con cortesía (adúltera: Jn 8, 

10-11, Magdalena: Lc 7,44-50). Libre de todo lazo, se pone a 

disposición de todos para servirles, para amarles y hacerles 

amar (niños: Mc 10,13-16, lavatorio pies: Jn 13, 2-17). Los 

que sufren en su alma o en su cuerpo son los que atraen su 

benevolencia (Bartimeo: Mc 10,46-52, la cananea: Mc 7,24-

30, endemoniado de Gerasa: Lc 8,26-39, curaciones en 

masa: Mt 15,29-31 y Mc 6,53-56 y Mt 4,23-24). Con todos es 

sencillo (entrada sobre borriquillo: Mt 21,1-11, pone en 

medio a un niño: Mt 18,1-5), a su altura, acogedor (a 

Jerusalén: Mt 23,37-39), hombre de pueblo y gran señor a la 

vez (enseñaba con autoridad: Mt 7,28-29, me llamáis Señor: 

Jn 13,13-17) 

No se une a una clase social, a pesar de su preferencia 

hacia los pobres (¿eres tú el que ha de venir..?: Mt 11,2-6, 

revelaste esto a la gente sencilla: Mt 11,25-30). Guarda una 

soberana independencia respecto a los que le solicitan: 

familia,  (¿quién es mi madre?: Mt 12,46-50), amigos, 

adversarios (eres veraz y no te importa…: Mt 22,16-17), 

autoridades religiosas y civiles ( no necesitan médico los 

sanos: Mt 9,10-17, espigas arrancadas: Mt 12,1-8, no 

tendrías poder sobre mí…: Jn 19,10-11), opinión pública ( 

¿qué dice la gente de mí?: Lc 9,18-20). 
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 No hace política (¿tú eres rey?: Jn 18,33-37). No se 

mezcla en negocios (pleito: Lc 12,13-15). Su empresa va más 

lejos y más alto. Cumple su misión con una impresionante 

autoridad (ante Anás: Jn 18,19-24, ante Pilato: Jn 19,8-11). 

Que nadie busque el influenciarle o hacerle torcer la línea 

de su destino; entonces reacciona vivamente (reproche a 

Pedro: Mt 16,21-23, id y decid a ese zorro, caminaré hoy y 

mañana: Lc 13,31-33). Además, jamás consulta a nadie 

sobre lo que tiene que hacer o decir (elección apóstoles: Mc 

3,13-19). Nunca se vuelve atrás ( vamos allá..!: Jn 11,6-15). 

Jamás duda. Tranquilo (la tempestad: Mt 14,24-33 y Mc 

4,35-41), seguro de sí: (Mt 12,30, valía de su testimonio: Jn 

5,31-34), domina y construye su destino. Sabe actuar con 

paciencia (cada día trae su trabajo: Mt 6,34), progresar, 

adaptarse, pero siempre marchando en línea recta 

(vosotros decid sí, sí, no, no: Mt 5,37). Afronta lúcida y 

valientemente la incomprensión, (reacciones ante promesa 

Eucaristía: Jn 6,59-69), la envidia, el odio (a otros ha 

salvado..: Lc 23,35.37), a lo largo de una lucha sin tregua 

(debate con los judíos: Jn 8,31-59, hasta cuándo tendré que 

soportaros…!). Nadie le asusta (en Getsemaní: Jn 18,3-8). 

Dice la verdad, guste o no guste (contra tradiciones malas: 

Mt 15,1-14 y Mc 7,1-13, predice su pasión: Mt 17,22-23, 

desenmascara a Judas: Mt 26,20-25).  Nunca se coloca en 

zona de privilegio (contribución: Mt 17,24-27, no encontró 

sitio al nacer: Lc 2,7). Le causan horror los hipócritas y los 
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orgullosos (parábola fariseo y publicano: Lc 18,9-14, laváis 

el plato…: Lc 11,37-52).  

Permanece insensible ante el entusiasmo irreflexivo de 

sus admiradores (daré la vida por ti: Jn 13,36-38, domingo 

ramos: Mt 21,1-11). Sabe descubrir hábilmente las trampas 

de sus enemigos (el bautismo de Juan venía de Dios?: Mt 

21,23-27). Con toda paciencia corrige los errores de sus 

amigos ( ¡manda fuego..!: Lc 9,51-56, baladronadas de 

Pedro: Mt 26,31-35, no sabéis lo que pedís: Mc 10,38).  

Admira la fe y la generosidad de los humildes (lo 

revelaste a los sencillos: Mt 11,25-30, óbolo viuda: Mc 

12,41-44). Anima la confianza que le dan sus compañeros, 

pero sin adularlos nunca. Les confía sus designios, los asocia 

a su misión (mirad la mies: Jn 4,35-38, id por el mundo: Mc 

16,15-18, los elige para ello: Mc 3,13-15).  

Este retrato es rigurosamente histórico. Este hombre 

es auténtico. Se llama JESÚS. Su GRANDEZA intriga, pero no 

aplasta. Su AMOR libera y estimula.  

¿CÓMO  IMITAR  A  

JESÚS? 

 

Viendo lo maravilloso que es Jesús, nos vienen ganas 

de parecernos a Él, de imitarlo, de ser “como Él”. Era la 
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ilusión de San Pablo, llegar a ser “otro Cristo” y, en cierto 

sentido, lo consiguió hasta cierto punto. Lo expresó él con 

estas palabras de su carta a los Gálatas: “Vivo yo, ya no yo, 

es Cristo quien vive en mí”. 

También el Padre Arrupe, que fue el General de los 

jesuitas y cuya causa de canonización se ha abierto 

recientemente, fue un enamorado de Jesucristo. Pensando 

en Él, escribió esta preciosa oración, dirigida a Cristo. En ella 

pide al Señor que su “proceder” en la vida sea como fue el 

suyo. Ésta es la oración que  escribió un día en Roma. 

Decía San Agustín que “un cristiano es un Cristo en 

flor”. Esta oración del Padre Arrupe expresa lo mismo, sólo 

que indicándonos el camino para alcanzar esa preciosa 

meta de ser los “dobles” de Cristo.  

El título que pone a su oración es el de “Invocación a 

Jesucristo modelo”. Podemos ver en ella diversas fases o 

apartados. 

Tu modo de proceder 

“Señor: meditando el modo nuestro de proceder he 

descubierto que el ideal de nuestro modo de proceder es el 

modo de proceder tuyo. Por eso fijo mis ojos en Ti, los ojos 

de la fe, para contemplar tu iluminada figura tal cual 

aparece en el Evangelio. Yo soy uno de aquellos de quienes 

dice San Pedro: “a quien amáis sin haberle visto, en quien 
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creéis aunque de momento no le veáis, rebosando de 

alegría inefable y gloriosa”. 

Quiero imitarte 

“Señor, Tú mismo nos dijiste: “os he dado ejemplo 

para que me imitéis”. Quiero imitarte hasta el punto de que 

pueda decir a los demás: “sed imitadores míos, como yo lo 

he sido de Cristo”.  

Ya que no pueda decirlo físicamente como San Pablo, 

al menos quisiera poder proclamar con el ardor y sabiduría 

que me concedas, “lo que he oído, lo que he visto con mis 

ojos, lo que he tocado con mis manos acerca de la Palabra 

de Vida, pues la Vida se manifestó y yo lo he visto y doy 

testimonio” 

Tener sus sentimientos 

“Dame, sobre todo, el “sensus Christi” que Pablo 

poseía: que yo pueda sentir con tus sentimientos, los 

sentimientos de tu Corazón con que amabas al Padre y a los 

hombres. Jamás nadie ha tenido mayor caridad que Tú, que 

diste la vida por tus amigos, culminando con tu muerte en 

cruz el total abatimiento, “kénosis”, de tu encarnación. 

Quiero imitarte en esa interna y suprema disposición y 

también en tu vida de cada día, actuando, en lo posible, 

como Tú procediste. 
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Lo que quiero que me enseñes 

“Enséñame tu modo de tratar con los discípulos, con 

los pecadores, con los niños, con los fariseos, o con Pilatos y 

Herodes; también con Juan Bautista aun antes de nacer y 

después en el Jordán. Como trataste con tus discípulos, 

sobre todo los más íntimos: con Pedro, con Juan y también 

con el traidor Judas. Comunícame la delicadeza con que les 

trataste en el lago de Tiberíades preparándoles de comer, o 

cuando les lavaste los pies. 

Enséñame a ser compasivo con los que sufren, con los 

pobres, con los leprosos, con los ciegos, con los paralíticos; 

muéstrame cómo manifestabas las emociones 

profundísimas hasta derramar lágrimas, o como cuando 

sentiste aquella mortal angustia que te hizo sudar sangre e 

hizo necesario el consuelo del ángel. Y, sobre todo, quiero 

aprender el modo como manifestaste aquel dolor máximo 

en la cruz, sintiéndote abandonado del Padre. 

Enséñame tu modo de mirar, como miraste a Pedro 

para llamarle o para levantarle; o como miraste al joven rico 

que no se decidió a seguirte, o como miraste bondadoso a 

las multitudes agolpadas en torno a Ti, o con ira cuando tus 

ojos se fijaban en los insinceros. 

Enséñanos tu “modo” para que sea “nuestro modo” en 

el día de hoy y podamos realizar el ideal de Ignacio de 
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Loyola: ser compañeros tuyos, “alter Christus”, 

colaboradores tuyos en la obra de la redención. 

Lo que quiero aprender de Ti 

Que aprenda de Ti, como lo hizo San Ignacio, tu modo 

al comer y beber, cómo tomabas parte en los banquetes, 

cómo te portabas cuando tenías hambre y sed, cuando 

sentías cansancio tras las caminatas apostólicas, cuando 

tenías que reposar y dar tiempo al sueño. 

Haz que nosotros aprendamos de Ti en las cosas 

grandes y en las pequeñas, siguiendo tu ejemplo de total 

entrega al Padre y a los hombres, hermanos nuestros, 

sintiéndonos muy cerca de Ti, pues te abajaste hasta 

nosotros y, al mismo tiempo, tan distantes de Ti, Dios 

infinito. 

Cómo quiero contemplarte 

“Esa es la imagen tuya que contemplo en el Evangelio: 

ser noble, sublime, amable, ejemplar; que tenía la perfecta 

armonía entre vida y doctrina; que hizo exclamar a tus 

enemigos “eres sincero, enseñas el camino de Dios con 

franqueza, no te importa de nadie, no tienes acepción de 

personas”; aquella manera varonil, dura para contigo 

mismo, con privaciones y trabajos, pero para con los demás 

lleno e bondad y amor y deseo de servirles. 
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Eras duro, cierto, para quienes tienen malas 

intenciones; pero también es cierto que con tu amabilidad 

atraías a las multitudes hasta el punto que se olvidaban de 

comer; que los enfermos estaban seguros de tu piedad para 

con ellos; que tu conocimiento de la vida humana te 

permitía hablar en parábolas al alcance de los humildes y 

sencillos, que ibas sembrando amistad con todos, 

especialmente con tus amigos predilectos, como Juan, o 

aquella familia de Lázaro, Marta y María; que sabías llenar 

de serena alegría una fiesta familiar, como en Caná. 

Tu constante contacto con tu Padre en la oración, 

antes del alba, o mientras los demás dormían era consuelo 

y aliento para predicar el Reino. 

Lo que yo quiero y deseo 

Quisiera conocerte cómo eres: tu imagen sobre mí 

bastará para cambiarme. El Bautista quedó subyugado en 

su primer encuentro contigo; el centurión de Cafarnaúm se 

siente abrumado por tu bondad; y un sentimiento de 

estupor y maravilla invade a quienes son testigos de la 

grandeza de tus prodigios. El mismo pasmo sobrecoge a tus 

discípulos; y los esbirros del Huerto son atemorizados. 

Pilatos se siente inseguro y su mujer se asusta- El centurión 

que te ve morir descubre tu divinidad en tu muerte. 
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Desearía verte como Pedro, cuando sobrecogido de 

asombro tras la pesca milagrosa, toma conciencia de su 

condición de pecador en tu presencia. Querría oír tu voz en 

la sinagoga de Cafarnaúm, o en el Monte, o cuando te 

dirigías a la muchedumbre “enseñando con autoridad”, una 

autoridad que sólo del Padre te podía venir. 

Petición final 

Danos esa gracia, danos el “sensus Christi” que 

vivifique nuestra vida toda y nos enseñe –incluso en las 

cosas exteriores- a proceder conforme a tu espíritu. 

Pido a María, tu Madre Santísima, de quien naciste, 

con quien conviviste 33 años y que tanto contribuyó a 

plasmar y formar tu modo de ser y de proceder, que forme 

en mí y en todos los hijos de la Iglesia otros tantos Jesús 

como Tú”  

Como veis, queridas Adoradoras Presenciales del 

Santísimo Sacramento, si vamos meditando todo lo que 

hemos dicho en esta charla, de seguro que nos iremos 

entusiasmando con Jesucristo. El entusiasmo se 

transformará en enamoramiento y el enamoramiento 

desembocará en la imitación cada vez más honda y perfecta 

de Jesús.  

Por mucho que ahondemos en Él, nunca llegaremos a 

abarcarlo del todo. Ya dijo San Juan de la Cruz que “hay 
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mucho que ahondar en Cristo”. Pero, con el paso del 

tiempo, estaremos más capacitados cada día para llegar a 

devenir “otros Cristos” como Él. Nos habremos así acercado 

al ideal que nos presenta San Pablo en su carta a los 

Gálatas: “Vivo yo, ya no yo; es Cristo el que vive en mí”. 

Tras esto ¿qué nos queda por vivir? Solamente…..¡el 

paraíso!, ya que “estar con Jesús es dulce paraíso”. Tomás 

de Kempis dixit. 

 

         

 

10- UN REINO REPLETO DE  

VALORES 

   Por lo que vamos viendo, 

hay dentro del Corazón de Jesús 

todo un reino de “valores” que, 

si la humanidad se decidiese, de una vez por todas, a 

llevarlos a la práctica. Sería mucho más feliz de lo que 

actualmente es. El que estemos en el Año jubilar del 

Corazón de Cristo y en el primer centenario de ese 

Monumento nacional del Cerro de los Ángeles me ofrece 

una ocasión propicia para tratar de ello. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=BxmAOFzO&id=FC57A5BCE7552A9B3300727A850412B445096D69&thid=OIP.BxmAOFzO7W-QSwvznhaI3QHaHa&q=guirnaldas+de+flores+naturales&simid=608019667441945332&selectedIndex=335
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Ceñirnos solamente a cómo nació esa idea y a su 

realización me parece interesante, pero pobre. Lo que aquel 

30 de mayo de 1919 se quería expresar era de mucho más 

calado que la simple inauguración de un monumento, por 

grande y hermoso que fuese.  

El rey Alfonso XIII en la fórmula de consagración que 

leyó aquel día ante miles de personas y el Gobierno en 

pleno, aludía a unos “valores” que deseaba fomentar para 

bien de todos los ciudadanos. De estos valores y de Quien, 

como un “fermento” los plantó en la tierra, os quiero yo 

hablar. Con ese poder maravilloso de nuestra imaginación, 

que hace presentes las cosas pasadas, os animo a 

retroceder dos mil años en el tiempo. Nos encontramos en 

una pequeña colina, junto a la muralla de la ciudad de 

Jerusalén. Es el llamado “monte Calvario”. En su cumbre se 

levantan tres cruces, de las que penden tres hombres. Sobre 

la cruz del que está en medio hay un cartel, escrito en las 

tres lenguas de la época: hebreo, latín y griego. Jerusalén, y 

más en el tiempo de la Pascua judía, era una ciudad 

cosmopolita, repleta de extranjeros. Todos pudieron leer en 

su lengua aquel cartel. Nos acercamos nosotros también 

para leer su contenido. Hélo aquí: “Jesús Nazareno, rey de 

los judíos”. Quienes colgaban a su lado eran dos ladrones, 

condenados a la pena capital. 
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Cristo se encuentra en agonía. Según relata el 

evangelio, al principio lo insultaban los sacerdotes y 

escribas, los soldados e incluso los dos ladrones. Pero, 

finalmente, uno de aquellos ladrones, Dimas, llamado por la 

tradición “el buen ladrón”, mirando el cartel de la cruz e 

impresionado por el comportamiento de Cristo, se vuelve 

hacia él y le suplica: “Señor, acuérdate de mí cuando estés 

en tu reino”. La respuesta de Cristo no se hizo esperar: “En 

verdad, en verdad te digo, que hoy, esta misma tarde 

estarás conmigo en el paraíso”. Poco tiempo después, los 

tres habían muerto. A dos mil años de distancia, nos 

preguntamos hoy: ¿Quién era aquel hombre que moría 

entre dos bandidos? En aquel Viernes Santo nadie habría 

dado un céntimo por su memoria. Y, sin embargo, dos mil 

años más tarde, el tiempo se computa por la fecha de su 

nacimiento, más de la mitad de todo el arte en el mundo 

hace alusión a su Persona. Los mejores pintores han pintado 

su rostro, los más afamados escultores han tallado su 

cuerpo. En su honor se han levantado catedrales, Bach 

cantaría su Pasión con la mejor de las músicas, más de mil 

libros se publican cada año en honor de su Persona… 

¿Quién era este hombre que nació en una cueva y murió en 

un patíbulo, para que así se haya granjeado el amor y la 

admiración de millones de personas? Sus seguidores llevan 

su nombre y son llamados “cristianos”. “Quien no ha 

respondido a esta pregunta –escribe Martín Descalzo- no ha 

comenzado a vivir”. El escritor japonés Endo Susako dirá: 
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“quien se encuentra con Jesús, no podrá olvidarlo jamás”. Y 

esto ¿por qué? En el monumento del Cerro de los Ángeles 

leemos “REINO EN ESPAÑA”.  

Hace dos mil años, cinco horas antes de morir, aquel 

hombre comparecía ante el gobernador Pilato. ¿Eres tú el 

rey de los judíos? –le espetó a bocajarro. – ¡Tú lo dices! –

respondió con aplomo Jesús. Yo para esto nací, para dar 

testimonio de la verdad; pero mi reino no es de aquí.  

Hoy en los cinco continentes se levantan monumentos 

en honor de quien, ante la suprema autoridad romana, dijo 

claramente que él era rey. Pero, para evitar malentendidos, 

añadió: “mi reino no es de aquí”. ¿Qué clase de “rey” es 

este Jesús Nazareno que no posee ni ejército, ni armas ni 

riquezas? Se trata de un rey verdaderamente “original”.  

Todos los reyes de la tierra se reducen, prácticamente, 

a los reyes de la baraja. Los hay reyes de oros, de copas, de 

espadas y de bastos. Reyes de oros son los que, llevados por 

la ambición, se apoderan de las riquezas de otros países o 

de los propios ciudadanos. Reyes de espadas son aquellos 

que han ocasionado guerras y conflictos entre los hombres. 

Reyes de bastos, quienes han gobernado despóticamente a 

sus súbditos con un “ordeno y mando”. Finalmente, reyes 

de copas han sido, quizás, los que más han proliferado en la 

historia humana: reyes que reinaban, pero no gobernaban a 

sus súbditos porque gastaban su tiempo en cacerías, bailes 
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de salón y espléndidos banquetes. Se dejaban llevar por la 

corriente de lo fácil y lo placentero. Si algo está claro, es 

que ninguno de estos reyes representa a Jesucristo. El 

reinado de Cristo va más lejos y más alto.  

“Jesús Nazareno, el rey de los judíos” vino a la tierra a 

implantar otra clase de reino. El venía a saciar las ansias 

más hondas del ser humano. Jesús no era rey de oros, 

porque vivió pobre; no era rey de espadas, porque era 

enemigo de hacer violencia a nadie; tampoco lo era de 

bastos, porque su doctrina estaba llena de comprensión y 

misericordia; menos aún era rey de copas, pues conoció en 

su vida lo que era tener sed y el pan escaso. Entonces… ¿de 

qué era rey Jesucristo? Jesús de Nazaret era “rey de 

corazones”. Nadie ha amado tanto como él. Ningún otro rey 

ha dado la consigna que dio él como el ADN de sus 

seguidores: “en esto os van a conocer que sois mis 

seguidores, si os amáis los unos a los otros”. Cristo es “rey 

de amor”. Puede parecernos hasta romántico; pero ésa es la 

realidad. Él ha venido a instaurar en nuestra tierra la 

novedad del “reino” que todo hombre desea. Hay un canto 

que expresa este pensamiento y que sabéis muchas de 

vosotras, por no decir todas. Un canto que comienza así: 

“Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino: reino de paz y 

justicia, reino de vida y verdad; reino que ya ha comenzado, 

reino que no tendrá fin”. 
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Este fue el reino que aquel “ajusticiado” proponía a los 

hombres. Él había venido a enseñar caminos a los hombres; 

su mayor ilusión era ofrecer a los hombres la verdadera paz, 

la alegría, el saberse amados. Pero no fue fácil esta empresa 

y pretensión… ¿por qué? Porque cuando Cristo llega a la 

tierra y se mete como “uno de tantos” en la sociedad de su 

tiempo, se encontró con que aquella sociedad pivotaba 

sobre tres valores concretos: la riqueza (el tener), los 

honores (el subir), la soberbia (el dominar). Frente a estos 

valores, Jesús de Nazaret privilegiaba otros “valores” 

distintos: frente al tener, Jesús privilegiaba el COMPARTIR; 

frente al subir, IGUALARSE; frente al dominar, SERVIR. 

Aquella sociedad entendió pronto que los “valores” 

que proponía Jesús de Nazaret socavaban los suyos, 

quebraban las columnas sobre las que se asentaba la 

sociedad. Por ello le consideraron como un “enemigo 

indeseable”; ponía todo patas arriba, iba contra el régimen 

constituido. Era “el enemigo”. En consecuencia, habría que 

matarlo: “conviene que un hombre muera por el pueblo” – 

había sentenciado el Sumo Sacerdote Caifás. Y Jesús fue 

“eliminado”. Pero aquel hombre RESUCITÓ. Por más que 

quisieron impedirlo (poner guardia en su sepulcro, ojo! que 

aquel “seductor” dijo que iba a resucitar…!), todo resultó en 

vano. Jesús resucitó porque no era sólo un hombre, era el 

Hombre-Dios. Y si como hombre, murió; como Dios que era 

no podía morir, recobró la vida, resucitó.  
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Esa es nuestra fe como cristianos que somos. La 

resurrección de Cristo es la piedra angular de nuestra 

creencia cristiana. Somos cristianos porque creemos en la 

resurrección de Cristo. Es nuestro ADN más profundo.  

Una vez que Dios decidió hacerse hombre en la 

persona de Jesús, ya nadie podrá separar a Dios del hombre 

ni al hombre de Dios. Es como si tuviésemos una barra de 

hierro rusiente y nos dijeran: sepárame el hierro del 

fuego…Imposible! , porque el hierro es fuego y el fuego es 

hierro. Esa es la unión en Cristo de la humanidad y la 

divinidad. Desde que Dios decidió “encarnarse” en el ser 

humano, resulta de todo punto imposible separar al 

hombre de Dios y a Dios del hombre. Ahí tenéis la razón de 

por qué Jesús nos dejó dicho: “lo que hagáis con cualquiera 

de mis hermanos pequeños, lo estáis haciendo Conmigo”. 

Un día preguntó un periodista a Carlos de Foucauld: “A su 

juicio ¿cuál es la frase más importante de todo el 

evangelio?” – El Hermano Foucauld no dudó ni un 

momento: es esa frase… 

Bastaría tomarnos en serio esa frase del evangelio 

para que cambiara por completo nuestra sociedad actual. 

Entre las parábolas que nos dejó Jesús, conocéis todas las 

llamadas del “Buen Samaritano”. A la pregunta de aquel 

doctor de la Ley: Y ¿quién es mi prójimo?, respondió Jesús 

diciendo: “Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó…”. 



144 
 

¿Quién es mi prójimo? –me preguntas. Tu prójimo es 

cualquier hombre que se encuentre en apuros, es un 

hombre cualquiera, sin apellidos…cualquiera puede serlo. Y 

sábete –dice Jesús- que “lo que hagas con él, lo estás 

haciendo Conmigo”. 

Sobre esta base establece Cristo su reino. Si lo vivimos, 

si lo hacemos realidad, estaremos edificando ese “reino de 

amor” que Cristo quiere implantar en la tierra para el 

bienestar y la felicidad del hombre. Nadie ha querido más al 

hombre que Jesucristo. Nadie ha muerto por el hombre 

como murió él. Tiene, por tanto, pleno derecho a exigir que 

se le tenga en cuenta. Él quiere reinar. De nosotros está 

facilitar su reino. Si nosotros somos capaces de vivir los 

“valores” que vivió y propugnó Jesucristo, estaremos 

construyendo una sociedad “alternativa”.  

Es lo que hicieron los primeros cristianos en el Imperio 

romano. Le dieron la vuelta como a un calcetín, y de un 

mundo completamente pagano “emergió” un mundo 

cristiano, con valores mucho más hermosos: el amor a la 

vida, la alegría, la paz, el interés de unos por otros… Había 

una frase que cada vez se repetía más entre los paganos 

respecto a los cristianos: “mirad cómo se aman”… Era la 

semilla plantada por aquel “Rey de corazones” que, 

enterrada en el corazón de los hombres, comenzaba a 

fructificar.  
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Conservamos una carta del siglo II, escrita por un 

cristiano explicando a un tal Diogneto quiénes eran y cómo 

vivían los cristianos en el imperio romano. Copio unas 

cuantas frases…:“Los cristianos no se distinguen de los 

demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su 

lenguaje, ni por su modo de vida… Viven en ciudades 

griegas y bárbaras, según les cupo en suerte, siguen las 

costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir 

como en todo su estilo de vida y, sin embargo, dan 

muestras de un tenor de vida admirable… Habitan en su 

propia patria, pero como forasteros; toman parte en todo 

como ciudadanos… Igual que todos, se casan y engendran 

hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen 

la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero 

no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía 

está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas, pero con 

su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos…Son 

maldecidos, y bendicen. Hacen el bien, y son castigados 

como malhechores…los gentiles los persiguen y, sin 

embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el 

motivo de su enemistad.  

Para decirlo en pocas palabras: los cristianos son en el 

mundo lo que el alma es en el cuerpo… se encuentran 

dispersos por todas las ciudades del mundo. Viven en el 

mundo, pero no son del mundo…Aman a los que los 

odian…, viven como peregrinos…, se multiplican más y más. 
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Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del 

que no les es lícito desertar” Al llegar aquí, yo me pregunto: 

¿Podemos nosotros, como los cristianos del imperio 

romano, crear hoy una sociedad “alternativa”?  Para ello 

necesitamos “discernir los signos de los tiempos”. ¿Qué es 

lo que estamos viviendo? ¿Cómo es nuestro mundo? 

Constatamos que, en medio de un mundo abigarrado y 

confuso, donde se mezclan la luz y las tinieblas…, existen 

también unas fuerzas secretas que van operando una 

transformación del mundo y de las personas: es el 

“fermento del Evangelio”. Se trata de descubrir este 

fermento, de alentarlo y vivirlo en profundidad. Si miramos 

atentamente nuestro mundo, descubrimos en él signos 

positivos: enormes progresos de la medicina, sensibilidad 

por la ecología, preocupación por la paz y la justicia…y, al 

mismo tiempo, signos negativos que delatan cómo la vida 

es estrangulada de mil formas: desde atentados contra la 

vida misma (aborto, eutanasia, genocidios…) hasta ofensas 

a la dignidad e integridad de las personas, diferencias 

insultantes entre unos hombres y otros. 

Podemos afirmar que el hombre moderno está 

crucificado y tiene cinco heridas sangrantes, que necesitan 

cura. Estas cinco grandes heridas son un déficit de 

sensibilidad. Sensibilidad es aquella propiedad del espíritu 

que nos hace “sintonizar” con las personas, gozar con sus 

alegrías y sufrir con sus penas, adherirnos a las causas justas 
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y nobles. Cierto que son muchas las personas y grupos que 

revelan que esta sensibilidad está viva en el mundo y en la 

Iglesia (las ONGS, el voluntariado social que atiende a 

enfermos, marginados, ancianos…que va en aumento); pero 

no menos preocupantes son los indicadores de que la 

sensibilidad humana se está apagando en muchas áreas de 

la vida social: se escucha poco el el grito de los pobres y el 

clamor del sufrimiento humano. 

Como dice el Cardenal Daneels: “Hay poco calor en la 

sociedad… Somos como pájaros en invierno. Nos 

concentramos en torno a las escasas fuentes de calor, en las 

que subsiste aún un poco de llama sobre las brasas. Son el 

amor y la fiesta, llevados con frecuencia al paroxismo de la 

fiebre erótica y de la orgía”. 

 Y este embotamiento de la sensibilidad ¿a qué se 

debe? Al exceso de confort, que apelmaza nuestra 

capacidad de vibrar por las grandes causas; al exceso de 

información que hace que ya cualquier noticia nos resbale. 

Paradójicamente la TV propicia esta insensibilidad (fuera de 

algunos programas que valen la pena, la mayoría acaba 

siendo un opio adormecedor. Introduce a mucha gente a un 

mundo imaginario de consumo, de éxito fácil…y con ello su 

conciencia crítica queda adormecida y su sensibilidad 

embotada; al exceso de individualismo que nos hace 

centrarnos en nosotros mismos, olvidando a los demás (“no 
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me cuente usted su vida”). Todo esto produce una pérdida 

de alma, sofocada por un materialismo exacerbado. No 

debiéramos olvidar aquella pregunta de Jesús, muy actual: 

“¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde 

su alma?” 

Si es grande el déficit de sensibilidad, tal vez sea mayor 

el déficit de alegría… “Nadie dirá –escribía el cardenal de 

Bruxelas, Mons Danneels- que el hombre occidental 

contemporáneo es dichoso” Tenemos más cosas, comemos 

mejor, estamos más sanos…pero no somos felices.  

¿Qué le falta al hombre para obtener la alegría? Le 

faltan tres cosas: la esperanza, el amor y el dar sentido a su 

vida. Poniendo a Cristo en nuestra vida renace la esperanza. 

Uno llega a decir con San Pablo: “sé muy bien de quién me 

he fiado”.  Se siente uno amado porque sabe que junto a él 

camina Alguien del que se puede decir: “me amó y se 

entregó a la muerte por mí”. Uno ya no está solo, y esto 

acrecienta el sentido de la vida. “Amar y ser amado –dice 

Freud- es el único remedio para la neurosis”. El mayor de 

los triunfadores será sin duda desgraciado si no ama o no es 

correspondido. Por eso aprender a amar es optar por la 

alegría y enseñar a amar es el mejor servicio que podemos 

ofrecer a los demás. 

La esperanza y el amor se arraigan ambos en el sentido 

de la existencia. El hombre necesita de qué vivir, por 



149 
 

supuesto; pero necesita igualmente para qué vivir. 

Afortunadamente estas tres plantas subsisten en muchos 

seres humanos, pero también es cierto que se han 

debilitado mucho en el huerto de nuestro mundo 

contemporáneo de Occidente. De ahí ese ansia compulsiva 

de buscar satisfacciones inmediatas y desmesuradas que se 

detecta en tanta gente, sobre todo en el mundo juvenil. 

La devoción al Corazón de Jesús nos lleva siempre a 

una más profunda imitación del Señor. No pretende agarrar 

los vestidos de Cristo, sino su alma, su exuberante vida 

interior. Es un trasvase de las actitudes y comportamientos 

de Cristo a nuestra propia persona. Basta con abrir el 

evangelio para notar la facilidad con que Jesús “sintoniza” 

con toda clase de personas: abierto a los niños, a los 

enfermos, a los marginados de todo tipo; lo mismo 

empalma con Zaqueo, que con la Magdalena o el joven 

tico… Para todos tiene la palabra oportuna y a cada uno le 

da la sensación de ser amado por él mismo. La frase de 

Pedro en el Tabor: “¡qué bien se está aquí!” resume la 

experiencia de quienes se han encontrado con Él. 

Y junto con este aumento de “sensibilidad” por todo lo 

humano, la devoción al Corazón de Jesús nos acrece de una 

manera notable la alegría. Al lado de este Corazón se siente 

uno valioso al saberse amado y experimenta en sí el deseo 

de ponerse él mismo a amar para corresponder a un amor 



150 
 

enorme. Amar y ser amado: ésta es la vivencia que se 

experimenta junto al Corazón de Cristo, una vivencia que 

llena de sentido la vida. Por eso, las dos heridas del hombre 

actual: la carencia de sensibilidad y la escasez de alegría 

quedan curadas, en buena parte, con la devoción al Corazón 

del Señor. Uno puede decir aquella frase de la Escritura: 

“todos los bienes me vinieron con ella”. 

La tercera herida del hombre moderno es la carencia 

de un aliento religioso. Hoy en España existe un espeso 

silencio social en torno a Dios. A medida que Dios 

desaparece del horizonte del hombre, a éste se le oscurece 

cada vez más el sentido de su existencia: el hombre se 

deshumaniza. Siempre me impresionó lo que dijo el capitán 

Hans, condenado a muerte por el tribunal de Nuremberg: 

“Nos apartamos de Dios, nos embrutecimos y ahora 

tenemos que morir”.  

Todo lo reprimido tiende a emerger de una u otra 

manera. Ese proliferar hoy de tantas sectas y movimientos 

de tipo “religioso” expresan la sed de una experiencia de 

encuentro con Dios. Frecuentemente es una religiosidad 

“salvaje”, sincretista… Resurgen hoy los horóscopos, 

retornan las bolas de cristal, los adivinos… Cuando se 

obstruye la verdadera salida de una auténtica religiosidad, 

ésta acaba reventando por cualquier rendija. 
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Jesús nos ha presentado el verdadero rostro de Dios, 

un Dios verdaderamente Padre, ante el cual el corazón 

humano experimenta los más nobles sentimientos: respeto 

y amor, confianza y gratitud. Cuando poseemos una 

religiosidad así, sobran los falsos sucedáneos. 

La cuarta herida del hombre es la carencia de ética. 

Esta crisis de ética de nuestro mundo consiste en un 

“entorpecimiento” de la conciencia moral. Quizás lo más 

serio sea aquí una “anestesia de la conciencia”, que lleva a 

intentar acallarla o amordazarla para “rebajar su volumen”. 

La voz de la conciencia ya no suena como una interpelación 

terminante, sino a lo sumo como una invitación sugerente. 

Aquel grito de Dios: “Caín ¿qué has hecho de tu hermano?” 

suena demasiado lejano. Defraudar tranquilamente a 

Hacienda, apoyar el aborto o la eutanasia…son indicadores 

de una conciencia deformada. Y es que, al haberse el 

hombre desligado de Dios por el rechazo de la religión, le ha 

llevado a desligar de la ética muchas parcelas del quehacer 

humano. 

Aquí nos preguntamos: ¿Dónde hallar esa moral 

“alternativa” que necesitamos? ¿Habrá algún modelo que 

pueda servirnos de referencia? Este modelo es Jesucristo. 

Hace dos mil años el gobernador romano Poncio Pilato 

presentó a Jesús al pueblo con estas palabras: Ecce homo… 

¡Aquí tenéis al Hombre! Dijo más de lo que supo. 
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Jesucristo trazó con claridad y valentía los cauces de 

una moral humana de gran aliento. Jesús fue todo lo 

contrario de un moralista “leguleyo”. La devoción al 

Corazón de Jesús, precisamente porque penetra en el 

interior de Cristo, nos hace comprender sus valores, sus 

exigencias y sus claras preferencias. Y por eso mismo nos 

capacita para la curación de esa llaga moral. 

La quinta herida deja al hombre inerme ante el 

sufrimiento. Son muchos los que no saben cómo 

enfrentarlo de un modo positivo. Lo ven como “el mal y el 

sinsentido químicamente puros”. Cierto que el dolor puede 

engendrar un repliegue de la persona sobre sí misma; pero 

puede también ennoblecer y madurar a la persona. 

¡Cuántas personas, tras haber sufrido, se han vuelto menos 

arrogantes y más comprensivos con los demás! 

No es nada fácil la curación de esta llaga; de hecho 

creo que nunca la curamos del todo. Pero sí podemos 

suavizar su dolor. El creyente, contemplando a Cristo 

crucificado con su Corazón roto y uniendo sus dolores a los 

suyos, encuentra un sentido a su sufrimiento y esto lo 

suaviza enormemente. El sufrimiento ya no es algo 

intolerable y absurdo que no vale para nada y hay que 

tirarlo al cubo de la basura. Una verdadera devoción al 

Corazón atravesado de Cristo nos hace penetrar en el 

misterio de su dolor redentor. Aprendemos primero a llevar 
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nuestras penas con resignación (y no es poco…!), luego con 

una aceptación creciente y, en ocasiones, hasta con alegría, 

como San Pablo que escribía: “desbordo de gozo en mis 

tribulaciones por vosotros…” El amor lo transforma todo, 

aun el sufrimiento. Pero este amor está hondo y sólo reside 

en el Corazón de Cristo para quien –como San Juan de la 

Cruz- aplique sus labios a la llaga del costado. “Hay mucho 

que ahondar en Cristo crucificado” –escribió el santo 

carmelita. ¡Bebamos de Él para vivir de Él…! 

Hemos visto esas cinco heridas del hombre actual. Si 

metemos a Cristo en nuestra vida de cada día, las heridas 

seguirán ahí, pero nadie como Él y sus enseñanzas nos 

ayudarán a curarlas. 

El trasfondo de todo lo que llevamos diciendo nos lleva 

a dos clases de hombres, o de mujeres, que segrega nuestra 

sociedad: el hombre o la mujer “light”, el hombre o la mujer 

“sólida”. Como los árboles segregan resina o látex, la 

sociedad segrega una cierta clase de hombre o de mujer. 

El término “light” se acuñó en los Estados Unidos, por 

la década de los años ochenta, para designar productos 

como la cerveza sin alcohol, la Coca-Cola sin cafeína…, algo 

que parece pero que no es, productos “sucedáneos”, en 

definitiva. Y ese lenguaje se aplicó también a las personas. 

Los sicólogos hablan del hombre “light”, del hombre 

“sólido”.  
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El hombre (o la mujer) “light” es un hombre ligero, sin 

sustancia, tiene mucha fachada y poco fondo. Es un hombre 

indiferente, sin verdades absolutas, con mucha información 

pero con escasa capacidad para procesarla y analizarla. Un 

hombre fundamentalmente hedonista, impulsivamente 

consumista, permisivo, relativista…y, como consecuencia, 

con poca capacidad para “comprometerse”. Es un hombre 

como “escindido”, al que le falta la armonía interior. De 

este hombre “light” habló Jesucristo muchas veces en el 

evangelio. Aunque no empleó ese término, sí describió su 

realidad. Hombres light fueron el que construyó su casa 

sobre la arena, el rico necio que no sabía cómo almacenar la 

cosecha… 

Afortunadamente, vemos que en nuestra sociedad 

existen igualmente las mujeres y los hombres que podemos 

llamar “sólidos”. La mujer o el hombre “sólido” es aquel 

que cuida más el fondo que la mera fachada, el que aprecia 

los “valores” y aspira a ellos, quien posee no solamente 

opiniones, sino también certezas; quien es capaz de 

comprometerse por una causa que valga la pena… Intenta 

ser coherente consigo mismo, cultiva lo importante, sabe 

descubrir lo bello, lo noble y lo grande de la existencia 

humana. Cristo habló de esta mujer o de este hombre 

“sólido”. Cuando habló de la parábola de los talentos, del 

samaritano que ayudó al herido del camino, del hombre 
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que empuñaba el arado sin mirar atrás…estaba hablando de 

este hombre “sólido”. 

En nuestra sociedad descubrimos hombres y mujeres 

de ambas clases. Un cristiano tiene la vocación de llegar a 

ser una mujer o un hombre “sólido”. 

Por ser “cristianos” somos “seguidores” de Jesús. Todo 

cristiano lo es. Pero aquí también se dan maneras 

“auténticas” de seguir a Jesús y maneras “inauténticas”. De 

hacerlo. Una cosa es el café, otra cosa es la malta o la 

achicoria. El hombre o la mujer “light” sería un seguidor 

inauténtico de Jesucristo. Sería un acompañante gregario 

(donde va Vicente? donde va la gente), como mucho un 

admirador de Jesucristo, pero de ahí no pasa; alguien que 

tiene a Jesús no como el Señor de “toda” su vida, sino 

solamente de alguna que otra parcela de ella. Por el 

contrario, la mujer o el hombre “sólido” será siempre un 

auténtico seguidor de Jesucristo, que podríamos definir con 

estas notas típicas. Es una mujer o un hombre “seducido” 

por la persona de Jesús, tiene una confianza absoluta e 

ilimitada en Él, ha cambiado sus valores por los “valores” de 

Jesucristo (el amor a los otros, la libertad, la trascendencia, 

el empeño por la fe y la justicia…); la alegría serena y 

habitual constituye su manera de ser. Como cristianos y 

seguidores de Jesús somos llamados a ser esa mujer, ese 

hombre sólido. Con hombres y mujeres así es posible 
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construir Reino, ese reino de verdad, de justicia y de amor, 

que todos deseamos.  

Pero siempre tenemos el peligro de quedar diluidos en 

la masa, esa masa que lentamente y casi sin caer en la 

cuenta, va conformándose al estilo del hombre “light”, 

fruto de una publicidad y propaganda omnipresentes. Ese 

es el desafío y el riesgo que es preciso afrontar. Pero no nos 

olvidemos de que “sin Cristo una telaraña se nos hace una 

muralla; pero con Cristo una muralla es una telaraña”. 

Ese reino es lo que los cristianos deseamos construir. 

Todos los monumentos erigidos en honor de Jesucristo no 

quieren expresar otra cosa. Queremos que Él reine en 

nuestra sociedad, porque si Él reina de verdad en ella, esa 

sociedad vivirá los mejores “valores” que traerán la 

felicidad al hombre. Si Cristo “reina” de verdad en nuestra 

sociedad, con Él reinará la paz, el amor a la vida, la 

verdadera libertad, el amor e interés de unos por otros, la 

responsabilidad, la tolerancia y el respeto, la alegría y el 

bienestar. Podremos decir con verdad que con el reino de 

Cristo nos vienen todos los bienes. La humanidad ha 

descubierto el poder de la electricidad, del petróleo, de la 

prensa…; pero aún no ha descubierto el “poder” tremendo 

que tiene el amor. Esto ya lo dijo hace 70 años Martin 

Luther King en uno de sus mítines: “El día en que la 

humanidad descubra el poder que se encierra en el amor, 
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ese día será capaz de hacer de un mundo viejo un mundo 

nuevo” Si algún día lo descubre de verdad, habrá 

dificultades, continuarán los accidentes de tráfico, el cáncer 

y los infartos seguirán existiendo…; pero los hombres 

habrán encontrado un sentido a su vida. Y eso lo cambia 

todo. No puede sucedernos cosa mejor que Jesucristo y sus 

valores reinen entre nosotros. 

Quizás por eso en el monumento del Cerro de los 

Ángeles aparecen esas palabras: “REINO EN ESPAÑA”. De 

nosotros depende que esa frase sea una realidad y no un 

mero deseo.  

Ha llegado el tiempo de decir unas palabras sobre ese 

monumento que en este año 2019 celebra su primer 

centenario- ¿Por qué se hizo? ¿Cómo surgió la idea? 

Nos trasladamos al año 1900. En el mes de junio 

aparece en la revista “La Semana Católica”, por primera 

vez, la idea de construir un monumento al Corazón de Jesús. 

Lo firma Don Francisco Belda. Está echada la semilla. Más 

adelante surge la idea de levantar ese monumento en el 

centro geográfico de la península, porque si Jesucristo está 

en el centro de las familias españolas ¿por qué no habría de 

estarlo en el centro de España? Hombres como el santo 

Padre Rubio, el P. Mateo Crawley, Don Ramón Rodrigo 

Nocedal, terciario franciscano que lleva al Cerro una 

peregrinación de tres mil hombres…alientan ese proyecto. 
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Contribuye no poco a extender esa idea la celebración del 

Congreso eucarístico internacional que tiene lugar en 

Madrid el año 1911, apoyado también por los reyes de 

España.  

Al mismo tiempo, hay dos asociaciones que tienen una 

contribución muy destacada en la realización de esta idea: 

son el Apostolado de la Oración, dirigido por los jesuitas, y 

la Unión de las Damas del Sagrado Corazón, a cuyo frente se 

encuentra la Duquesa de la Conquista. Ésta había hablado 

ya de ello al Papa Pío X en 1905, con ocasión de la bendición 

de la corona de la Virgen del Pilar. 

 Al finalizar el Congreso eucarístico y dentro del palacio 

real, se consagró España al Sagrado Corazón en la capilla 

privada de los reyes. Ocho años después su Majestad el rey 

Alfonso XIII lo haría de manera pública y solemne. 

Mientras tanto, la idea de elevar un hermoso 

monumento al Corazón de Cristo en el centro de España va 

tomando cada vez mayor fuerza. El Boletín oficial del 

Obispado de Madrid publica a primeros de junio de 1916 lo 

siguiente: “El monumento se costeará por suscripción 

nacional. Es preciso que todos los españoles contribuyan, 

ricos y pobres, y al efecto, se establece como máximum de 

suscripción, y por una sola vez, una peseta, y como 

mínimum, cinco céntimos. Sus majestades los Reyes y su 

Augusta Familia han encabezado ya la suscripción. Todo 
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suscriptor, al entregar su ofrenda, debe acompañar en un 

papel pequeño su firma.. Todas las firmas, encerradas en 

una caja de plomo, se depositarán en el pedestal de la 

imagen”.  

El 30 de junio de 1916 se colocaba solemnemente la 

primera piedra. En el Palacio de Exposiciones se colocó una 

maqueta del Monumento. Autor del proyecto fue Don 

Carlos Maura, y el escultor don Aniceto Marinas. Al 

Marqués de Comillas se le puso al frente de un comité para 

agilizar las obras. Al cabo de tres años el monumento 

quedaba construido.  

En el pedestal aparecían dos ángeles sosteniendo el 

escudo de España, sobre él la Virgen Inmaculada, y en lo 

alto la imagen del Corazón de Jesús extendiendo sus brazos 

en actitud de bendecir. A los pies de Cristo se leía esta 

inscripción: REINO EN ESPAÑA.  

Flanqueando el monumento aparecían sendos cuerpos 

con diferentes esculturas. Uno de ellos aludía a la 

“humanidad que se santifica”, el otro a la “humanidad ya 

santificada”. El primero se componía de figuras que 

expresaban la vida familiar, la caridad, la vida social… En el 

segundo aparecían aquellos santos que se habían 

distinguido por su amor a Cristo: San Agustín, San Juan 

evangelista, santa Margarita María de Alacoque, san 

Francisco de Asís y el jesuita Padre Bernardo de Hoyos, 
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como primer apóstol que extendió por nuestra Patria la 

devoción al Corazón de Jesús. 

El 30 de mayo de 1919, en una ceremonia solemnísima 

el monumento fue inaugurado con la presencia del Nuncio 

de su Santidad y un nutrido número de Obispos de toda 

España. Al concluir la santa Misa, el rey Alfonso XIII, 

rodeado del Gobierno en pleno, leyó ante la custodia la 

consagración de España al Corazón de Cristo.  

Comenzó con estas palabras: “Corazón de Jesús 

sacramentado, Corazón del Dios-Hombre, Redentor del 

mundo, Rey de reyes y Señor de los que dominan: España, 

pueblo de tu herencia y de tus predilecciones, se postra hoy 

reverente ante ese trono de tus bondades que para Ti se 

alza en el centro de la Península… Venga a nosotros vuestro 

santísimo Reino, que es Reino de justicia y de amor. Reinad 

en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, 

en la inteligencia de los sabios, en las aulas de la ciencia y 

de las letras y en nuestras leyes e instituciones 

patrias…Bendecidnos a todos…” 

A partir de ese día comienzan diversas peregrinaciones 

a honrar al Corazón de Cristo en el Cerro. La Madre 

Maravillas levanta allí mismo un Carmelo, que continúa hoy 

como “lámpara viviente”, dando culto al Corazón del Señor. 

Por su parte, el Padre jesuita Alfonso Torres formará las 

llamadas Compañías del Sagrado Corazón, compuestas por 
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hombres y mujeres, que se comprometían a ir una vez al 

mes a venerar al Sagrado Corazón. Durante 17 años se 

fueron sucediendo estas peregrinaciones.  

Llegamos al año 1936, en que se inicia la guerra civil. A 

los pocos días de comenzar la contienda, un grupo de 

milicianos sube al Cerro, sorprende a cinco obreros de las 

Compañías que cuidaban el monumento y los asesinan. Días 

después, el 28 de julio, un grupo de milicianos fusila la 

imagen del Sagrado Corazón e intentan volar el 

monumento. Fracasan varios intentos hasta que el 7 de 

agosto, al atardecer, una carga de dinamita destruye el 

monumento.  

Por aquellos días escribía la Prensa comunista: “Un 

estorbo que desaparece. Esta madrugada ha sido volado el 

monumento al Corazón de Jesús…El Cerro de los Ángeles se 

encuentra limpio de un estorbo” 

Poco duró la conquista del Cerro, ya que a los tres 

meses lo reconquistaba la Séptima Bandera del Tercio (la 

Legión). No puedo menos de transcribir aquí una carta que 

Javier Urbiola, uno de aquellos soldados que 

reconquistaron el Cerro, escribe a su madre. Dice así:    

“Toledo, 9 noviembre 1936 

 Querida madre: El día 8 salimos después de 

comer en Getafe. Fuimos al Cerro de los Ángeles que se 
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había tomado el día anterior por la séptima Bandera del 

Tercio del Alcázar. El monumento está hecho trozos y 

nosotros éramos los primeros que llegábamos después de 

tomarlo. Estuvimos recogiendo los restos principales. 

Encontramos el Corazón partido en dos trozos. 

Lo pusimos en una especie de mesa y fuimos a un 

pueblo a por flores y banderas y las pusimos alrededor. 

Después nos sacamos unas fotografías encima del 

monumento. Desde allí vi la cabeza del Sagrado 

Corazón…Estuvimos todos besándola, pues tiene muchos 

balazos y está muy destrozada. La quisimos poner en un 

buen sitio, pero no pudimos, pues es muy grande. 

 Después, todos de rodillas, rezamos el primer rosario 

en desagravio de la burrada que habían hecho con este 

monumento. Si llegas a estar, madre, cuando rezamos el 

rosario, de la emoción te da algo, pues además de nosotros 

estaban rezando de rodillas muchos legionarios…”   

Ese mismo día se dijo Misa allí por el jesuita Mariano 

Ayala, capellán de requetés. Terminada nuestra guerra civil, 

comenzó a construirse el nuevo monumento en el mismo 

sitio donde estaba emplazado el antiguo. Las ruinas se 

colocaron enfrente, al pie mismo de la ermita de Nuestra 

Señora de los Ángeles, donde se hallan hoy en día. 
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La primera piedra del nuevo monumento se colocó a 

mediados del año 1939. Con tal motivo una magna 

peregrinación de casi cien mil personas subió al Cerro 

cantando el popular canto “Perdón, oh Dios mío”.  Tuvo que 

ser sobrecogedor escuchar aquel canto de desagravio al 

Señor, entonado por miles de gargantas. 

También esta vez se sufragaron los gastos con una 

cuestación popular y con ayuda del Estado. El monumento 

nuevo, parecido al antiguo, era más grande. Se conservaron 

los dos grupos del antiguo monumento y se añadieron otros 

dos: uno representa a los “defensores de la fe” y el otro a 

los “misioneros de la fe”.  

La estatua del Corazón de Jesús la hizo el mismo 

escultor que hizo la del monumento antiguo, el señor 

Aniceto Marinas. Tiene doce metros de altura y se levanta 

sobre un pedestal con la figura del Corazón inmaculado de 

María y el escudo de España, sostenido por dos ángeles. Se 

construyó la actual Basílica y una lonja espaciosa para los 

peregrinos. Si el antiguo monumento medía en total 28 

metros, éste desde la cripta se eleva a una altura de 56 

metros, el doble que el anterior. 

La inauguración oficial tuvo lugar en la fiesta del 

Sagrado Corazón del año 1965 y, desde entonces, todo el 

conjunto ha ido ganando en hermosura y esplendor. No son 

pocas las peregrinaciones que suben al Cerro de los Ángeles 
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para honrar a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de los 

señores, sobre todo en este Año jubilar. 

En esta segunda inauguración se leyó la misma 

fórmula de consagración, ligeramente retocada, que, años 

antes, hiciera el rey Alfonso XIII. 

Como decía el Papa Juan XXIII en una de sus 

alocuciones: España posee tres monumentos importantes 

relacionados con el Corazón de Jesucristo: El Templo 

Expiatorio del Tibidabo en Barcelona, el Santuario Nacional 

de la Gran Promesa en Valladolid y la Basílica del Cerro de 

los Ángeles en Getafe, junto a Madrid. 

Es casi imposible contar los numerosos monumentos 

levantados en honor del Corazón de Cristo, no solamente en 

nuestra Patria, sino también en el mundo entero.  

¿Quién no ha oído hablar del Corazón de Cristo del 

Corcovado, en Brasil?, del monumento a Cristo Rey en 

Méjico, del Cristo del Otero en Palencia? Por no citar el 

magnífico monumento en la Gran Vía de Bilbao, o el del 

monte Urgull en San Sebastián, o el del monte Naranco en 

Oviedo, o el de San Juan de Aznalfarache en tierras 

andaluzas. Todos ellos expresan el reconocimiento a 

Jesucristo, Rey de amor. Y es que sólo el amor salvará al 

mundo. Estos monumentos nos recuerdan que una 
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sociedad es grande cuando son grandes los “valores” que 

aprecia y vive.  

Cristo no quiere reinar sobre piedras, por espléndidas 

que éstas sean. El desea reinar en el corazón de las 

personas, en tu corazón y en el mío. Estos monumentos nos 

están gritando para que con nuestra vida hagamos realidad 

ese “reino de Cristo”, reino de paz y justicia, reino de vida y 

verdad. Es nuestra tarea de cristianos en el siglo XXI, no 

tenemos otra… 

 

 

  

11- SÓLO  EL  AMOR  SALVARÁ  AL  

MUNDO 

Decía Arquímedes: “Dadme un 

punto de apoyo y moveré el 

mundo”. El mundo actual no nos 

gusta a nadie. Lo encontramos demasiado violento, con 

unas diferencias insultantes entre unos y otros, existe 

demasiada indiferencia, hay un sufrimiento excesivo, sobra 

racismo, florece demasiado  el terrorismo…¿para qué 

seguir, si nos lo ponen de sobremesa en cada telediario? 
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Este mundo nuestro pesa demasiado…¿quién podrá 

levantarlo?, ¿Dónde encontrará la humanidad ese “punto 

de apoyo” que haría el milagro? 

Ese “punto de apoyo” nos lo ofrece el Señor en la 

parábola del samaritano. Es una de las parábolas más bellas 

que contó Jesucristo. Juntamente con la del hijo pródigo y la 

del buen pastor, constituye uno de los mejores 

“autorretratos” de Cristo. 

“¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? 

¿quién es mi prójimo?” Son las dos preguntas que aquel 

letrado le hace a Jesucristo. Y el Señor le da una respuesta 

clara y completa. Le desvela ese “punto de apoyo”, capaz de 

hacer fecunda la propia existencia: el AMOR. “Amarás a 

Dios con todo el corazón y al prójimo como a ti mismo”. 

Aquí está todo. 

Y ¿qué es amar a Dios con todo el corazón? Es curioso 

que la pregunta del letrado y la del joven rico es 

exactamente la misma: “¿qué tengo que hacer para heredar 

la vida eterna?”   Jesús respondió entonces: “Guarda los 

mandamientos”. Y a la pregunta de ¿cuáles?, el Señor cita 

aquellos que hacen relación con el prójimo. Jesús lo hace 

así, no porque olvide el amor a Dios, sino porque el amor al 

hombre es el test del verdadero amor a Dios.  
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“Amarás al prójimo como a ti mismo” –dice Jesús- 

siguiendo el Antiguo Testamento. El Señor amplió mucho 

más su contenido. Cristo no vino a abolir la Ley, sino a 

perfeccionarla y darle un más amplio contenido: “se dijo a 

los antiguos.., pero Yo os digo”. 

A la pregunta del letrado: “y ¿quién es mi prójimo?”, 

viene a decir Jesús: no sé su nombre; es cualquier persona 

que está junto a ti, es el que se encuentra necesitado en el 

camino de la vida. No es blanco ni negro. Es un hombre – 

cualquier necesitado en uno de los numerosos caminos del 

Jericó de la vida. Tu prójimo es “un” hombre, cualquiera de 

ellos, alguien sin nombre y apellidos. Como diría Pablo VI en 

la ONU: “Todo hombre es mi hermano”. 

El hombre de la parábola fue alguien “a quien los 

bandidos lo molieron a palos”. A nuestro lado encontramos 

hoy hombres heridos por la violencia, el desprecio, la falta 

de cariño, la soledad…, cubiertos de heridas más morales 

que físicas. Junto a este ser molido a palos pasan dos 

personajes: un sacerdote y un levita. Ninguno de los dos 

auxilió al herido. ¿Por qué? Por comodidad? Por miedo? Tal 

vez. Pero ambos se hicieron esta pregunta: ¿qué me 

sucederá a mí si me detengo a ayudar a este hombre? En 

mayor o menor escala nos pasa eso mismo a nosotros: ¿qué 

será de mi bienestar, de mi prestigio, de mi tiempo…si me 

meto en este asunto? 
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Pero el samaritano invirtió la pregunta y se dijo: ¿qué 

le sucederá a este hombre si no me detengo a ayudarlo? El 

centro de gravedad no era él, sino el hombre herido. Y eso 

lo cambió todo. El sacerdote y el levita le vieron, pero de 

lejos; por eso pasaron de largo. El  samaritano “se acercó” y, 

viéndolo de cerca, se conmovió profundamente y esa 

conmoción le impulsó a actuar. El buen samaritano era 

altruista hasta lo más profundo de su corazón. Era un 

hombre bueno porque hacía de la preocupación por los 

demás la primera ley de su vida. El samaritano era capaz de 

un altruismo universal, que iba más allá de cualquier 

concepto de raza, de religión o de nacionalidad…No vio al 

herido como un judío más, sino como un hombre 

necesitado. Lo vio como un ser humano, que era judío por 

accidente. El buen prójimo mira más allá de los accidentes 

exteriores, y considera a los hombres como seres humanos 

y, por tanto, hermanos. 

El samaritano practicó un altruismo peligroso. Arriesgó 

su vida por salvar la de su hermano. No se preguntó: ¿qué 

será de mí si voy a auxiliarlo?, sino más bien: ¿qué será de 

él si paso de largo? Esto han hecho siempre los Santos y los 

hombres verdaderamente grandes. Lincoln no se preguntó 

en su día: ¿qué me pasará si proclamo la Emancipación de 

los negros y pongo fin a la esclavitud? , sino que se 

preguntó: Y ¿qué pasará a esos miles de negros si no lo 

hago? Pues que continuará sin cumplirse una de las 
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verdades-fundamento de nuestra Constitución americana: 

“que todos los hombres son creados iguales”. 

El samaritanos estaba dotado de un altruismo 

excesivo: Con sus propias manos curó las heridas del 

hombre y lo montó en su cabalgadura. El auténtico 

altruismo es más que la piedad. No es sólo firmar un cheque 

para remediar una necesidad; es una actitud de simpatía, 

que exige el don de uno mismo. El dinero sin amor es como 

la sal insípida, que sólo sirve para que los hombres la pisen. 

Ser un buen prójimo exige una preocupación personal, 

como la que tuvo el samaritano. Éste hizo más de lo que era 

su deber: “lo que gastes de más, yo te lo pagaré a mi 

vuelta….” Su amor era completo. Hay una clara distinción 

entre obligaciones que pueden ser impuestas y las que no 

pueden serlo. Las leyes humanas aseguran la justicia, una 

ley superior produce el amor. La legislación es buena, pero 

insuficiente. Los decretos jurídicos no pueden cambiar los 

corazones, pero pueden moderar a los sin-corazón. Ninguna 

ley puede hacer que el patrono ame a su subordinado, pero 

puede impedir que no le quiera contratar por el color de su 

piel o por su religión.  

El amor es para la humanidad el arma más poderosa 

de transformación personal y social. No lo demos vueltas. 

La verdadera integración de una sociedad será realizada por 

verdaderos prójimos sometidos voluntariamente a 



170 
 

obligaciones que no pueden ser impuestas. Entonces es 

cuando uno siente al herido como “una parte de sí mismo”. 

Ese herido me representa a mí y su sufrimiento es mi 

sufrimiento. ¿Qué otra cosa expresaba Teresa de Calcuta 

cuando gritaba: “mi pueblo tiene hambre”? o Luther King 

cuando decía en sus mítines: “mi pueblo es humillado”? 

 El año pasado, en  la boda del príncipe Harry y Mega, 

el obispo episcopaliano Michael Curry lanzaba una “llamada 

a transformar el mundo del poder por el amor, y a usar el 

poder del amor para transformar el mundo…; es una 

llamada –decía- a hacer del amor un poder y una energía 

para cambiar el mundo”. Y cincuenta años antes que él, 

Martin Luther King decía en uno de sus sermones: 

“Debemos descubrir el poder del amor, el poder redentor 

del amor, y cuando descubramos eso, podremos hacer de 

este mundo viejo un mundo nuevo, porque EL AMOR ES EL 

ÚNICO CAMINO” 

Pero veinte siglos antes, Jesús de Nazaret que se 

definió a Sí mismo como “el Camino”, nos había mostrado 

ya la única y hermosa senda: “éste es mi mandamiento: que 

os améis unos a otros como Yo os he amado”.  Si queremos 

convertir el amor fraterno en una realidad, tenemos el 

ejemplo de Cristo que se retrató de cuerpo entero en la 

figura del buen samaritano. El altruismo de Jesús fue 

universal, pues pensaba en todos los hombres como 
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hermanos. Su altruismo fue peligroso, pues recorrió 

voluntariamente caminos llenos de peligro por una causa 

que sabía era justa. Su altruismo fue excesivo, pues prefirió 

morir en el Calvario, y la historia no nos puede proporcionar 

una expresión tan magnífica de la obediencia a aquello que 

no puede ser impuesto, como la de Jesucristo. 

Los Santos se han acercado a esta conducta de Jesús, el 

Buen Samaritano; pero es imposible superarlo. Luchemos 

nosotros por estar cada día más cerca de ese actuar de 

Jesús de Nazaret. Él es nuestro Modelo. 

Comenzamos la homilía de esta noche con una frase 

famosa de Arquímedes: “dadme un punto de apoyo y yo 

moveré el mundo”. Es el Señor Jesús quien nos ha dado ese 

“punto de apoyo”. No hay otro punto de apoyo más que el 

amor. Pues, como decía el obispo Curry en la boda del 

príncipe Harry, “hay poder en el amor…, en todo amor, si es 

verdadero” 

Solamente Cristo puede decir con toda verdad: “He 

aquí este Corazón que tanto ha amado….”  Los demás, 

todos los demás, intentamos seguirle, aunque a una 

distancia infinita de Él. Pero, ciertamente, el AMOR es el 

camino. El día que la humanidad lo entienda de verdad y lo 

ponga en práctica, construirá  ese “mundo nuevo”, que 

todos anhelamos. 
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APENDICE 

PROFUNDIZANDO EN EL 

TESORO 

Hemos visto cómo la 

devoción, o si te gusta más, la 

“espiritualidad” del Corazón 

de Cristo tiene sus raíces en el 

monte Calvario. Algunos han 

desprestigiado esta devoción propalando la “falsa” idea de 

que se trataba de algo que una monja de clausura puso en 

marcha, allá por el siglo XVII. Nada más falso. Dicen que la 

ignorancia es muy atrevida, y es verdad. “No busques 

buenas razones en la boca del necio” – podríamos aquí 

decir, en sintonía con el espíritu del libro de la Sabiduría. 

 Cuando en 1956 Pío XII publicó la que se considera 

como la “encíclica estrella” sobre el Corazón de Jesús, la 

Haurietis aquas, el que luego sería Cardenal Martini y 

famoso Arzobispo de Milán, terminaba por entonces sus 

estudios en la Universidad Gregoriana y en el Instituto 

Bíblico. En la entrevista que le hicieron sobre la nueva 

encíclica, dijo Martini: “Yo que, desde pequeño, gracias a la 

sencilla piedad de mi madre, viví los Primeros Viernes de 

mes y otros modos populares de la devoción al Corazón de 

Jesús, veo hoy con gozo cómo la santa Iglesia da un 
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fundamento bíblico a esta magnífica espiritualidad. 

Podríamos decir que esta encíclica marca un antes y un 

después” Así es. La espiritualidad del Corazón de Jesús –

como dice la misma encíclica- no se basa en las revelaciones 

privadas de Santa Margarita María de Alacoque, sino en la 

Sagrada Escritura. La función de Santa Margarita es haber 

hecho consciente a la Iglesia de que en esa espiritualidad y 

devoción al Corazón de Cristo había un gran “tesoro” para 

bien de tofos los fieles. En ese sentido, Santa Margarita 

recibe con toda razón el título de la Evangelista del Sagrado 

Corazón. Podemos decir que esta espiritualidad nace en el 

monte Calvario, y de ahí, como un río, irá regando 

lentamente, con el paso de los siglos, la tierra de la Iglesia. 

Son primeramente los Santos Padres quienes comienzan a 

fijarse en este manantial que mana del costado herido. 

Aludiendo al apóstol San Juan, escribirá San Gregorio 

Niceno: “Quien durante la cena reposó sobre el pecho del 

Salvador…, sumergió su corazón en esta fuente de vida, 

como una esponja que se empapa en el agua” 

 En este manantial se calma la sed. Así escribirá 

Orígenes en el siglo III: “Cristo fue traspasado en la cruz y de 

Él brotaron los manantiales del Nuevo Testamento, pues si 

no hubiese sido atravesado y no hubiera salido sangre y 

agua de su costado, entonces todos hubiésemos padecido 

por siempre sed de la Palabra de Dios”. Y San Cipriano, el 

famoso obispo de Cartago y contemporáneo suyo, dirá al 
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respecto: “El Señor exclama: el que tenga sed, venga y beba 

de las corrientes de agua viva, que salen de su cuerpo”. Esto 

se cumplió cuando Cristo, la verdadera roca, fue hendido 

por el golpe de la lanza. Hasta entonces no habían brotado 

las aguas “en las entrañas del creyente” porque Jesús aún 

no había sido glorificado. La muerte de Jesús es para Juan la 

hora de su glorificación. Todo esto lo logramos siendo 

miembros de la Iglesia. Por algo escribe San Ireneo en el 

siglo II: “Donde está la Iglesia, allí está el Espíritu de Dios…; 

quien no toma parte en dicho espíritu no puede beber en la 

cristalina fuente de agua que brota del cuerpo de Cristo” 

 Siglos más tarde, San Alberto Magno (1193-1280) 

captará el significado del agua y la sangre, diciendo: “El 

agua que fluyó de su costado y que su corazón derramó, son 

testimonios de su infinito amor… El Señor regó el jardín de 

la Iglesia con la sangre de su costado y de su corazón”. En el 

paso de la época patrística a la Edad Media (siglos VII-X) 

aparece la devoción a la “Lanza” que atravesara el costado 

de Jesús y que Santa Elena encontró en el siglo IV y depositó 

en la iglesia de Sión. El origen de los “IMPROPERIOS” de la 

liturgia del Viernes Santo se remonta al siglo VIII. En ellos se 

dice: “¿Qué debería haber hecho por ti que no lo haya 

hecho?  Con un golpe de lanza traspasaste el costado a tu 

Salvador” (improperio 3).  “Yo abrí para ti las olas del mar y 

tú, con un golpe de lanza, abriste el costado de tu Salvador” 

(improperio 6) 
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 En la liturgia bizantina, un cuchillo en forma de lanza 

sirve para representar la Transfixión del costado. Y serán los 

monjes irlandeses quienes, en el siglo IX, traerán al 

Continente europeo la devoción a las Llagas de Cristo. 

Francisco de Asís con sus estigmas y los franciscanos 

fomentarán esta devoción, que llegará a hacerse muy 

popular. De este ambiente va surgiendo, poco a poco, la 

devoción al Corazón vulnerado. Los contemplativos y los 

maestros de la vida espiritual de la Edad Media comienzan 

tímidamente a orientar su propia devoción y la de almas 

selectas en esta dirección. Vemos así como un monje sirio, 

San Juan Damasceno (s. VIII) escribe: “Un soldado golpeó 

con la lanza el costado de Jesús. Con él abrió una puerta en 

el muro del Templo; al entrar allí descubrí un “tesoro” que 

con tiene abundantes riquezas”. En el atravesamiento del 

costado ve el Abad alemán Walberto de San Pantaleón “el 

corazón del esposo traspasado por el amor”. 

 Vemos, pues, cómo lentamente se ha ido pasando de 

la llaga exterior del costado partido al Corazón que está 

dentro. Casi sin darse cuenta, esta espiritualidad del primer 

milenio ha llegado, poco a poco, a una síntesis que ve en el 

Corazón atravesado los “dones del amor personal del 

Señor”. Entramos así en la época medieval, relativa a la 

devoción al Corazón de Jesús. Podemos dividir eta época en 

tres períodos: un período de transición (1100-1250), un 

período de florecimiento de la devoción medieval al 
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Corazón de Jesús (su “edad de oro”: 1250-1350), y un tercer 

período de renovación y expansión de la devoción al 

Corazón de Jesús entre el pueblo (1350-1700). 

 En la llamada “edad de oro” de la devoción medieval al 

Corazón de Jesús encontramos tres escuelas que viven con 

intensidad esta devoción: la escuela franciscana, la escuela 

dominica y el círculo que gira alrededor del monasterio 

benedictino de Helfta. Tres fuerzas contribuyen a esa 

vivencia de la devoción medieval al Corazón de Jesús: la 

devoción a la Pasión, la preferencia por el apóstol San Juan, 

y la íntima relación entre la Eucaristía y el Corazón de Jesús. 

De la escuela franciscana destacamos a San 

Buenaventura (1217-1274): “El Corazón del Señor fue 

atravesado por la lanza para que en la llaga visible 

reconociésemos el amor invisible. La herida del Corazçon 

muestra la herida del alma”. Berthold de Ratisbona (1210-

1272) escribe, hablando de la Misa; “Cuando el sacerdote 

parte la sagrada Hostia se debe pensar que “Longinos 

hundió la lanza en el dulce Corazón del Señor a través de su 

santo costado”. En el sur de Alemania nos encontramos con 

la Abadía de San Jorge, que da a luz en el siglo XIII, a toda 

una serie de sermones sobre el Corazón de Jesús. Leemos 

en ellos cómo “el Señor dejó abrir su Corazón puro con una 

aguda lanza…Hizo esto para que viésemos que nos ama 

desde lo más profundo de su Corazón y con toda su fuerza. 
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Dejó abrir su Corazón para que lo encontrásemos abierto al 

ir hacia Él y para que también nosotros le abriésemos el 

nuestro” 

Del Círculo de Helfta espigaremos el testimonio de 

Santa Matilde de Magdeburgo (1210-1282), que influirá no 

poco en Santa Gertrudis. Santa Matilde ve, ante todo, en el 

Corazón de Jesús la vida interior del Señor. Escribirá en uno 

de sus textos: Si quieres convertirte sinceramente, mira a tu 

esposo, su dulce Corazón inundado de amor. Acuérdate de 

la aguda herida de la lanza que penetró hasta el mismo 

Corazón, y llora por lo que has hecho”.  Algo posterior es 

Santa Matilde de Hackeborg (1241-1298). En uno de sus 

textos se expresa así: “Vio ella al Señor como abría la herida 

de su dulce Corazón y le decía: Mira la grandeza de mi amo: 

Yo os he amado a vosotros, así como mi Padre me ha 

amado a mí” 

De la escuela dominicana citaremos al famoso Ludolfo 

el Cartujano (1300-1378). Compuso la celebérrima “Vita 

Christi” que, andando el tiempo, leería Ignacio de Loyola en 

su casa solariega. Uno de sus textos dice:”El Corazón de 

Cristo ha sido herido por la llaga del amor de la abertura de 

su costado… ¡Apresúrese, pues, el hombre a entrar en el 

Corazón de Cristo…!” No menos célebre es Luis Blosio (1506-

1566), paje de Carlos V y luego monje en la abadía 

benedictina de Leissies, en Bélgica. Su mejor obra, Monile 
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spirituale (La joya espiritual) se tradujo a la mayoría de las 

lenguas europeas. Contiene frecuentes alusiones al Corazón 

de Cristo, unido siempre al recuerdo de la Pasión. En ella 

leemos algo que nos hace pensar en la espiritualidad de la 

Hora de Presencia, típica de la Guardia de Honor, que 

alumbrará más tarde la Madre Bernard en 1863: 

“Encomienda tus obras y ejercicios al sagrado y dulce 

Corazón de Jesús para corregirlos y perfeccionarlos” 

Luis Blosio trasmitirá su influencia a San Francisco de 

Sales, cuya piedad está profundamente penetrada del 

misterio del Corazón de Jesús. Éste traspasa esta herencia a 

su dirigida y co-fundadora: Santa Francisca Fremiot de 

Chantal y a la Orden de la Visitación por ellos fundada. Así 

la Orden de la Visitación conoce el misterio del Corazón de 

Jesús antes de Santa Margarita, aunque no ciertamente en 

la medida en que generalmente se cree, pues de lo 

contrario, no se explicaría la resistencia que encontró en su 

comunidad  

Podríamos decir con el jesuita Padre Urrutia que la 

devoción al Corazón de Jesús era, más bien, un fenómeno 

personal y, a partir de los siglos XV – XVII se hace del 

dominio público, aunque todavía no oficial. 

A últimos del siglo XVI vemos cómo el franciscano-

capuchino José de Temblay (1577-1638) establece en su 

convento el “Ejercicio de las Cinco Llagas”, que consiste en 
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un modo de orar sobre el Corazón de Cristo. El jesuita 

Federico Spee (1591-1635), denominado “el último místico 

alemán”, escribe así en su libro más famoso (“Libro de oro 

acerca de las virtudes”): “Señor, toma la sangrienta lanza 

de tu Corazón y traspasa el mío de manera que yo muera de 

amor y, cuando yo haya muerto, sepúltame en tu costado 

herido para que mi corazón muerto viva eternamente en el 

tuyo”.  Otro jesuita, español y vallisoletano, el P. Luis de 

Lapuente (+ 1636) escribe en sus famosas Meditaciones: 

“…pues abrís vuestras llagas para que yo more en ellas y me 

convidáis a ello…haré para mí tres tabernáculos y moradas, 

no en el monte Tabor, sino en el monte Calvario…En estos 

tabernáculos quiero estar de día y de noche: aquí quiero 

dormir, leer, comer, negociar y orar” 

Si ahora nos detenemos un momento y, puestos como 

sobre una atalaya, divisamos el camino recorrido, veremos 

cómo en la Edad Media la devoción al Corazón de Jesús 

estaba fuertemente impregnada por el misterio de la Pasión 

y hasta podríamos decir que ha nacido de él: el Corazón del 

Señor abierto, rodeado de espinas y llamas y 

resplandeciendo sobre la cruz. Este símbolo, convertido 

posteriormente en la representación clásica de Paray-le-

Monial, se desarrolla en distintas fases al final de la Edad 

Media. Vemos cómo de la primitiva representación del 

Crucificado se deriva la de las Cinco Llagas y luego la del 

Corazón, cuya representación se extiende cada vez más. 
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No obstante, aún queda un buen trecho para que 

nazca el culto litúrgico al Corazón de Jesús. Los primeros 

bosquejos de este culto litúrgico los encontramos en 

Alemania, con la festividad de la “santa Lanza”, instituida 

en 1353 por el Papa Inocencio VI para el segundo viernes 

después de Pascua. Junto a esta fiesta que pone de relieve 

la figura del “Corazón herido”, se celebraba en los 

conventos dominicos alemanes otra fiesta: la de las “Cinco 

Llagas”. Con estas dos fiestas quedaba indicado el camino 

para conseguir el culto litúrgico al misterio del Corazón de 

Jesús. Es en la Edad Moderna (1700 – 1900) donde se 

produce el paso de la devoción privada al Corazón de Jesús 

a la liturgia misma de la Iglesia. 

Este empeño lo tomó muy en serio San Juan Eudes 

(1601 – 1680), llamado por san Pío X en la Bula de 

canonización: “Promotor, doctor y apóstol del culto litúrgico 

al sacratísimo Corazón de Jesús”. Ya en 1672 y, por tanto, 

antes de las apariciones a Santa Margarita, se celebraba en 

su comunidad religiosa la primera Misa del Corazón de 

Jesús, después de haber obtenido para ello la aprobación 

eclesiástica. Sin duda, la figura más importante en la Edad 

Moderna es Santa Margarita María de Alacoque (1648-

1690). Hay en su vida cuatro manifestaciones del Corazón 

de Jesús: una en 1673, dos en el 1674, y la llamada Gran 

Revelación en la octava del Corpus de 1675. Es en la primera 

aparición del año 1674 donde ella se expresa de esta 
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manera: “…se me presentó el divino Corazón como en un 

trono de llamas…con la sagrada llaga, y estaba rodeado de 

una corona de espinas, símbolo de las heridas que le 

causaron nuestros pecados, y encima tenía una cruz que 

significaba que desde el primer instante de su 

encarnación…estuvo la cruz plantada en él” 

Esta ha sido la imagen que luego se extendería 

profusamente, a partir de un grabado hecho por ella misma. 

Podemos decir que la época moderna de la devoción al 

Corazón de Jesús viene influenciada por esta representación 

de su Corazón, acentuando dos realidades: amor y 

reparación. Sobre este fundamento esencial de amor y 

reparación van apareciendo, en lo que pudiéramos llamar la 

Edad Contemporánea, nuevos matices y formas nuevas de 

vivir esta magnífica espiritualidad. Tales son, entre otros, el 

Amor misericordioso, de la Madre Mª Teresa Desandais, el 

acento en la Divina Misericordia de Santa Faustina 

Kowalska, y la Hora de Presencia o Guardia de Honor de la 

Madre Mary Bernard del Sagrado Corazón. Son matices que 

no se oponen entre sí, sino que “se complementan”, 

enriqueciendo de este modo la espiritualidad del Corazón 

de Jesús. 

En cualquiera de estas modalidades, todo gravita 

sobre un mismo cimiento: 
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1) que Dios ha amado infinitamente al hombre con un 

Corazón humano, como el suyo. 

 2) que ese amor tan grande no ha sido reconocido ni 

correspondido como se merece.  

3) que ese amor está pidiendo una correspondencia (“tú, al 

menos, ámame” – decía Cristo a Santa Margarita el 16 de 

junio de 1675 en su última aparición). 

Llama la atención esta última frase y petición de Cristo 

a Santa Margarita; ¡“tú, al menos, ámame…!”, como si 

estuviese Él necesitado de que lo amasen. Evidentemente, 

Cristo, como Dios, no “necesita para nada” nuestro amor; 

como Dios lo tiene todo…! Pero no podemos olvidar que 

Cristo no sólo es Dios, también es hombre, como tú y como 

yo; y en cuanto hombre, Cristo desea hondamente que su 

enorme amor sea correspondido. No olvidemos que es un 

corazón humano que experimenta el abandono, la 

decepción…y, por tanto, “se siente” herido, como se 

sentiría herido cualquiera de nosotros. Tal vez os haya 

parecido un tanto prolijo este tema. Creo, no obstante, que 

siempre es bueno afianzar nuestra devoción al Corazón de 

Cristo. Una cosa deseo que quede clara: La devoción al 

Corazón de Jesús se cimienta sobre roca viva, la roca del 

Calvario; se asienta en la Sagrada Escritura, adquiriendo así 

un sabor “bíblico” como ninguna otra espiritualidad. Y no 

deja de ser hermoso observar el triunfal recorrido que ha 
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ido teniendo a lo largo de los veintiún siglos de cristianismo. 

Al fin y al cabo, como decía Pio XII, nos encontramos con la 

“síntesis de la religión cristiana”. Es el “meollo” del 

cristianismo.                                            

 

 

 

DOS  APÓSTOLES  DEL  CORAZÓN  DE  

CRISTO: EL BEATO  BERNARDO   

FRANCISCO  DE  

HOYOS  Y  EL  

PADRE  PEDRO  

ARRUPE. 

 

Bernardo de Hoyos y el Padre Arrupe serán hoy, 

nuestros protagonistas. 

Decía Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mi circunstancia”.  

¡Qué verdad es! En una buena parte somos hijos de nuestro 

tiempo. De alguna manera, las circunstancias y el entorno 

en que se desliza nuestra vida, nos marcan más 

hondamente de lo que sospechamos. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=BxmAOFzO&id=FC57A5BCE7552A9B3300727A850412B445096D69&thid=OIP.BxmAOFzO7W-QSwvznhaI3QHaHa&q=guirnaldas+de+flores+naturales&simid=608019667441945332&selectedIndex=335
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En estas Convivencias sobre el Corazón de Jesús 

contemplamos a dos apóstoles, dos jesuitas, dos siglos (el 

XVIII y el XX), muy distintos entre sí, pero con una misma 

tarea por delante. Uno es joven: Bernardo de Hoyos; el otro 

es un hombre maduro: Pedro Arrupe. Vallisoletano el 

primero, vizcaíno el segundo. 

EL HOMBRE: BERNARDO DE HOYOS: A Bernardo le 

tocó en suerte vivir en la primera mitad del siglo XVIII. 

Nacido en Torrelobatón en 1711, se educará con los 

jesuitas, primero en el colegio de Medina del Campo, donde 

había estudiado antes San Juan de la Cruz; más tarde en el 

de Villagarcía de Campos. A los quince años entra en la 

Compañía de Jesús. Corre el año 1726, año en que el Papa 

Benedicto XIII canoniza a dos jóvenes jesuitas: San 

Estanislao de Kostka y San Luis Gonzaga. Pronto comienza el 

Señor a preparar a Bernardo para la enorme tarea que le 

aguarda, desconocida totalmente para él. Aquel joven 

novicio está destinado por Dios para ser el primer apóstol 

de su Corazón en nuestra patria. Y comienza a labrar aquel 

corazón juvenil, con la profundidad y esmero con que el 

Señor realiza siempre su labor.  

EL MÍSTICO: Aquel muchacho recibe una serie de 

gracias extraordinarias ya desde el noviciado. Sufrirá la 

“noche de los sentidos” en Villagarcía y dos años más tarde, 

en Medina del Campo, estudiando filosofía, la llamada por 
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San Juan de la Cruz “noche del espíritu”.  Son purificaciones 

muy fuertes que, normalmente, anuncian la cercanía de 

gracias muy preciosas. Así sucede con este joven jesuita. A 

los 19 años recibe la gracia mística del llamado “desposorio 

espiritual”, equivalente a lo que Santa Teresa llama “las 

sextas moradas”. Era el 15 de agosto de 1730. 

¡Qué hermosamente va tallando el Señor el espíritu 

del futuro apóstol de su Corazón! Y llega en la vida de 

Bernardo el último destino de su vida: Valladolid. Comienza 

a estudiar teología en nuestro colegio de San Ambrosio. 

Todavía no sabe por qué y para qué ha ido el Señor 

“tallando” con tanto primor su pequeño corazón de jesuita 

estudiante. Pero algo grande se avecina. 

Todo comenzó con una carta. Una carta escrita desde 

aquí, desde Bilbao, por un compañero suyo: Agustín de 

Cardaveraz. Era profesor de gramática en nuestro antiguo 

colegio y el Ayuntamiento de la villa le había pedido que 

fuese él quien predicase la fiesta del Corpus. Como en aquel 

tiempo no había internet, Agustín le pide que vaya a la 

biblioteca y le envie un extracto de un libro, titulado “De 

cultu sacratissimi Cordis Iesu”, cuyo autor es un tal P. 

Gallifet. En ese libro, entre otras cosas, se encuentran unas 

cuantas páginas sobre el origen de la fiesta del Corpus.  

El 3 de mayo de 1733 Bernardo encuentra ese libro y 

comienza a leerlo. En sus páginas encontró no sólo 
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abundantes datos sobre el Corpus, sino algo mucho más 

precioso y desconocido para él. Allí se hablaba de una 

devoción nueva, desconocida por el momento en España, 

pero que arrebató el espíritu de Bernardo.  Se trataba de la 

devoción al Corazón de Jesucristo. Sintió que acababa de 

encontrar un “tesoro”, y se acordó de la parábola 

evangélica: Un hombre halló un tesoro en el campo; 

entusiasmado, fue a su casa y lo vendió todo para 

comprarlo. Ese hombre era él mismo. Así se lo dio a sentir el 

Señor.  

Subió a su aposento y escribió en su Diario: “Yo que no 

había oído jamás tal cosa, empecé a leer el origen del culto 

del Corazón de Jesús, y sentí en mi espíritu un 

extraordinario movimiento, fuerte, suave y nada 

arrebatado ni impetuoso, con el cual me fui luego al punto 

delante del Señor Sacramentado a ofrecerme a su Corazón, 

para cooperar cuanto pudiese, a lo menos con oraciones, a 

la extensión de su culto”. Fue al día siguiente, 4 de mayo, 

cuando el Señor le va a confiar la tarea de fomentar y 

extender el culto de su Corazón. “Adorando la mañana 

siguiente al Señor en la hostia consagrada –escribe 

Bernardo- me dijo clara y distintamente que quería por mi 

medio, extender el culto de su Corazón sacrosanto para 

comunicar a muchos sus dones…”  
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EL APÓSTOL DEL CORAZÓN DE CRISTO: Desde ese 

momento, Bernardo se lanzará con todo su ímpetu juvenil a 

la tarea que Cristo mismo le ha designado. No va a 

perdonar trabajo ni fatiga alguna con tal de dar a conocer, a 

gustar y extender la devoción al Corazón de Cristo. La cosa 

no va a ser fácil. Decíamos que “el hombre es él y su 

circunstancia”, que estamos marcados por el ambiente, las 

ideologías y las circunstancias de nuestro entorno. El 

ambiente de la primera mitad siglo XVIII, en España, es el de 

un mundo masivamente religioso, pero con una imagen de 

Dios muy pobre: un Dios lejano y justiciero, ante el cual el 

hombre tiembla y se muestra temeroso. No olvidemos que 

el jansenismo se había extendido entre los fieles, 

distorsionando la verdadera imagen de un Dios Padre, de 

un Dios Amor y cercano al hombre. Un mundo donde 

prácticamente no se conoce el ateísmo, muy distinto por 

tanto del mundo que encontrará el Padre Arrupe en el siglo 

XX. 

En un mundo así no era fácil para Bernardo presentar 

un Dios-Amor, un Dios todo corazón. Un Dios que había 

dicho: “He aquí este Corazón que tanto ha amado a los 

hombres, que nada ha perdonado hasta agotarse y 

consumirse por ellos…” Pero aquel joven jesuita de tan sólo 

22 años y ni siquiera por entonces sacerdote, va a “quemar” 

literalmente su vida para dar a conocer y extender por toda 

España la devoción al Amor del Señor, simbolizado en su 
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corazón. Le tocó remar contra corriente, pero no se arredró. 

Bernardo fue un místico y un realista. Es decir, un hombre 

con una fuerte experiencia de Dios (místico) y con los pies 

muy en el suelo (realista). Por eso se lanzó a crear un grupo 

de jesuitas que le ayudaran en su cometido. Era el llamado 

“grupo de los cinco”: cinco jesuitas, jóvenes y en buena 

edad (el mayor no superaba los 47 años).  Coordinados y 

alentados por Bernardo, comienzan a escribir libros (los 

primeros que sobre el Sagrado Corazón se publicaron en 

nuestra patria), traen estampas y grabados que siembran 

por doquier, componen una novena en honor del Corazón 

de Jesús (las novenas eran sumamente populares en el siglo 

XVIII), alcanzan a las masas mediante las “misiones 

populares” (el mejor misionero popular de todo el siglo 

dieciocho era un integrante del Grupo de los Cinco, el P. 

Pedro de Calatayud), contactan a los obispos de toda 

España gracias al arzobispo de Burgos, que era muy amigo 

de la Compañía de Jesús; y no se detienen hasta lograr que 

el mismo rey en persona, Felipe V, escriba una carta al Papa 

pidiendo para España la Misa y el Oficio del Sagrado 

Corazón. Bernardo morirá diciendo: “¡qué hermoso morir en 

el Corazón de Jesús…!” 

No puede uno menos de admirarse viendo cómo aquel 

joven jesuita de 24 años pudo realizar una tarea tan 

enorme, sin apenas medios materiales y encerrado en una 

Casa de estudios como era entonces el colegio de San 
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Ambrosio, hoy Santuario Nacional de la Gran Promesa. 

Podríamos con toda verdad decir aquí la misma frase que 

pronunció Paulo III al leer las constituciones de la Compañía 

que le presentaba San Ignacio: “Digitus Dei est hic” (el dedo 

de Dios está aquí). Si en Bernardo hemos considerado el 

hombre, el místico y el apóstol del Corazón de Cristo; en el 

Padre Arrupe fijaremos la atención en el hombre, el 

misionero, el entusiasta del Corazón de Cristo, el General de 

la Compañía, su íntima lucha interior, para terminar con su 

Testamento y su Profecía. 

EL HOMBRE PEDRO ARRUPE: Pedro Arrupe nace en 

Bilbao en 1907, el mismo año de la Semana Trágica de 

Barcelona. Como Bernardo, nace Arrupe en una familia 

profundamente cristiana. En sus Diálogos con Jean Claude 

Dietschs, publicados un año después de su muerte, le 

pregunta el entrevistador: ¿Quién es para usted Jesucristo? 

– Para mí Jesucristo lo es todo…Ha sido y es mi ideal desde 

que entré en la Compañía… ¿Cree usted que aun antes de 

entrar en la Compañía tenía usted ya algunos elementos de 

este gran ideal? – Sin duda, aunque todavía de un modo 

embrionario. A través de la Eucaristía –especialmente de la 

devoción al Sagrado Corazón- mi padre y mi madre 

cultivaron la semilla que luego se desarrollará más tarde en 

la Compañía. O si quiere: lo que el mismo Sagrado Corazón 

ha plantado gracias a mis padres, lo cultivó luego gracias a 

la Compañía” Estudiante de medicina en la universidad de 



190 
 

Madrid, sentirá la llamada del Señor a mitad de su carrera. 

Y, como Bernardo, entrará en la Compañía, sólo que dos 

siglos más tarde. El mundo de Arrupe es muy distinto del 

que vivió Hoyos. En su formación vivirá fuera de España; 

eso le facilitará aprender francés, alemán e inglés, lo que le 

ayudará no poco para su época de General de la Compañía 

de Jesús. 

PADRE ARRUPE, EL “MISIONERO”: Concluida la 

formación, será destinado a Japón. Es el misionero 

destinado “ad gentes”. “Id por el mundo y predicad la 

Buena Noticia a toda criatura” – había dicho Jesús antes de 

ascender al cielo. Arrupe aprendió en Japón la difícil ciencia 

del “hacerse todo a todos”. Fue una experiencia dolorosa, 

ya que suponía, de algún modo, “volver a nacer de nuevo” 

en una cultura muy distinta de la nuestra. Arrupe supo, 

como nadie, “inculturarse” en el país del sol naciente y llegó 

a dominar la lengua y costumbres japonesas como muy 

pocos lo han logrado.  

Aquella semilla plantada en su casa de Bilbao fue 

creciendo con él y ya en Japón está muy desarrollada. 

Conservamos una carta en que Arrupe contesta a un 

estudiante jesuita de la Provincia de Toledo. En ella le dice: 

“Su carta es de ésas que no se pueden dejar de contestar…y 

enseguida. La pregunta que me hace en ella es demasiado 

sugestiva para aguantar un día sin responderla…”que nos 
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escriba algo de lo que supone la Devoción al Sagrado 

Corazón a los que piensan ir a misionar a tierras japonesas”. 

Yo creo que la respuesta se reduce a una palabra: “todo”, es 

decir, que para quien quiera trabajar por Jesucristo en la 

salvación de las almas de los japoneses con la eficacia que 

El desea, esa vida de amor y de entrega ignaciana del 

“tercer grado de humildad” y de la “contemplación para 

alcanzar amor”, es decir, el amor perfecto a Jesucristo ha de 

ser toda su vida y su único ideal…   Esa locura por Cristo…le 

llevará a tener un corazón grande, desprendido y, sobre 

todo, fino y delicado, que podrá enseñar después esa 

delicadeza a los ya “delicadísimos” corazones japoneses” 

En su libro “Yo viví la bomba atómica” nos habla el P. 

Arrupe de su primer apostolado en Tokio. “Cuando vi que 

ya me iba soltando en la lengua, me decidí a emprender por 

mí mismo algún ministerio concreto…Un día se encuentra 

con unas religiosas que le dicen: “Padre, queremos 

consagrar la Casa al Sagrado Corazón de Jesús y no 

encontramos ningún sacerdote… - No se preocupen, yo 

mismo lo haré”. “Aquello –continúa Arrupe- fue una idea 

para mí. Mientras siguiese en Tokio podría dedicarme a 

consagrar familias al Sagrado Corazón de Jesús…Nunca me 

arrepentiré de ello…, llegaron a más de cien los hogares 

oficiales consagrados al Sagrado Corazón de Jesús” 
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No era fácil ser misionero en Japón tras la segunda 

guerra mundial. Los japoneses estaban sumidos en el 

desconcierto total, sus creencias habían caído como un 

juego de naipes; escepticismo, tristeza, desesperación por la 

derrota. Arrupe, como los demás misioneros, necesitaban la 

fuerza de lo alto para seguir “sembrando” la Palabra de Dios 

en un mundo hostil e indiferente. “En aquella lucha 

misteriosa por la conquista de las almas, continuamente 

palpábamos nuestra impotencia humana…Por eso 

decidimos un día, todos juntos, consagrar nuestra Misión de 

Yamaguchi al Sagrado Corazón de Jesús; Señor, aquí nos 

tienes…; queremos que desde hoy, esta incipiente misión 

sea de un modo especial la Misión de tu Corazón! Por eso 

hoy, desde lo más íntimo de nuestra alma, te la entregamos 

por completo”  

EL PADRE ARRUPE, GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE 

JESÚS: Transcurren los años. El P. Arrupe ha sido nombrado 

Provincial de Japón y, al convocarse la Congregación 

General de 1965, es elegido como General de la Compañía. 

Está para concluir el Concilio Vaticano II. Son tiempos 

difíciles los que esperan al nuevo General de la Orden.  

Como ha escrito Olegario González de Cardedal: 

“Quizá como ninguna otra institución en la Iglesia los 

jesuitas han padecido la crisis espiritual que Europa vivió en 

el decenio 1960-1970 y provocado la vivida en los decenios 
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1970-1990…La fascinación del marxismo, el influjo del 

existencialismo, la aparición de las llamadas ciencias 

humanas (sicoanálisis, sociología cultural, ideologías 

políticas…), los movimientos de descolonización y la 

afirmación de los países no alineados, el protagonismo 

incipiente de las iglesias del tercer mundo… “Es un mundo 

en convulsión y una Iglesia en plena efervescencia que nace 

del reciente acabado Concilio.  

Es el 22 de mayo de 1965. En la Congregación XXXI 

Arrupe acaba de ser elegido General. ¿Qué piensa? ¿qué 

siente este hombre en esos momentos?  Dos días después, 

el 24 de mayo, fiesta de la Virgen de la Estrada, en la 

Bendición que da con el Santísimo hace la consagración de 

la Compañía al Corazón de Jesús. Al día siguiente (25 de 

mayo) firma Pablo VI una Carta apostólica dirigida a varios 

Institutos que se distinguen por la devoción al Corazón de 

Cristo (entre ellos, la Compañía), y el P. Arrupe el 17 de 

junio, en su primer documentos dirigido a toda la 

Compañía, dirá: “Aunque corresponda a la Congregación 

General XXXI examinar los postulados recibidos sobre el 

culto al Sagrado Corazón de Jesús y proponer sobre ello sus 

recomendaciones, he juzgado, sin embargo, convenir 

trasmitiros ya a todos vosotros las Litterae Pontificiae y 

empezar a cumplir así la principal parte de mi oficio, a 

saber, comunicar a la Compañía los deseos del Sumo 

pontífice…Es clara, igualmente, la respuesta que debemos 
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dar, tanto por nuestra tradición en vivir y fomentar esta 

devoción, cuanto, sobre todo, por nuestra obediencia y 

fidelidad al Vicario de Cristo, que me fue especialmente 

grato significarle de nuevo en la audiencia privada del 31 de 

mayo de este año” 

BUCEANDO EN LAS INTIMIDADES DEL PADRE ARRUPE: 

Por fortuna conservamos los apuntes de los Ejercicios que 

hace el P. Arrupe, recién elegido General. Espigamos 

algunos párrafos más sobresalientes. Meditando el 

Principio y Fundamento escribe Arrupe: “La devoción al 

Sagrado Corazón debe estar muy en primer término, de 

modo que se dé una verdadera renovación espiritual en ese 

sentido en el mundo (Preparar el discurso de un modo 

moderno y teológico, hablar y escribir, hacer hablar y 

escribir a otros)…Para ello hay que estudiar y enfocar las 

cosas muy bien y de modo efectivo (moderno, atractivo, 

amplio, buscando colaboración en todo el mundo…) 

En la meditación de la mañana, el 6 de agosto y primer 

viernes, escribe Arrupe: “…Esto es a la vez un motivo más 

para fomentar en mí la devoción al Corazón de Cristo, ya 

que es la fuente de gracias extraordinarias para la propia 

santificación! Ahora me son más que nunca necesarias…¿A 

dónde puede conducirme esa fuerza omnipotente de Dios, si 

yo soy dócil perfectamente a su “fuerza impulsora”?...Yo el 
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caño a través del cual deben pasar el mayor número de 

gracias posibles para toda la Compañía…” 

En la meditación de la tarde escribe así: “Un 

sentimiento profundo y clarísimo de la presencia real de 

Jesucristo en la Eucaristía. Jesucristo está en el sagrario 

realmente... Cristo está en este pequeño sagrario a mi lado! 

Mientras yo no me separe de El, El estará siempre a mi lado. 

El me ha elegido, El me ayuda. Qué terrible si yo me 

apartara de El…Mi gran amigo, consejero, ayuda, 

alimento…¡Jesús!...La obra es de los dos: él me comunica 

sus planes, sus deseos; a mí me toca colaborar 

“externamente” en sus planes que Él ha de realizar 

internamente con su gracia. ‘Qué obra tan grandiosa la que 

El pone en mis manos; eso exige una unión de corazones 

completa, una identificación absoluta. ¡Siempre con El! Y El 

nunca se apartará! Yo tengo que mostrarle confianza y 

fidelidad. Nunca separarme de El…Siempre colgado de sus 

labios y de sus deseos” 

En otra meditación escribe: “Llegar a esa identificación 

(con Cristo) es el ideal y el secreto de la verdadera 

santificación y del verdadero desempeño de mi papel de 

General, ya que no soy sino un instrumento racional de 

El…Esa unión transformadora es el origen de las gracias 

para mí y para la Compañía. Yo debo ser el canal; pero 

también el motor de la Compañía; canal por el que pasan 
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esas gracias de Xto a la Compañía. Motor impulsándola con 

un ELAN sobrenatural que s3e esparza a todo el cuerpo de 

la misma. Ese elan divino que late en el corazón de Xto me 

es absolutamente necesario para poderlo contagiar y 

trasmitir a los demás”. 

TEXTOS IMPORTANTES DEL PADRE ARRUPE: Cuán 

hondamente llevaba el P. Arrupe la devoción al Corazón de 

Cristo aparece en su primera homilía, ya como General, en 

la fiesta del Corazón de Jesús de 1965. “El Santo Padre 

Pablo VI –dice-, que es el mejor intérprete para nosotros de 

los deseos de nuestro Señor…ha dirigido una Carta a todos 

los obispos para recordarles el II Centenario de la fiesta 

litúrgica del Sagrado Corazón. He aquí algunos párrafos: 

“Deseamos que se les explique a todas las categoría de 

fieles los fundamentos doctrinales que ilustran los infinitos 

tesoros de la caridad del Sagrado Corazón”… Se nota hoy, 

de hecho, en algunos la tendencia a despreciar o, al menos, 

a juzgar menos oportuno para nuestro tiempo el culto al 

Sagrado Corazón. Pero si escuchamos con atención las 

palabras del Papa, veremos que precisamente para los 

católicos de hoy el Papa subraya la oportunidad de este 

culto… Jesús, según San Pablo, es el centro de todo lo 

creado (Col 1,17-18), pero buscando más íntimamente 

todavía, vemos que en el mismo Cristo hay algo “central”, 

que unifica todo lo que hay en Cristo: un centro hacia el cual 

convergen todos los puntos de la circunferencia, un centro 
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del cual parten todas las líneas hacia la periferia. Este 

centro es su amor, simbolizado en su Corazón… Estos 

pensamientos nos pueden ayudar a convencernos de la 

afirmación del Papa, es decir, que la devoción al Corazón de 

Jesús es hoy de gran actualidad” 

Uno de los textos que mejor reflejan lo que el P. 

Arrupe sentía por la devoción al Corazón de Cristo es, sin 

duda, la homilía que pronunció en el Santuario Nacional de 

la Gran Promesa en 1970, cuando vino por primera vez a 

España. Esta homilía –recordará años más tarde el P. 

Arrupe- expresa mis más íntimas convicciones. Pero… 

escuchémosle, que se dispone a hablar: “Tenemos este 

“munus suavissimum” y ese apostolado de la devoción al 

Sagrado Corazón de Cristo, tan fundamental en nuestra 

espiritualidad, y que, a veces, por una serie de 

interpretaciones erróneas, cae en olvido y en desuso. Por 

eso hoy tengo verdadera alegría en decir que la Compañía 

de Jesús se siente unidísima con esta devoción al Corazón de 

Cristo; porque ve en ella lo que nos han dicho los Sumos 

Pontífices tantas veces: que es el resumen de toda la 

doctrina cristiana. Ciertamente la Compañía de Jesús no 

tiene más que un ideal…llevar a Cristo al pueblo de Dios. Y 

sabemos que este Cristo se conoce cuando se penetra en los 

tesoros de su Corazón… 
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 Nosotros ahora, jesuitas, con todos vosotros estamos 

tratando de descubrir cómo llevar a Cristo de una manera 

eficaz al pueblo…Todos tenemos que sentir la 

responsabilidad y pensar que no es fácil, porque la muerte 

de Dios está mucho más extendida de lo que 

esperábamos…Para eso tenemos también esa promesa del 

Corazón de Cristo que nos promete gracias 

extraordinarias…Por eso hoy, la devoción al Corazón de 

Cristo, teológicamente bien entendida, tiene una 

profundidad inmensa y, al mismo tiempo, la energía 

verdadera que puede dar eficacia a nuestro apostolado. Si 

queremos transformar este mundo social, religiosa, 

individual, familiarmente, tenemos aquí la energía única 

para hacerlo: este amor infinito de Cristo…” 

Nos encontramos en 1972, primer centenario de la 

consagración oficial de la Compañía al Sagrado Corazón. 

Con ese motivo escribe una carta a toda la Compañía, 

donde deja entrever las dificultades con que algunos 

jesuitas tropezaban a propósito de la devoción al Corazón 

de Jesús en la época postconciliar. Desde su despacho de 

Roma comienza así su carta: “(La devoción al Corazón de 

Jesús) es un tema que llevo muy en el alma, aunque no deja 

de ser hoy difícil de tratar por lo diversas que son en la 

Compañía las posiciones subjetivas ante esta devoción… El 

valor objetivo del verdadero culto al Corazón de Cristo se 

muestra a las claras y en muchos documentos de la Iglesia y 
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de la Compañía. Sería muy difícil sostener y mucho más 

difícil probar científicamente que sus fundamentos han 

caducado o se encuentran desprovistos de base teológica, si 

se presenta la esencia profunda del mensaje que ofrece y de 

la respuesta que exige…El jesuita debe revitalizar (este 

culto) con la espiritualidad cristocéntrica sólida y viril de los 

Ejercicios que nos prepara a “sentir” el amor del Corazón de 

Cristo como punto de unificación de todo el Evangelio…  

Resumiendo: es un hecho que la providencia de Dios, 

en las diversas situaciones históricas, ha ido proveyendo a 

la Iglesia de los medios espirituales más adaptados. Uno de 

esos medios ha sido, evidentemente, para la Compañía de 

Jesús, la devoción al Sagrado Corazón. Nadie podría negar 

los frutos excelentes que se han seguido de ella para la 

espiritualidad cristocéntrica y para el apostolado de la 

Compañía. Es teológicamente cierto, confirmado por la 

tradición de la Compañía, que en la esencia de la devoción 

al Sagrado Corazón hay grandes valores, que pueden y 

deben ser aplicados también a las circunstancias actuales 

La Compañía, precisamente para mantenerse fiel a su 

tradición, tiene hoy el deber de estudiar la esencia de la 

devoción al Corazón de Jesús y de descubrir el modo de 

utilizarla y de presentarla al mundo de hoy. Serían 

inaceptables las soluciones simplistas que, o desconocieran 

la necesidad de una adaptación viva y de un desarrollo 
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teológico de su esencia y de su ejercicio, o la rechazaran de 

plano porque personalmente no agradara… 

Quisiera añadir una palabra personal, como General. 

He sentido la obligación de hablar de este punto tan vital en 

nuestra espiritualidad, no solamente porque celebramos 

este centenario, sino también porque además de estar 

personalmente convencido del valor intrínseco de la 

devoción al Corazón de Cristo y de su extraordinaria energía 

apostólica (tanto por razones teológicas como por 

experiencia propia), creo que se puede definir, con los 

Sumos Pontífices, “compendio de la religión cristiana”, y con 

Pablo VI: “excelente forma de la verdadera piedad en 

nuestro tiempo”. 

 Esto me induce a querer recomendar a todos, y 

especialmente a los teólogos y especialistas de 

espiritualidad y pastoral, que estudien el mejor modo de su 

presentación moderna para que obtengamos en adelante 

los resultados que hasta ahora se han obtenido. Estoy 

convencido de que insistiendo en esta recomendación 

presto un gran servicio a la Compañía, y de que cuanto más 

a fondo conozcamos el amor de Cristo, más fácil nos será 

encontrar los modos auténticos de describirlo y de 

expresarlo. El “ultra quam speraverint” prometido, vale 

también para nosotros… 
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Y termina la carta con estas palabras: Que el Padre, 

“que ha ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las 

ha revelado a los pequeños” (Mt 11,25) nos conceda, a 

vosotros y a mí, el conocer y sentir cada vez más 

profundamente las inagotables riquezas encerradas en el 

Corazón de Cristo. Yo considero esta gracia importantísima 

en este momento de la historia de la Iglesia y de la 

Compañía” 

Esta carta la escribe el P. Arrupe el 27 de abril y en ella 

anuncia la consagración que de toda la Compañía quiere 

hacer en la fiesta del Sagrado Corazón en ese año 

centenario.  El P. Arrupe deseaba cambiar la antigua 

fórmula del P. Beckx, porque respondía a otro contexto 

cultural muy diferente, y encargó a algunos teólogos la 

redacción de un nuevo texto.  Al fin, aconsejado por 

algunos jesuitas, empleó oficialmente otra fórmula, que él 

mismo había compuesto durante un día de oración en la 

capilla de la Storta. Es una preciosa oración dirigida al Padre 

Eterno y con fuerte sabor ignaciano. En ella leemos: 

“Renovamos la consagración de la Compañía al Corazón de 

Jesús y te prometemos la mayor fidelidad…, sirviéndote a Ti 

y a tu Hijo con el mismo espíritu y el mismo fervor de 

Ignacio y sus compañeros”  

Quizá uno de los textos más hermosos del Padre 

Arrupe es el conocido con el nombre de “Oración a 
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Jesucristo, Modelo”. Supuso muchas horas de 

contemplación enamorada de Jesús de Nazaret, intentando 

introyectarle profundamente en el corazón hasta llegar a 

ser “otro Cristo” como Él. Este texto es un ejemplo del estilo 

de oración del P. Arrupe y del significado del Corazón de 

Cristo para cada jesuita. 

Otro texto que nos da a conocer el pensamiento 

teológico y existencial del P. Arrupe acerca del Sagrado 

Corazón es el artículo publicado en Estados Unidos, en 

1980, con motivo del I Centenario de los Misioneros del 

Sagrado Corazón. Lo titula “El Corazón de Cristo, Centro del 

Misterio Cristiano y clave del Universo”. En él presenta el 

amor del Corazón de Cristo como clave interpretativa de la 

historia de la salvación. 

UN CLIMA DIFÍCIL Y ENRARECIDO: Como todos 

sabemos, no fue nada fácil el clima creado en los años 

posteriores al Concilio. Las tensiones eran grandes en 

muchos terrenos, ideológicos y pastorales. No fue pequeña 

la desbandada que sufrió la vida religiosa y no fueron 

menos dolorosas las ideas que pululaban aquí y allá, 

creando desconcierto y desazón en muchos espíritus.  Algo 

de ello se deja entrever en la entrevista concedida a Jean 

Claude Dietsch, donde dice Arrupe: “…me quedo admirado 

delante de las ideas de algunos que se apartan de la misa y 

del sagrario y que querrían justificar esta actitud con su 
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andadura teológica. Yo querría ver a S. Ignacio escuchando 

tales ideas... 

O cuando en sus notas íntimas del Diario “La Misa en 

mi catedral” (1981) escribe: “Muchas veces durante estos 

últimos años he oído decir: “para qué las visitas al 

Santísimo, si Dios está en todas partes”. Mi respuesta, a 

veces tácita, es:” Ciertamente no saben lo que dicen; no hay 

duda de que Dios está en todas partes, pero “venid y ved” 

(Jn 1,39) donde el Señor habita: ésta es su casa”. Y en otro 

lugar: “Te necesitamos, Señor; hay tantas crisis de fe, tantas 

interpretaciones sofisticadas con apariencia de 

científicamente teológicas…; se llega hasta el desprecio de 

la piedad, considerando esas manifestaciones de una fe 

sólida e ignaciana como ñoñerías antiguas, devociones 

supersticiosas” 

Ya en la carta que escribió a toda la Compañía en 1972, 

a la que antes hemos hecho referencia, decía el P. Arrupe: 

“Nos encontramos en un momento histórico de crítica, de 

contestación, de rechazo de elementos tradicionales…” 

Bastan estos botones de muestra para caer en la cuenta del 

clima nada fácil que encontraba el Padre Arrupe en su 

propia Orden y también, en buena parte, a nivel de Iglesia 

universal. Muy duros fueron aquellos años, tanto que el 

mismo Pablo VI pronunció aquella frase célebre: “Parece 



204 
 

como si el humo de Satanás hubiera penetrado en la 

Iglesia”. 

Estos textos a los que hemos hecho referencia y 

algunos otros se publicaron bajo el título “En Él sólo… la 

esperanza”. Constituyen una “selección” de textos sobre el 

Corazón de Cristo. En ellos destaca esa convicción honda y 

ese entusiasmo del Padre Arrupe, como quien tenía la firme 

certeza de saber que la devoción al Corazón de Jesús era 

algo central en la espiritualidad de la Compañía. A reforzar 

esa opinión vino el espléndido Prólogo que escribió el P. 

Karl Rahner por expreso deseo del Padre General. 

EL PRÓLOGO DEL PADRE RAHNER: Extractamos la idea-

clave de ese Prólogo: “Sin pretender hacer aquí la historia 

de la devoción al Corazón de Jesús en la Compañía de Jesús, 

sí podemos afirmar con seguridad que esta Orden tuvo en 

un momento de su historia una experiencia que ella ha 

aceptado plenamente: la devoción al Corazón de Jesús, 

aunque solamente se origina y comienza a practicarse unos 

200 años después de la fundación de la Compañía, es algo 

esencial para ella, que la acepta como encargo de Cristo, y 

como tal la práctica y se siente obligada a propagarla. 

El que hoy día este encargo se haya hecho más difícil; 

el que ese culto deba ser reelaborado teológicamente, y 

vivido y practicado de modo más acomodado al talante de 

los nuevos tiempos, no priva a esa Orden –en la conciencia 
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que oficialmente tiene de sí misma- de la convicción de que 

esa devoción es para ella un ENCARGO RECIBIDO 

verdaderamente de Dios. 

Con esto tocamos una realidad –de difícil comprensión 

desde el punto de vista de la teología y de la historia de la 

espiritualidad-, pero digna de ulterior reflexión: una Orden 

que es sujeto de una experiencia que no se remonta a sus 

orígenes, pero que, no obstante, llega a compenetrarse con 

su esencia y la impide desentenderse de ella como si fuese 

un trivial incidente de su historia… 

El P. Arrupe recuerda con insistencia las condiciones 

interiores previas que hay que conseguir si de veras se 

quiere apreciar en todo su valor esta devoción del Corazón 

de Jesús…, la encuadra en el conjunto de la teología del 

amor y ve en ese único amor la inseparabilidad del amor de 

Dios y del amor del prójimo. De este modo, estando la 

unidad del amor a Dios y al prójimo tan en la esencia de la 

devoción al Corazón de Jesús, esta devoción tiene 

ciertamente porvenir…en la Orden del P. Arrupe y en toda la 

Iglesia” 

Con este telón de fondo de uno de los mejores 

teólogos que ha habido en la Iglesia, podemos –si cabe- 

comprender las palabras del P. Arrupe, pronunciadas el 6 de 

febrero de 1981, en su discurso al clausurar el Curso 

Ignaciano en Roma. Lo tituló así: “Arraigados y cimentados 
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en la caridad”. Fue como su canto de cisne, poco tiempo 

antes de caer enfermo. Se le ha llamado, y con razón, “El 

Testamento del P. Arrupe”. 

EL TESTAMENTO DEL PADRE ARRUPE: He aquí algunos 

de sus pensamientos: “…todos, en cuanto Compañía de 

Jesús, tenemos que reflexionar y discernir ante Cristo 

crucificado acerca de lo que esta devoción ha significado y 

debe significar, precisamente hoy para la Compañía. En las 

circunstancias actuales el mundo nos ofrece desafíos y 

oportunidades que sólo con la fuerza de este amor del 

Corazón de Cristo pueden encontrar solución… Sería triste 

que, poseyendo en nuestra espiritualidad, incluso 

institucional, un tesoro tan grande, lo dejemos de lado por 

motivos poco aceptables. Si queréis un consejo, después de 

53 años de vida en la Compañía y de casi 16 de generalato, 

os diría que en esta devoción al Corazón de Cristo se 

esconde una fuerza inmensa; a cada uno toca descubrirla –

si no la ha descubierto ya- y profundizarla y aplicarla a su 

vida personal…La Compañía necesita la “dynamis” 

encerrada en ese símbolo y en la realidad que nos anuncia: 

el amor del Corazón de Cristo.  

Quizá lo que nos falta es un acto de humildad eclesial 

para aceptar lo que los Sumos Pontífices, las 

Congregaciones Generales y los Generales de la Compañía 

han repetido incesantemente. Y, sin embargo, estoy 
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persuadido de que pocas pruebas podría haber tan claras de 

la renovación espiritual de la Compañía como una pujante y 

generalizada devoción al Corazón de Jesús. Nuestro 

apostolado recibiría nuevo aliento y no tardaríamos en ver 

los efectos, tanto en nuestra vida personal como en 

nuestras actividades apostólicas… No nos unamos a los 

“sabios y prudentes de este mundo”, a quienes el Padre 

oculta sus misteriosas realidades, mientras se las enseña a 

quienes son o se hacen pequeños… Tantas veces repetís que 

los pobres os han enseñado más que muchos libros: 

aprended de ellos esta lección tan sencilla: RECONOCED MI 

AMOR EN MI CORAZÓN” 

LA PROFECÍA DEL PADRE ARRUPE: Quiero concluir esta 

charla con lo que yo he llamado “la profecía” del Padre 

Arrupe. Al final de la entrevista que le hizo Jean Claude 

Dietsch, le pregunta: Compruebo que el Corazón de Jesús, 

que ocupa un lugar fundamental y tan constante en su vida, 

no aparece sino raras veces en las numerosas cartas, 

alocuciones y conferencias de su Generalato. 

 Tiene razón. Después de mi noviciado, he estado siempre 

convencido que en lo que se llama “devoción al Corazón de 

Jesús” se contiene una expresión simbólica del espíritu 

ignaciano y una extraordinaria eficacia para la perfección 

personal y para la fecundidad apostólica. Estoy todavía 

convencido de ello. Por eso puede parecer extraño que 
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durante mi Generalato, he hablado relativamente poco de 

este tema. Ha sido por una razón que podríamos llamar 

pastoral, especialmente por lo que se refiere a la Compañía. 

Frente a las reacciones emocionales y a las alergias que se 

han manifestado hace algunos años acerca de la expresión 

misma “Sagrado Corazón”–fenómeno que, en parte, tiene 

su origen en ciertas exageraciones y manifestaciones de 

afectividad- - me ha parecido que era necesario dejar pasar 

un tiempo hasta que esta carga emocional, comprensible, 

pero al mismo tiempo poco racional, desapareciera. 

 He tenido y tengo siempre la certeza que 

una espiritualidad de tanto valor, que 

utiliza un símbolo (Ef 1,18) tan universal y 

humano, y una palabra: “corazón” que se 

considera una palabra “manantial” en el 

lenguaje (Ur-Wort), no tardará en abrirse de nuevo camino. 

Se llegará poco a poco a revalorizar el culto al Sagrado 

Corazón de Jesús, pero sin imponerlo con insistencia y con 

repeticiones, que sólo contribuiría a exacerbar o despertar 

las reacciones de rechazo de los años 50-60”. 

Ojalá que esa intuición profética del Padre Arrupe se 

haga pronto realidad. Pienso que es todo un “desafío” para 

la actual Compañía de Jesús. Pidamos a estos dos grandes 

Apóstoles del Corazón de Jesús, el Beato Hoyos y el Padre 

Arrupe, que nos infundan su fuerza y su entusiasmo para 
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vivir, fomentar y propagar esta magnífica y fecunda 

devoción al Corazón de Cristo.   

 

 

 
 

 
ENTRANDO EN EL CORAZÓN 
DEL SEÑOR 
 
 

El título de esta charla 
podría ser “entrando en el 
Corazón del Señor”. Jesús se 
dejó abrir el corazón para que 

nosotros pudiésemos entrar en él. La lanza del centurión 
Longinos no sólo atravesó el costado de Jesús; llegó hasta 
tocar y herir el corazón.   

Decía Jesús: “El reino de los cielos dentro de vosotros 
está”. El reino de los cielos está principalmente en la 
“interioridad” del hombre (cuando os digan: está aquí o 
está allá..., no hagáis caso). San Agustín lo expresó muy 
bien: “Yo te buscaba fuera y estabas dentro de mí”. Y decía 
también: “El reino de los cielos se parece a un tesoro oculto 
en el campo”. Es el campo de cada uno de nosotros, y es el 
campo, sobre todo, de la Persona de Jesús. En su interior 
está el reino de los cielos, que “bien sé yo la fuente que 
mana y corre, aunque es de noche” –diría San Juan de la 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=BxmAOFzO&id=FC57A5BCE7552A9B3300727A850412B445096D69&thid=OIP.BxmAOFzO7W-QSwvznhaI3QHaHa&q=guirnaldas+de+flores+naturales&simid=608019667441945332&selectedIndex=335
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Cruz. Jesús en bastantes de sus parábolas nos habla de 
“entrar en el reino”. Este Reino es la Persona misma de 
Jesús, y nosotros pretendemos en este Retiro penetrar en El 
lo más profundamente que podamos. 
 

Vamos a emprender un viaje por el interior de este 
bello país, que es Jesús. Y quisiera meteros ganas de entrar 
en él, de recorrerlo de parte a parte, de admirarlo...y de 
quedaros a vivir allí para siempre. De seguro que no os 
arrepentiríais. 
 

Para una Adoradora el reino de los cielos se 
concretiza en la CUSTODIA o en el SAGRARIO, como más os 
guste a cada una. Es la misma realidad. No estamos 
hablando de nombres, sino de contenidos y vivencias; y en 
este sentido, una.Adoradora puede definirse como “la 
mujer del Sagrario”. Y mucho más cuando ese Sagrario, que 
está ahí para ser conocido, amado y frecuentado...resulta 
que sufre un tremendo desconocimiento y unos abandonos 
inexplicables, incluso por parte de aquellos que debieran 
vivir muy cerquita de él. 
 

Yo pienso que Cristo echa mucho de menos las 
miradas y las palabras de cariño que, por desgracia, 
escasean más bien junto a los sagrarios. Existe en bastantes 
almas como una falta de delicadeza y de ternura con Jesús-
Eucaristía. Y esto a Jesucristo le duele. 

 
Y ¿por qué le duele? Porque Jesús es “uno de los 

nuestros”, tiene un corazón como el tuyo y el mío. Y todos 
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sabemos que el alimento del corazón humano es el cariño. 
No nos basta con alimentarnos de pan todos los días; 
necesitamos algo más. Necesitamos que se nos tenga en 
cuenta, que se nos aprecie y valore... Si nadie me ama, si 
nadie me valora y aprecia...me siento como muerto. 
 

En la vida de Santa Margarita María de Alacoque 
tuvo lugar el 16 de junio de 1673 la llamada Gran 
Revelación: estaba ella en adoración ante la custodia 
cuando el Señor le mostró su Corazón, “envuelto en llamas” 
–dice ella- y oyó estas palabras: “He aquí este Corazón que 
tanto ha amado a los hombres, que nada ha perdonado 
hasta agotarse y consumirse por ellos...,y, sin embargo, de 
la mayor parte no recibe sino ingratitudes y menosprecios. 
Tú, al menos, ámame...!” 

 
Palabras que nos sorprenden, si las reflexionamos un 

poco. ¿Es que Dios necesita de nuestro amor? Claro está 
que no. Dios es autosuficiente, lo tiene todo, nada le 
podemos dar para que llene una carencia. En Dios no hay 
carencia de ningún tipo, lo posee todo y a escala infinita. 
Dios es infinito en el amor, en la belleza, en la paz, en la 
alegría... Nada le falta. Todo lo tiene. En este sentido, como 
Dios, nunca podrá decirnos: ámame, porque necesito tu 
amor. 

 
Pero notemos que Jesús es Dios, es verdad; pero es 

también hombre: “hecho en todo semejante a nosotros 
menos en el pecado”. Y como hombre, Jesús desea ser 
amado, ser apreciado y tenido en cuenta. Cuando tú quieres 
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de verdad a una persona: a tu hijo, a tu marido, a tu 
amiga...y te vuelcas con ellos, estás esperando –y con 
razón- una correspondencia a ese amor que has derramado 
sobre ellos. Y si ese amor no llega o llega muy pobremente, 
tu corazón sufre...! Esto mismo le pasa a Jesucristo con 
nosotros. A Jesús “le duelen” nuestros desamores, nuestras 
ingratitudes. Solamente tenéis que hojear los evangelios. 

 
Apenas si hay en ellos quejas de Jesús, se pueden 

contar con los dedos de una mano. Pero las pocas que hay 
son porque en su Corazón experimentó Jesús la ingratitud o 
la falta de delicadeza con El ( curación de los diez leprosos, 
Judas ¿con un beso me entregas?...) 
 

Si seguimos analizando los evangelios veremos que 
muchos de los milagros y favores que otorgó el Señor, se 
debieron más que a la fe, a la delicadeza en saber tratar su 
Corazón (la cananea, la Magdalena perdonada, las 
hermanas de Lázaro...) 

 
La Iglesia ha aprendido del evangelio a tratar a Cristo 

con delicadeza (los besos al altar, libro del evangelio...). 
Siempre que hay un beso, suele haber una súplica. Y esto es 
algo profundamente humano, está en todas las culturas: 
¿no es así como los pequeños sacan a sus madres y a sus 
abuelas todo lo que quieren? Ellos las besan...y lo demás 
viene solo. Así es como la Iglesia, Esposa de Cristo, trata a 
su Esposo, y así es como pide a sus sacerdotes y almas 
consagradas que lo traten: ¡a besos...! 
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Y ya, dentro del Sagrario, y siguiendo el pensamiento 
de San Manuel González, llamado con razón “el obispo del 
Sagrario abandonado”, podemos pensar en qué se parece 
una Hostia consagrada y una Adoradora. ¿Poseen algún 
rasgo en común? Yo diría que no uno, sino varios, y a cual 
más precioso. Se parecen en lo que SON y también en lo 
que HACEN. 
 

La Hostia es portadora de Cristo. Una Adoradora 
también. La Hostia es portadora de Cristo sustancialmente; 
la Adoradora con su ejemplo y su palabra. 

 
La Hostia consagrada oculta a Cristo bajo los pobres 

accidentes del pan; la Adoradora lo oculta en la monotonía 
de su vida, semejante en lo de fuera a muchas otras vidas, 
pero con una densidad interior que no se da en otras vidas. 

 
La Hostia consagrada manifiesta a Jesús en un clima 

de silencio y de paz; la Adoradora lo hace manifiesto en su 
porte exterior y en su modestia. 

 
Hay personas que, sin quererlo expresamente, de 

hecho manifiestan el “misterio” de sus vidas. Son ellas las 
que hacen cercano a Dios a los hombres de su generación 
(caso Cura de Ars... ¡he visto a Dios en un hombre!; el santo 
Hermano Uranga, jesuita y cocinero; el Hermano Gárate en 
Deusto...) 
 

Yo creo que, viviendo nuestro propio carisma de 
Adoradoras Presenciales, aunque nuestras vidas sean tan 
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variadas y distintas como son, podemos encontrar siempre 
un sustrato común, una actividad de fondo, que es siempre 
la misma e idéntica para todas vosotras: la de ejercer con 
Jesús los oficios que con El tuvieron las Marías del 
evangelio: SERVIR, UNGIR, ALEGRAR, COM-PADECER Y 
ESTAR DE PIE JUNTO A LA CRUZ. 
 

En el evangelio encontramos no sólo las llamadas 
“tres Marías” que aparecen en el Calvario, está también la 
María hermana de Marta y de Lázaro, y alguna otra. 
Sabemos que le ayudaban a Jesús con sus bienes; nada 
tendría de extraño que, en más de una ocasión, ejercieran 
con él la tarea que solía hacerse con los huéspedes que 
llegaban de camino: lavarle los pies, ungirle con óleo... De 
hecho, sabemos que María, la hermana de Lázaro, en la 
cena de gala que Simón el leproso da en honor de su amigo, 
derramó sobre la cabeza de Jesús un perfume carísimo, que 
–son palabras del evangelio- “llenó la casa de aroma” 
 

Ellas han de ser como el espejo en que os miréis 
vosotras, las Adoradoras Presenciales. Una Adoradora ha de 
ser, como María la hermana de Marta, un alma que se 
ocupa en estarse con el Señor junto al Sagrario, sin cansarse 
de mirarle, de oirle, de hablarle...y esto, no tanto porque a 
ella le convenga (que sí la conviene, y mucho...!), sino 
porque El se lo merece. Es lo que escribió aquel religioso: 
“me gustaría pasarme las horas muertas con El...!”, aunque 
no siempre podía satisfacer su deseo, ya que le reclamaban 
sus numerosas ocupaciones apostólicas. Lo mismo ha de 
pasaros a vosotras: ¿deseos de estar con el Señor? ¡Todos 
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los del mundo…! ¿Realización de estos deseos? Los que nos 
permitan las obligaciones de nuestra vida.  
 

Personalmente, creo que si alguna vez, hoy necesita 
Jesús que hagamos con El todos esos oficios, que realizaron 
con El aquellas mujeres del evangelio. Cristo necesita hoy 
que sus Adoradoras le sirvan satisfaciendo el hambre que 
tiene de ser comido, que lo unjan con miradas llenas de 
cariño en su noche de vela, y que lo lloren y estén a su lado, 
porque con frecuencia habla y no es oído, espera y nadie 
acude. 
 

Y no es menos cierto que si las Adoradoras no están 
llenas de la mirada, de la palabra y de la presencia del Jesús 
de su Custodia, no sabrán apenas cómo ungirlo y 
acompañarlo. Siempre será verdad que la Adoradora más 
contemplativa será casi seguro la más activa, porque de lo 
que rezuma el corazón habla la boca. Y se cumplirá aquello 
de la Madre Teresa de Calcuta: “Nosotras nos pasamos un 
buen rato de adoración ante el Señor, hecho Pan en la 
custodia, para luego saberlo reconocer en el rostro de los 
pobres y de los moribundos”. Siempre será verdad que el 
celo de una Adoradora es la consecuencia de una larga y 
silenciosa mirada a Jesús-Eucaristía, en la soledad y el 
silencio de la noche de vela. 

 
Y como ese Reino de los cielos, que es el mismo 

Jesucristo, se encuentra hoy para nosotros en el Sagrario, 
vamos a intentar ver y oir lo que sucede dentro de un 
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Sagrario. Para ello es preciso que “caigamos en la cuenta” 
de lo que sucede su interior. 
 

El gran fallo de los cristianos de hoy es no tanto no 
saber cosas buenas, cuanto no darse cuenta de las cosas 
buenas que saben. Y, quizás, en nada se echa de ver tanto 
esa falta de darse cuenta como en la conducta respecto a la 
Eucaristía. Todos conocen quién está allí, pero ¡muy pocos 
se dan por enterados...!  
 

De entrada, podemos decir que el Sagrario es un 
lugar de enorme actividad; allí se trabaja activa y 
eficazmente. Tenemos que convencernos de que en la 
Eucaristía no habita un cadáver, sino una persona viva, la 
misma VIDA infinita...! 
 

Poco hace al caso que no sepamos exactamente en 
qué consiste la presencia sacramental de Jesús. Pero sí 
sabemos que allí late un Corazón, allí hay Alguien y no algo, 
Alguien que escucha, que habla, que se comunica con 
nosotros. Y es un Alguien pleno de felicidad, en estado 
glorioso, tal como está en el cielo.  

Así lo veía Santa Teresa: “¿quién nos quita estar con 
El después de resucitado, pues tan cerca le tenemos en el 
Sacramento, adonde ya está glorificado?... Hele aquí sin 
pena, lleno de gloria, esforzando a unos, animando a otros, 
antes que subiese a los cielos, compañero nuestro en el 
Santísimo Sacramento, que no parece fue en su mano 
apartarse un momento de nosotros” (Vida XXII,6) 
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Al llegar aquí, podemos preguntarnos: Y ¿de qué 
manera está Jesús en el Sagrario con una actividad tan 
grande, “animando a unos, esforzando a otros” –como nos 
ha dicho Santa Teresa? ¿Encontraremos algún guía que nos 
lo haga ver? Afortunadamente, existe un guía que nos 
guiará en este camino. Este guía no es otro que el 
EVANGELIO.  
 

A través del Evangelio entramos hoy en el Sagrario. 
  

El “gran tesoro” del cristiano lo tenemos en el 
Sagrario. Jesús es el tesoro oculto en el campo del más 
humilde de nuestros sagrarios. Allí está, pero hemos de 
desenterrar ese tesoro. ¿Tenemos ansia de poseerlo? El 
agua sabe mejor cuanta más sed tiene uno.  El sagrario es 
un lugar de enorme actividad, porque habita en él una 
persona viva, nada menos que la misma Vida infinita...!!! 
¿Habrá alguna portezuela por la que podamos entrar en su 
interior para ver todo lo que allí pasa? Esa puerta existe: es 
el Evangelio. A través del Evangelio penetramos hoy en el 
Sagrario. 
 

Gracias al Evangelio podemos hoy decir: así rezó el 
Señor, así perdonó, de esta manera vivió, padeció...Lo 
bonito de la Eucaristía es que todos esos verbos “en 
pasado” se convierten “en presente” en cada uno de 
nuestros sagrarios. Por eso decimos: así está perdonando 
Jesucristo, así está esperando, llamando, secando 
lágrimas... 
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Vamos a ver lo que el Señor HACE en el sagrario. 
Lo primero que hace Jesús en nuestros sagrarios es  

ESTAR. Es su ocupación principal. A primera vista, parece 
que el estar nada tiene que ver con el hacer y, sin embargo, 
ese “estar” de Jesucristo encierra una gran actividad. 
 

Estar en el Sagrario significa haber venido del cielo a 
la tierra, obedeciendo a las palabras del sacerdote. Significa 
quedarse quieto y callado, lo traten bien o mal, lo busquen 
o lo ignoren..., y repetir esa conducta un día y otro y otro, 
sin cansarse nunca, y con todos...! 
 

Jesús en el sagrario está MIRÁNDOME: Recordemos 
la escena de la hemorroísa: “y viéndola Jesús, le dijo: Hija, 
ten confianza” (Mt 9,22)   

 
El Señor me mira porque me quiere, y los que se 

quieren ansían mirarse. Una madre se pasa las horas 
muertas sin hablar y casi sin respirar, embelesada, 
contemplando a su niño dormidito en la cuna. Si la 
preguntáis qué hace, os dirá: miro a mi hijo... Es el amor de 
su vida. Nosotros somos “el amor del Corazón de Jesús” –
decía el Cura de Ars. 

 
Las miradas de Jesús en el evangelio son muy 

variadas: ¿cómo me mira a mí? Jesús miró al joven rico con 
cariño primero, luego con pena al ver cómo se alejaba 
triste... Jesús miró a Pedro tras las negaciones, a la 
samaritana, a los niños...¡Tantas miradas de Cristo! ¿Cómo 
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me está mirando hoy a mí? ¿Cómo me estoy yo 
sintiéndome mirada en estos momentos...? 
 

Jesús está en el sagrario EXHALANDO VIRTUD: “De El 
salía virtud que sanaba a todos...” (Lc 6,19) El Señor está en 
el sagrario exhalando virtud siempre, está ayudando a su 
Cuerpo místico... (tantas insinuaciones, deseos, 
luces...como hay en las almas). En el sagrario hay un foco de 
energía espiritual que no podemos ni imaginar. Allí está la 
Zarza ardiente, y esa Zarza produce un calor enorme, que se 
expande y calienta todo su Cuerpo místico... O si os gusta 
más, podéis pensar con no menos razón que en el sagrario 
hay un Manantial de aguas fresquísimas, y esto aunque 
nadie vaya a sentarse a sus riberas para disfrutar de la 
frescura y humedad que encierra; o es como el perfume de 
la rosa en la noche, que siempre está exhalando su aroma, 
aunque nadie se acerque a olerla. 

 
Esa virtud que salía de Jesús –nos dice el evangelio- 

“sanaba” Sanaba porque era la virtud del médico que vino a 
buscar a los pecadores, de un Corazón alegre que venía a 
dar alegría a los tristes, de un Confidente que acogía 
cualesquiera penas y necesidades... 

 
Y sanaba a todos: La virtud de Jesús llegaba a los 

hombres de ayer y llega a los de hoy...La cosa está en saber 
dónde puedo yo encontrar hoy a este Hombre que sana (lo 
del Prior de la cartuja de Colonia escribiendo al de 
Treveris...: hay un hombre (Fabro), tenemos que 
encontrarlo¡). El sagrario está limitado por las tablas que 



220 
 

forman su espacio; pero la virtud del Señor se expande por 
todo el mundo, como la energía del sol en el universo... 
 

Jesús está en el sagrario con su energía desperdiciada 
muchas veces: “Y dijo Jesús: ¿quién me ha tocado?” (Lc 
8,45) 
 

¿Por qué, a pesar de esa virtud de sanar que tiene el 
Señor, muchos seguimos enfermos? – Porque no basta con 
estar cerca físicamente del Sagrario para llenarse de la 
virtud que sale de él. 

 
 Porque para sacar virtud del sagrario hay que saber 

tocar al Corazón de Jesús que vive en él. Las 
muchedumbres le oprimían, pero no le “tocaban”. A 
veces tendremos templos abarrotados de gente que 
comulga, que con sus comuniones están 
“oprimiendo” a Jesucristo, pero no aciertan a 
“tocarle”. 
 

 “Tocar a Cristo se hace con la fe, con una fe viva” –
dice San Ambrosio. Una fe transida de humildad y de 
segura confianza, como la de la hemorroísa, la 
cananea... Humildad que lo teme todo de sí y todo lo 
espera de Él. 

 
Jesús en el sagrario está ESCUCHANDO: Escuchar fue 

una de las ocupaciones preferidas por Jesús en su vida. 
Escuchar que es no solamente oír, sino oír con atención, con 
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interés, con gusto. Una madre escucha a su hijo pequeño 
que balbuce dos palabras tan sólo... 

 
Jesús escucha siempre, a todos y escucha todo. Para 

suavizar o quitar la soledad de muchas almas, hay que 
escucharlas. Caridad fina la de poner el oído cerca de los 
que sufren...Hay desproporción entre las quejas, dolores, 
alegrías...que contar y los oídos que se ponen a escuchar. Y 
Dios nos ha dado un sola boca, pero dos oídos. Algo se nos 
quiere decir con esto. (No me cuente usted su caso...¡) 

 
Jesús escuchaba siempre: de noche a Nicodemo, en 

la barca amenazando la tempestad, a la Magdalena, a 
Zaqueo... 

 
Jesús escuchaba a todos: fariseos que querían 

“cogerlo”, niños, ciegos de Jericó, leprosos... Y escuchaba no 
sólo con el oído, también con la cabeza y el corazón...! 
porque El siempre ama! Y pensar que existen sagrarios 
donde Jesús no puede escuchar, ¿porque nadie va a 
hablarle...? 
 

Hay palabras que a Jesús le gusta escuchar de un 
modo especial. Lo sabemos por el evangelio. Por ejemplo: 
“Maestro ¿dónde moras? (Jn 1,38)  /  Señor ¿quién es? (Jn 
13,25)  /  Es el Señor...! (Jn 21,7) 

 
La primera es la palabra del amor que busca. La 

segunda, la del amor que teme. La tercera, la del amor que 
descansa y goza. 
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Ojalá que nosotros tengamos estas tres ocupaciones: 
buscar al Jesús ausente, temerlo despreciado o traicionado, 
gozarlo poseído. 

 
 En el sagrario Jesús ESTÁ ESPERANDO QUE LOS SUYOS 
LE DEJEN ENTRAR: “Vino a los suyos y los suyos no le 
recibieron” (Jn 1,11) 
 

Una de las ocupaciones del Señor en sus sagrarios es 
esperar a que los suyos le dejen entrar. La verdad es que 
Jesús está acostumbrado a esperar...Cuando vino a la tierra 
para aposentarse entre nosotros resultó que –es el 
evangelio quien lo dice- “no había sitio en el mesón para 
El”. Y desde entonces, tristemente, hay hogares, escuelas, 
familias...donde tampoco hay sitio para El. 

 
Y, aunque a veces sí haya sitio para El, pero le 

hacemos esperar demasiado ¿no os parece? Lope de Vega 
lo reflejó bien en aquella poesía: ¿Qué tengo yo que mi 
amistad procuras...? 

 
Otras veces, sí que le dejamos entrar, pero no le 

abrimos todas las habitaciones de la casa. Hay rincones que 
nos reservamos sólo para nosotros: aficiones desordenadas, 
caprichos no vencidos, luces desperdiciadas, insinuaciones 
de la gracia no puestas en práctica  

 
Jesús en el sagrario ESTÁ LLAMANDO A LOS QUE 

QUIERE: “Yo os elegí para que estéis conmigo, para enviaros 
a predicar....” (Mc, 3) 
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Jesús nos ha elegido como a sus lámparas vivientes 
(que acompañen siempre, como la .lucecita roja del 
sagrario), como a la mano que señala siempre a los demás 
la dirección del sagrario, como la voz que habla de Él, como 
el pie que se encamina hacia el sagrario abandonado o poco 
frecuentado, como el corazón que siempre le quiere y 
acompaña 

 
Jesús nos ha puesto como sagrarios, donde El pueda 

entrar cada mañana y cada tarde y cada noche. Jesús quiere 
contar siempre con nosotros, porque hay personas, 
familias, pueblos enteros...donde el Señor no puede contar 
con nadie.  Dios contó con Gedeón para conquistar Jericó... 
¿puede contar con nosotros para conquistar el mundo? 

 
 Jesús está en el sagrario TRANSFIGURANDO ALMAS  
 
En el monte Tabor –dice San Mateo 17,2- Jesús “se 

transfiguró”. Jesús se transfigura hoy en el sagrario (o en la 
custodia, como queráis) de cuatro maneras distintas. Tiene 
la transfiguración de la pobreza: ¿quién adivinó su Persona 
cuando se presentó en Belén? Y ¿quién lo adivina hoy bajo 
los pobres accidentes de pan y vino?   

 
En la Pasión Jesús se transfiguró en “varón de 

dolores”: ¿quién reconoció entonces en Jesús al “Rey de 
reyes y Señor de los señores”?  

 
Durante treinta años vivió Jesús en Nazaret la 

transfiguración de la humildad: ¿quién reconocería en aquel 
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carpintero de pueblo la Palabra misma de Dios, una Palabra 
muda por tantos años?  

 
Y la cuarta transfiguración sucede en el monte 

Tabor: es la transfiguración de la gloria. Ante ella exclamará 
Pedro: “¡qué bien se está aquí...! Hagamos tres tiendas...” 
Jesús no respondió a la invitación de Pedro. 

 
 Lo verdaderamente importante en todas las 

transfiguraciones, sean de dolor, de pobreza o de gloria, es 
saber “estar con Jesús” siempre, ya esté azotado, ya repleto 
de resplandor. A lo largo de nuestra vida vivimos muchas 
“transfiguraciones”.: Vivámoslas siempre “con Jesús y al 
estilo y modo de Jesús” 

 
Otro matiz importante en la transfiguración  es que –

según dice el evangelio-: “mientras oraba, Jesús se 
transfiguró”. La oración nos transfigura porque nos pone en 
comunicación estrecha e íntima con Dios, con la Zarza 
ardiente, y ésta siempre quema al que se pone en contacto 
con ella. Y tanto más quema cuanto más “secos” y 
“preparados para el fuego” nos encuentra. Por algo decía 
San Ignacio que un corazón mortificado hace más en diez 
minutos de oración que otros en una hora entera. El fuego 
prende mejor en un cañaveral seco que en un bosque 
húmedo. 

 
En la misma medida en que nos vamos despojando 

de lo que San Ignacio llama las “afecciones desordenadas”, 
en esa misma medida y no en otra, vamos siendo 
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transfigurados. En la transfiguración Jesús brillaba como un 
sol, se hizo transparente por así decirlo. Todo el secreto que 
guardaba su naturaleza divina quedó patente y a la vista de 
sus tres apóstoles, que lo acompañaban en el monte Tabor. 
El despojo de todo aquello que nos va “frenando” 
(soberbia, perezas, agresividades, amarguras...) hace que la 
figura de Jesús en nosotros se muestre cada vez más nítida 
y resplandeciente.  

 
Jesús está en el sagrario queriendo ser GLORIFICADO 

EN SUS ABANDONOS.:  
 
Cristo necesita a sus Adoradoras Presenciales no 

para que impidan su Pasión, sino para que le glorifiquen en 
ella. Ni las tres Marías ni el discípulo Juan pudieron ahorrar 
a Jesús una sola herida; pero con su fidelidad, con su 
compañía, con su amor echaron bálsamo sobre ellas. 

 
Hoy podemos hacer espiritualmente lo mismo. La 

cruz del abandono y de la ingratitud está clavada sobre cada 
copón consagrado. La “pasión” siempre acompaña a Jesús 
(Jesús –decía Pascal- está en agonía hasta el fin del mundo). 
Pero tarea nuestra es asegurar a Jesucristo una fidelidad y 
amor a toda prueba. 

 
Jesús en el sagrario deja escapar una queja: “Busqué 

quien me consolara y no lo hallé” (salmo 68). Podemos 
reducir a cuatro las quejas de Jesús en su Pasión: 

 la dirigida a sus tres mejores amigos: ¿no pudisteis velar 
una hora conmigo? (Mt 26, 40) 
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 la que dirige a Judas: “Amigo ¿con un beso entregas al Hijo 
del hombre? (Lc 22,48) 

 la dirigida al criado que le da la bofetada: “Si hablé mal, 
díme en qué y si no ¿por qué me pegas?” (Jn 18,23) 

 la que dirige a su Padre, que se le ausenta: “Dios mío, Dios 
mío ¿por qué me has desamparado?” (Mc 15,34) 
 

El fondo común de esas quejas es el abandono... Jesús lo 
siente muy especialmente. Pero para suplir ese abandono, 
están en el Calvario, muy cerca de él, tres mujeres y un 
hombre. Jesús contó con ellos en la hora más amarga de su 
vida. ¿Puede seguir contando hoy con nosotros?  
 
 Jesús en el sagrario está ENTREGÁNDOSE SIEMPRE.  
“El Hijo del hombre será entregado” (Mt 20,18) –dirá Jesús a 
los Doce. Y es que la quintaesencia de la vida de Jesús es “la 
entrega”. Entregar vida y vida a chorros...fue el estilo de 
Jesús y ha de ser el nuestro 
 
  Jesús está en el sagrario DANDO EL MAYOR AMOR 
“Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 
amigos” (Jn 15,13) Si “amor con amor se paga”, y pensamos 
un poco en que el grande Amor de Cristo tuvo el trágico 
destino de ser abandonado en el Huerto de los Olivos, 
negado por Pedro, traicionado por Judas, maldecido por los 
ladrones, blasfemado por los fariseos..., tendremos razones 
más que suficientes para darle por completo el nuestro. 
 

Para terminar, recordemos que Jesús ESTÁ siempre en el 
sagrario, y está siempre haciendo cosas: perdonando, 



227 
 

amando, fortaleciendo... Pero esos verbos requieren un 
término de acción, y éste falta con frecuencia, porque 
muchos no van, otros se cansan enseguida... Y ese es 
nuestro oficio: ir nosotros por los que no van, perseverar 
por los que se cansan, y conseguir que otros muchos vayan. 
 
 Hay una frase en el evangelio que me ha impactado 
siempre: “Llegada la noche, se hallaba la barca en medio 
del mar y él solo, en tierra...” (Mc 6,46-47) 
  

Jesús solo, en tierra... Es toda una evocación de la 
soledad de Jesús en tantos sagrarios, y de una especial 
soledad en el transcurso de la noche. Por eso vuestro 
carisma de “orar en la noche” es un carisma realmente 
espléndido. Yo diría que, dentro de un cofre valioso de 
piedras preciosas, sería algo así como un gran diamante.  

 
      Quiero terminar esta charla con un pensamiento de 

la Madre Teresa de Jesús Ortega, dominica fundadora de los 
“Monasterios de la Madre de Dios” y hoy en camino hacia 
los altares. 

 
Escribe en uno de sus Diarios: “Cuando se mira a 

Dios cara a cara un día y otro día, una hora y otra hora sin 
cansarse, sin dejar de mirarle, sin perderle de vista, los ojos 
quedan llenos de Él. La luz se mete por la vida y todo el ser 
se convierte en una transparencia de Dios. 

 
Gástate muchas horas..., gástate la vida entera en 

mirarle, gástate los ojos hasta romperlos, y cuando el 
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mundo te vea, sabrá quién es el Dios de los cristianos, el 
Dios de la Vida, el Dios del Amor.” 
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