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PRESENTACIÓN 

 

 Estas reflexiones se hicieron en unos Ejercicios espirituales itinerantes de Agen a 

Burdeos, lugares estrechamente ligados a las fundaciones marianistas. El mismo 

enfoque, con contenido ampliado, se dio a unos Ejercicios espirituales para religiosos y 

religiosas. 

 En el presente escrito se mantienen los detalles que aluden a la reflexión oral y a la 

peregrinación porque no será difícil para el lector aplicar lo que se dice para el oyente y 

para el peregrino. Al fin y al cabo, nuestra vida tiene que ser una escucha atenta a Jesús 

y un caminar en su seguimiento. 

 Después de cada tema, del segundo al séptimo, se ofrece un guión de lo tratado en 

el mismo y unas cuestiones por si ayudan a la propia reflexión y oración. 

 El tema 8, que recoge párrafos de la exhortación “Amoris laetitia” del papa 

Francisco aplicados a la vida común, aunque no sea de Chaminade, al incluirlo aquí, 

pensamos que puede ayudar a unas relaciones de comunidad sanas, de acuerdo con el 

ideal que proponía el Fundador, inspirándose en la vida de los primeros cristianos. 

 

 Se añade también el apéndice Yo, Nicodemo. Se elaboró para unos Ejercicios de 

profesores. Trata de ponerse en la piel de Nicodemo intentando seguir a Jesús tal como 

nos lo presenta el evangelio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ÍNDICE 

 

 PRESENTACIÓN 

 

     1.  INTRODUCCIÓN 

“Dios habla al corazón de los que guardan silencio para escucharle “ 
(Constituciones de 1839, art. 249) 
 

 
2. ESPIRITUALIDAD MARIANISTA 

 
“Nuestro Instituto no adopta otras máximas que las del evangelio” (P. 
Chaminade en 1821) 

 
3. EL SILENCIO, CAMINO DE COMUNIÓN 

     

“No hablar más que cuando se quiere y no quererlo más que cuando se 
debe” (P. Chaminade) 

 
4. EL COMBATE CONTRA LA MEDIOCRIDAD Y EL ORGULLO 
 

“A menudo la ruina de los edificios más imponentes ha empezado por 
goteras que no se tuvo cuidado de tapar” (P. Chaminade) 

 
5. CONFIANZA EN LA BONDAD DE DIOS 
 

“Quien pone su confianza en Dios no perecerá jamás” (P. Chaminade) 
 

6. CANSANCIO DE LA VIDA Y FIDELIDAD A LA VOCACIÓN 
 

“Uno de los grandes remedios contra las tentaciones es descubrirlas con 
sencillez a las personas encargadas de guiarnos” (P. Chaminade) 
 

7. PRESENCIA DE DIOS Y ORACIÓN 
 

 “El gran beneficio que recibimos en la oración no consiste en la facilidad de 
pensar y de hacer consideraciones, de sentir y estar ocupados, sino en la 
capacidad de estar ante Dios y con Dios” (P. Chaminade) 

 
8. EXIGENCIAS DE LA VIDA COMÚN 
 

“El otro no es solo eso que a mí me molesta. Es mucho más que eso. Por la 
misma razón, no le exijo que su amor sea perfecto para valorarlo…” (Papa 
Francisco) 

 
 APÉNDICE:  YO, NICODEMO 
 
 

 
 
 

 



 4 

 

1 

INTRODUCCIÓN 

“Dios habla al corazón de los que guardan silencio para escucharle”  
(Constituciones SM de 1839, art 249). 

  

Peregrinos 

 Una novela de una autora japonesa católica se titula: “Las manos sucias de Dios”. 

Un día el protagonista de la novela se asombra viendo en una iglesia un cuadro del siglo 

XIX que representa a Jesús: Jesús tiene las manos sucias, de campesino, que ha de 

trabajar la tierra, remover el estiércol, emplear el abono, andar entre los animales, etc… 

En cambio, el rostro tiene características divinas… Y el protagonista se pregunta: “¿Por 

qué esta suciedad en las manos? ¿No tendrían que ser limpias y luminosas como el 

rostro?”. 

 Nosotros nos encontramos en el inicio de esta peregrinación marianista. Quizá, al 

final de la experiencia, más que en las manos, nos tendremos que fijar en los pies de 

algunos: pesadez, ampollas, rozaduras, etc. En todo el cuerpo, síntomas de cansancio y 

fatiga. Pero, en el interior, probablemente satisfacción profunda por haber conseguido el 

objetivo. Cansados por fuera, radiantes por dentro. Incluso el que esté tan derrengado 

que no pueda llegar sin ayuda, tiene que estar contento del esfuerzo realizado. Cuando 

uno se esfuerza en la vida, no siempre consigue el éxito o el triunfo inmediato, pero poco 

a poco, sabiendo aceptar humildemente las ayudas, se van alcanzando los objetivos. 

 En la marcha, mientras se va hacia la meta, se necesitan también momentos de 

estar callados, de concentrarse, de reflexionar, de pensar en las personas que quiero y 

también en aquellos que me están pidiendo que, en mi vida, no todo sea acaparar para 

mí. Nuestro caminar es ya un privilegio respecto a los millones de niños y adultos que 

tienen que caminar a diario descalzos kilómetros y kilómetros para conseguir un poco de 

agua o tener asistencia sanitaria. 

 Además, caminar juntos es una forma de compartir. A los primeros cristianos les 

gustaba decir que somos caminantes. Todavía no hemos llegado a la meta pero vamos 

paso a paso en la dirección de alcanzarla. En el camino hay que tener paciencia y 

constancia. Y también solidaridad. Muchas veces, con discreción, hay que echar una 

mano al que está andando con dificultades. Simplemente acompañar ya es una buena 

forma de compartir. Sentir cercano al amigo, que está dispuesto a caminar conmigo o a 

escucharme o a recoger el eco de mi fatiga. 
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En nuestro caminar ocupará un lugar central la Eucaristía. Jesús se hace pan para 

darnos fuerza, para alimentarnos. En las primeras comunidades cristianas, cuando 

alguien iba a emprender un largo viaje, recibía el pan consagrado para que se alimentase 

con él durante el viaje, que a menudo era largo y peligroso. Jesús le daba fuerza y 

seguridad. El viajero se sentía muy bien acompañado. 

Jesús nos acompaña en nuestro peregrinaje. Él está con nosotros, camina con 

nosotros. Le acogemos con gusto. En la vida, él nos marca el camino. Nos está diciendo: 

“Sígueme”. Siguiéndole a Él se llega a la meta. 

 

Para estar con Él 

 Dice el evangelio que Jesús designó a doce, a quienes constituyó apóstoles para 

que estuvieran con Él y para enviarles a anunciar el mensaje… y para expulsar demonios 

(= hacer el bien). 

 Eso queremos hacer en unos Ejercicios en peregrinación. Será importante ponerse 

en disposición. Dice San Anselmo: 

 

“Ea, hombrecillo, deja un momento tus ocupaciones habituales; entra un instante en ti 

mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos. Arroja fuera de ti las preocupaciones 

agobiantes; aparta de ti las inquietudes trabajosas. Dedícate algún rato a Dios y descansa 

siquiera un momento en su presencia. Entra en el aposento de tu alma; excluye todo, 

excepto Dios y lo que pueda ayudarte para buscarle; y así, cerradas todas las puertas, ve 

en pos de él. Di, pues, alma mía, di a Dios: Busco tu rostro, Señor, anhelo ver tu rostro. 

  Y ahora, Señor, mi Dios, enseña a mi corazón dónde y cómo buscarte, dónde y 

cómo encontrarte”. 

 

 Estos Ejercicios de caminante quieren ser chaminadianos, o sea inspirados en 

Chaminade, pero no como algo distinto del Evangelio, sino que conduce a él, para seguir 

a Jesús. Vamos a intentar ver lo que el P. Chaminade enseñaba a los primeros y a las 

primeras marianistas, el sentido que tiene hoy su enseñanza y cómo se puede vivir en 

nuestro tiempo. 

 El verdadero fruto de los Ejercicios no está en la lista de propósitos sino en que una 

persona que entró en ellos con sus propios planes para la vida, salió de ellos con la 

intención de dar a Dios la oportunidad de modificárselos o incluso de cambiárselos por 

completo. 

 Por tanto, también en estos Ejercicios itinerantes tenemos que dejar a Dios la 

posibilidad de entrar en nuestra vida, de cambiar nuestros proyectos. 
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 María nos ayuda a vivir esa disponibilidad: Hágase en mí según tu palabra (Lc 

1,38). 

 Todo eso hay que vivirlo con mucha paz. El saludo del ángel a María es: No temas 

(Lc 1,30). Jesús resucitado dice a los discípulos: No temáis, Paz a vosotros. Cuando 

llama a los primeros discípulos, les dice: No temáis (Lc 5,10). 

 En la oración, puedo ejercitar la disponibilidad: Aquí estoy, Señor, y unirme a 

María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Puedo también 

escuchar con atención y agradecimiento la llamada del Señor: Sígueme. 
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2 

ESPIRITUALIDAD MARIANISTA 
 

“Nuestro Instituto no adopta otras máximas que las del evangelio” 
 (P. Chaminade en 1821) 
 

Vivir el Evangelio 
 
 Estamos llamados a vivir el evangelio y todo el evangelio. Por tanto, hay una única 

espiritualidad cristiana: la que está en el evangelio. El P. Chaminade decía en una 

conferencia de 1821: 

 

“Nuestro Instituto no adopta otras máximas que las del evangelio. Ningún artículo en 

nuestros reglamentos o constituciones que sea inútil, nada de minucias”. 

 

 Las diversas espiritualidades son puntos de referencia, perspectivas desde las 

cuales se quiere vivir todo el evangelio, como las ventanas para contemplar el paisaje. El 

objetivo para todos los cristianos es Jesús, la característica de todo cristiano es seguir a 

Jesús. Al mismo tiempo, el evangelio es tan rico que no hay un único modo de vivir que lo 

agote. 

 El evangelio es Buena Noticia antes que exigencia. Es importante poner en primer 

lugar la Buena Noticia, luego los medios para vivir esa Buena Noticia. Las “exigencias” del 

evangelio son para vivir la Buena Noticia, como el esfuerzo para conseguir una meta 

importante. 

 Es verdad que el cristiano es presentado por Jesús, por Pablo y por los Padres 

apostólicos como un atleta, la vida como una lucha: 

 Mc 8,34 (Lc 9,23; Mt 16,24): “Si alguno quiere venirse conmigo, deje de pensar en sí 

mismo [=niéguese a sí mismo], tome su cruz y me siga. Quien piensa solo en salvar la 

propia vida la perderá; en cambio, quien está dispuesto a sacrificar la propia vida por mí y 

por el evangelio la salvará”. 

 1 Cor 2, 24-27: el cristiano necesita autodisciplina como el atleta para ganar la carrera… 

 1 Tim 4,7-10: “Entrénate en una vida dedicada al servicio de Dios”. “Si luchamos y nos 

fatigamos es porque hemos puesto la esperanza en Dios viviente”. 

 Ef 6, 10-18: las armas de Dios…, el combate… 

 En el siglo II, el cristiano que lucha por vivir coherentemente el seguimiento de Jesús es 

llamado atleta. 
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Pero este enfoque del atleta, de la lucha, es una mutilación del mensaje evangélico si 

no va unido al de la liberación, la alegría y la felicidad: 

 Jesús nos llama a ser felices (Bienaventuranzas: Mt 5, 3-12) y todo los que nos ha 

dicho ha sido para que mi alegría sea también vuestra alegría, y vuestra alegría 

sea perfecta (Jn 15,11) 

 La lucha de Pablo contra el “hombre viejo” es para ser libres puesto que Cristo nos 

ha liberado para ser libres (Gál 5,1) y, por eso, “a pesar de todos los sufrimientos, 

Dios me llena de alegría y consuelo” (2 Cor 7,4). 

También el P. Chaminade subraya que se debe poner, antes de todo combate, el ideal 

por el que se lucha, o sea Jesucristo. Así escribe al P. Chevaux, maestro de novicios, en 

1834: 

“No hable usted, querido hijo, de esa muerte mística al mundo y a sí mismo sin hacer ver la 

preciosa vida en Jesucristo que debe seguirla. Nosotros morimos para vivir” (Cartas III, 728) 

 

Por tanto, nunca hay que perder esta perspectiva: se trata ante todo de vivir el 

evangelio. Nosotros tratamos de vivirlo desde la espiritualidad marianista. 

 

 

Elementos de la espiritualidad marianista 

 Todos son elementos evangélicos, que nosotros ponemos de relieve precisamente 

para vivir todo el evangelio. Hay un elemento que recorre todo: María. Hay que ver todos 

los elementos con esta doble perspectiva: Evangelio y María. 

 

1. Punto de partida La MISIÓN 
 

2. Actitud fundamental La FE 
 

3. Modo de vivir y testimoniar La COMUNIDAD 
 

4. Elemento central MARÍA 
 

5. Objetivo La CONFORMIDAD CON JESUCRISTO 
 

6. Síntesis El ESPÍRITU INTERIOR = 
ESPÍRITU DE MARÍA 
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1. Punto de partida: la MISIÓN. 

Todos los religiosos y todas las religiosas, incluso los que no se dedicaban a la 

enseñanza, hacían el voto de enseñanza, dándole un sentido misionero. Decía el P. 

Chaminade: 

 “Vivid cada día como misioneros haciendo de vuestro trabajo una misión… Nuestra obra 

es una misión” (Cartas V, 1193) 

 “Todos somos misioneros, a cada uno de nosotros la Santísima Virgen ha confiado una 

tarea para trabajar en la salvación de nuestros hermanos en el mundo” (Cartas V, 1163, 24 

de agosto de 1839, a los predicadores de retiros). 

 Se trata de responder a la invitación de María: Haced lo que Él os diga (ibídem) 

 

El mismo P. Chaminade quiso para él y sus sucesores el título de Misionero apostólico 

para recordarnos que todos somos misioneros, en comunión con la Iglesia. 

El sentido misionero implica la adaptación a los tiempos nuevos. El P. Chaminade 

recuerda: 

 Nova bella elegit Dominus 

 “Debemos estar atentos al tiempo en que vivimos”. 

 Adopta formas externas seculares, que requieren sobre todo el espíritu interior, de fe: 

# Sin hábito, para no suscitar el rechazo anticlerical, a pesar de algunos intentos 

contrarios, por ejemplo en Alsacia. 

# No se llaman ni “Padre” ni “Hermano”… 

 Composición mixta: en tiempos de la “libertad, igualdad y fraternidad”. 

 

2. Actitud fundamental: la FE 

“La victoria que vence al mundo es vuestra fe” (1 Jn 5,4). María es proclamada feliz 

tú porque has creído (Lc 1,15) 

Para el P. Chaminade, la vida religiosa – como la de María – es una vida de fe: 

 “Nuestra felicidad en la tierra consiste en ver, amar y servir a Dios” 

 Siguiendo a Mt 5,3, “la condición indispensable para ver a Dios es la pureza de corazón”. 

 “Si un religioso tiene fe, puede desprenderse de sí mismo: supera los mayores obstáculos, 

no hay nada que lo detenga; un religioso no se descuida más que cuando su fe deja de ser 

activa” (Retiro de 1824) 

 “Todas las virtudes son de gran utilidad, pero ninguna más útil que la fe: en esta virtud no 

hay nada de ilusiones ni de amor propio” (Retiro de 1817) 

 “No debemos olvidar que la fe es más cuestión de corazón que de inteligencia” (en 1824) 
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 “Al alma que tiene la fe nada le parece costoso cuando se trata de demostrar el amor que 

tiene a su amado…” (en el “Método de oración sobre el símbolo”) 

 Su Método de oración sobre el Credo está pensado para reforzar la fe. Recordar y repetir 

los artículos del Credo es un modo sencillo de hacer el acto de fe. Hoy lo hacemos con la 

lectura y meditación de la Sagrada Escritura. 

 El P. Chaminade entiende la misión para hacer crecer y formar en la fe. El “voto de 

enseñanza” es voto de enseñanza en la fe, para la multiplicación de cristianos. 

 El P. Chaminade quiere una fe “ilustrada”, por lo que insiste en la instrucción y formación 

religiosa, con el objetivo de vivir el amor de Dios. 

 

3. Modo de vivir y testimoniar: la COMUNIDAD 

La “misión” y la “fe” se viven en comunidad. Los discípulos de Jesús le siguen en 

comunidad.  

Entre los propósitos destacados de las fundaciones del P. Chaminade están: 

 “renovar el espectáculo [= testimonio] de la Iglesia naciente, de la Iglesia de Jerusalén” (cf. 

Hch 2,42-47; 4, 32-35) 

 “presentar al mundo el espectáculo [=testimonio] de un pueblo de santos, y mostrar así, 

como en la Iglesia primitiva, que el evangelio se puede vivir hoy con toda la fuerza de la 

letra y del espíritu” (Cartas II, 557; IV, 1074) 

Una imagen muy querida al P. Chaminade es la de cuerpo de Cristo, expresada por 

San Pablo (1 Cor 10,17; 12,14-28): 

 Un solo cuerpo y una sola persona, el mismo corazón y el mismo espíritu (unidad) 

 Diversidad de funciones de cada uno de los miembros. 

Hay una estrecha relación de la vida de comunidad con la función de María en nuestra 

vida comunitaria: 

“Todos los miembros de esta familia se aman tiernamente y habitualmente están unidos en el 

corazón de la divina María. Si la diferencia de caracteres, si la presencia de algún defecto 

pudiera en algún momento enfriar las relaciones mutuas, para restablecer la paz, la unión y la 

caridad no tienen más que pensar que todos son hermanos, todos engendrados en el seno 

maternal de María” (Del Manual del Servidor de María de 1801) 

 

4. Elemento central: MARÍA 

Para el creyente tiene un profundo significado el texto evangélico Jn 19, 25-27 

(Mujer, ahí tienes a tu hijo…, He ahí a tu Madre…, El discípulo la recibió en su intimidad). 

Para ser cristiano, hay que acoger a María en la propia vida de fe. 

Pablo VI dijo: Si queremos ser cristianos, debemos ser marianos.  
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Juan Pablo II afirmó que “la Iglesia es, al mismo tiempo, mariana y apostólico-

petrina…”. Es más: la dimensión mariana de la Iglesia precede a la petrina…”  (“Mulieris 

dignitatem, nº 27 y nota 55). 

El P. Chaminade dice que: 

 abrazamos el estado religioso en el nombre de María convencidos del papel activo de 

María en la vida cristiana y en la misión. 

 María está presente en los misterios de Jesús… “Los misterios de Jesús se cumplen en 

Ella porque ha creído… Los mismos misterios nos son anunciados a nosotros. Se 

cumplirán si tenemos fe; se cumplirán, por así decirlo, en la medida de nuestra fe”. 

 Por el voto de estabilidad, “nos comprometemos a secundarla en su lucha contra el mal: 

somos los instrumentos y auxiliares de María” (a los predicadores de retiros, 24 agosto 

1839). 

 

5. Objetivo: la CONFORMIDAD CON JESUCRISTO 

El seguimiento de Jesús es propio de toda espiritualidad cristiana. Sígueme en Jn 

1,37-51; Mt 4, 18-22; Mt 9,9. En el Jesús del evangelio vemos las actitudes que debe 

tener el discípulo. Este debe estar hoy atento a encarnar a este Jesús. Conocerlo como 

discípulo más que como estudioso. 

Para el P. Chaminade, 

 “es una ilusión creer que se vive una vida espiritual porque se cumpla una regla o se haya 

renunciado al mundo. Lo importante es llevar una vida como la de Jesucristo, de manera 

que Jesucristo sea el centro de la atención y de la alegría de la vida” (Retiros de 1822 y de 

1824) 

 “La vida espiritual no es otra cosa que la vida de Jesucristo, la vida vivida con el espíritu de 

Jesucristo”. Por eso, según él, un buen método es preguntarse cómo obraba Cristo o cómo 

hubiera obrado en estas circunstancias (Conferencia y retiros de 1822) 

 

6. Síntesis: el ESPÍRITU INTERIOR, el ESPÍRITU DE MARÍA 

 

Decía el P. Chaminade: 

“El espíritu de los hijos de María es un espíritu interior… El espíritu del Instituto es el 

espíritu de María: esto lo explica todo. Si sois hijos de María, imitad a María” (Retiro de 

1821). 

Entonces, ¿cuál es el espíritu del Instituto, el espíritu interior o el espíritu de María?  
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Los dos convergen en vivir el espíritu interior de María. Según el evangelio, María 

guardaba todo en su corazón (Lc 2,19; 2,57). María interioriza la palabra del Señor y los 

acontecimientos guardándolos en su corazón. 

 Por tanto, el “espíritu interior” no es cerrarse sino apertura a Dios, a su palabra, a 

su misión, a la vida… con espíritu de fe. 

 El P. Rothéa escribía al P. Chevaux que él no estaba de acuerdo en que nuestro 

distintivo fuese el amor a la Santísima Virgen. Matizaba que lo característico para 

nosotros es que: 

 

“debemos ser cada día más semejantes a Jesucristo por los cuidados maternos de 

María… ¿En qué consiste eso? El Buen Padre nos ha respondido siempre que es el 

espíritu interior de María, espíritu de fe”. 
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Síntesis del tema 2 

 
ESPIRITUALIDAD MARIANISTA 

 
  “Nuestro Instituto no adopta otras máximas que las del Evangelio” 
  (P. Chaminade en 1821) 
 

- Llamados a vivir todo el evangelio… 
 

P. Chaminade: “Nuestro Instituto no adopta otras máximas que las del evangelio” 
(año 1821) 

 
- El evangelio: Buena noticia antes que exigencia: 
 

 El cristiano es atleta: 
 
# Mc 8,34: “negarse a sí mismo” para seguir a Jesús. 
# Esfuerzo por “ganar la carrera”. 
# 1 Tim 4,7-10: trabajamos y luchamos con la esperanza puesta en el Dios 
viviente. 
# Ef 6,10-18: luchar, combatir con las “armas” de Dios. 

 
 Pero esta lucha unida a la liberación, alegría, felicidad… 
 

# Mt 5,3-12: “Felices…” 
# Jn 15,11: … para vuestra alegría… 
# Gal 5,1: liberados para ser libres… 
# 2 Cor 7,4: alegría y consuelo 
# P. Chaminade: morimos para vivir 

 
- ELEMENTOS DE LA ESPIRITUALIDAD MARIANISTA 

 
1. Punto de partida La MISIÓN 

 
2. Actitud fundamental La FE 

 
3. Modo de vivir y testimoniar La COMUNIDAD 

 
4. Elemento central MARÍA 

 
5. Objetivo La CONFORMIDAD CON JESUCRISTO 

 
6. Síntesis El ESPÍRITU INTERIOR = 

ESPÍRITU DE MARÍA 
 

1. MISIÓN 
 

- Mc 3,14 / Mc 16,15…: los discípulos llamados a la misión 
 
- P. Chaminade: 

 “a cada uno de nosotros la Ssma. Virgen nos ha confiado una misión…” 
 “Haced lo que Jesús os diga…” 
 “Misionero apostólico” 
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2. FE 
 

- Lc 1,45: fe de María / 1 Jn 3,23; 5,4-5. 10-15. 
 
- P. Chaminade: 

 Vida religiosa = vida de fe 
 Oración de fe 
 Misión: formar en la fe 

 
3. COMUNIDAD 
 

- Los discípulos siguen a Jesús en comunidad… 
 
- P. Chaminade: 

 testimonio de la Iglesia naciente (Hch 2,42-47; 4,32-35) 
 Cuerpo de Cristo 
 Papel de María en la comunidad… 

 
4. MARÍA 
 

- Jn 19, 25-27:… la acogió en su intimidad 
 

“Para ser cristianos debemos ser marianos” (Pablo VI) 
 

- P. Chaminade: 
 el estado religioso en el nombre de María 
 María está presente en todos los misterios de Jesús. Los mismos misterios nos 

son anunciados a nosotros… 
 Voto de estabilidad: instrumentos y auxiliares de María. 

 
5. CONFORMIDAD CON JESUCRISTO 
 

- Jn 1,37-51 / Mt 4,18-22 / Mt 9,9…: “Sígueme” 
 
- P. Chaminade: 

 fundamental: llevar una vida como la de Jesucristo 
 preguntarse sobre cómo se vive este espíritu de Jesucristo 

 
6. ESPÍRITU INTERIOR DE MARÍA 
 

- Lc 2,19 / 2,51: “guardaba todo esto en su corazón”… 
 
- P. Chaminade: 

 “Imitad a María”…: apertura con espíritu de fe… 
 3 medios: 

# Formarnos según los rasgos de Jesucristo 
# Formarnos en las virtudes a ejemplo de María 
# Formarnos en los consejos evangélicos con las reglas del Instituto 
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Para ayudar a la reflexión y oración personal: 
 

1. Puntos que destacas de lo escuchado. 
2. Aspectos de la espiritualidad marianista que vives y aspectos que descuidas. 
3. Detenerte en algunos de los textos bíblicos señalados. 
4. ¿En qué crees que debes esforzarte para ser conforme a Jesucristo? 
5. Orar con María (puedes ayudarte de los textos adjuntos sobre María) 

        
 
Lecturas 
 
Esperamos reflejar en torno nuestro la cordialidad con que María acogió a Dios y a los hombres 
(RV SM 8) 
Por su fe, su apertura a la Palabra y su disponibilidad total, María es la respuesta perfecta a las 
llamadas del Señor 
(RV FMI I.7)) 
 

MARÍA, MUJER ACOGEDORA 
 
La frase se encuentra en un texto del Concilio y es espléndida en doctrina y concisión. 
Dice que, “al anuncio del ángel, la Virgen María acogió al Verbo de Dios en su alma y en 
su cuerpo”. 
  

En su alma y en su cuerpo. 
 Esto quiere decir que fue discípula y madre del Verbo. Discípula, porque se puso a 
la escucha de la Palabra y la conservó siempre en su corazón. Madre, porque ofreció su 
seno a la Palabra y la meció durante nueve meses en el cofre de su cuerpo. San Agustín 
se atreve a decir que María fue más grande por haber acogido la Palabra en su corazón, 
que por haberla acogido en su seno. 
 Quizá no basta el vocabulario para entender profundamente la belleza de esta 
verdad. Es preciso recurrir a expresiones visuales. Y nada mejor que acudir a un célebre 
icono oriental, que presenta a María con su divino Hijo Jesús grabado en su pecho. Se le 
denomina Virgen del signo, pero podría llamársele Virgen de la hospitalidad, porque con 
los antebrazos elevados, en actitud de ofrecimiento o entrega, parece el símbolo vivo de 
la hospitalidad más gratuita. 
 
 Acogió en el corazón. 
 Es decir, dio ancha cabida en sus pensamientos a los pensamientos de Dios, pero 
no por esto se sintió reducida al silencio. Ofreció encantada el terreno virginal de su 
espíritu a la germinación del Verbo, pero no se consideró expropiada de nada. Le cedió 
gozosa el suelo más inviolable de su vida interior, pero sin tener que reducir los espacios 
de su libertad. Dio alojamiento estable al Señor en las estancias más secretas de su alma, 
pero no sintió esta presencia como violación de domicilio. 
 
 Acogió en el cuerpo. 
 Es decir, sintió el peso físico de otro ser que buscaba morada en su seno de 
madre. Adaptó, pues, sus ritmos a los de su huésped. Modificó sus costumbres, en 
función de una misión que, ciertamente, no aligeraba su vida. Consagró sus días a la 
gestación de una criatura que no le ahorraría preocupaciones o disgustos. Y como el fruto 
bendito de su senos era el Verbo de Dios, que se encarnaba para la salvación de la 
humanidad, comprendió que había contraído, con todos los hijos de Eva, una deuda de 
acogida, que pagaría con sus lágrimas. 
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 Acogió en su corazón y su alma al Verbo de Dios. 
 Esta hospitalidad fundamental expresa muchas cosas del estilo de María, de cuyos 
miles de acogidas no habla el evangelio pero es fácil intuir. Nadie se vio rechazado por 
ella. Todos encontraron cobijo bajo su sombra. Desde las vecinas de casa, a las antiguas 
compañeras de Nazaret. Desde los parientes de José, a los amigos de juventud de su 
hijo. Desde los pobres de los contornos, a los peregrinos de paso. Desde Pedro hecho un 
mar de lágrimas después de la traición, hasta Judas, que quizá aquella noche no 
consiguió encontrarla en casa… 
 
 Santa María, mujer acogedora, ayúdanos a recibir la Palabra en lo íntimo del 
corazón. A entender, como tú supiste hacerlo, las irrupciones de Dios en nuestra vida. Él 
no llama a la puerta para notificarnos el desahucio, sino para inundar de luz nuestra 
soledad. No entra en nuestra casa para ponernos las esposas, sino para devolvernos el 
gusto de la libertad verdadera. 
 Sabemos que el miedo a lo nuevo impide que seamos acogedores del Señor que 
llega. Los cambios nos fastidian. Y como él altera siempre nuestros pensamientos, 
cambia nuestros programas y pone en crisis nuestras certezas, cada vez que oímos sus 
pasos, tratamos de esquivarle y nos escondemos detrás de los setos, como Adán detrás 
de los árboles del Edén. Haznos comprender que Dios, si nos agua los proyectos, no nos 
estropea la fiesta; si altera nuestros sueños, no nos quita la paz. Y que cuando le 
acojamos en nuestro corazón, también nuestro cuerpo brillará con su luz. 
 
 Santa María, mujer acogedora, haznos capaces de gestos de hospitalidad con los 
hermanos. Vivimos tiempos difíciles, en los que el peligro de vernos defraudados por la 
maldad de la gente, nos hace vivir entre puertas blindadas y sistemas de seguridad. Por 
todas partes vemos emboscadas. La sospecha se ha hecho orgánica en las relaciones 
con el prójimo. El terror de que nos engañen se antepone a los instintos de solidaridad, 
que también anida en nosotros. Y el corazón se despedaza detrás de las verjas de 
nuestros recintos. 
 Te rogamos que disipes nuestra desconfianza. Haznos abandonar las trincheras de 
los egoísmos corporativos. Rompe el cinturón de las alianzas. Suaviza nuestra hermética 
cerrazón frente a lo que nos es diferente. Derriba nuestras fronteras culturales antes que 
las geográficas. Las últimas ceden al impulso de otros pueblos, pero las primeras se 
mantienen tenazmente impermeables. Y puesto que nos vemos obligados a aceptar a los 
extranjeros en el cuerpo de nuestra tierra, ayúdanos a que sepamos acogerles en el 
corazón de nuestra civilización. 
 
 Santa María, mujer acogedora, custodia del cuerpo de Jesús bajado de la cruz, 
acógenos en tus rodillas cuando entreguemos el alma a Dios. Haz que una quietud 
confiada acompañe la muerte de quien descansa su cabeza en el hombro de su madre y 
se duerme sereno. Te rogamos que nos tengas algún tiempo en tu regazo del mismo 
modo que nos tuviste en el corazón durante toda la vida. Realiza en nosotros los rituales 
de las últimas purificaciones. Y llévanos finalmente en tus brazos ante el Eterno. 
 Sólo si tú nos presentas, sacramento de ternura, podremos encontrar piedad. 
 
(Antonio Bello *, María, señora de nuestros días, Paulinas 1996, pp. 29-32) 
 
* Antonio Bello fue un popular obispo italiano conocido afectuosamente como Dan Tonino. Nació 
en 1935. Sacerdote, párroco, formador en el Seminario, autor de muchos libros, presidente 
nacional de Pax Christi, buen poeta y hondo creyente, era muy querido por la gente, sobre todo 
por los jóvenes. Murió en 1996. 
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LLAMAR A MARÍA LLENA DE GRACIA 

 

 Seguramente nos habremos preguntado alguna vez sobre lo que decimos en el 

Ave María llamando a la Virgen “llena de gracia”. Nos da alegría repetírselo y nos admira 

también, pero quizá al llamarla así la sentimos lejana porque pensamos que nosotros, en 

vez de “llenos de gracia”, estamos “llenos de defectos” e incluso de pecados. 

 Pero lo que el ángel dice de María no es tanto que esté colmada de virtudes y 

dones, sino que “le ha caído en gracia a Dios”, que está envuelta en su ternura y en su 

misericordia, que le encanta mirarla, lo mismo que una madre o un padre “se derriten” 

mirando a su hijo o hija recién nacidos y les hacen gracia todos sus gestos y movimientos. 

 También nosotros podemos reconocernos de alguna manera “llenos de gracia”. Y 

eso aunque nos sintamos a veces un desastre y no sepamos corresponder, como María, 

a ese amor de Dios. Pero Él, como decía Jesús, es como el sol que envuelve con su luz y 

su calor a todos, sin hacer distinción entre justos o pecadores. O como la lluvia, que cae 

sobre tierras buenas o menos buenas. 

 

 En un rato de oración, ponte delante de esa imagen de María que te gusta, reza en 

alto el Ave María y, al acabar, repite varias veces:  

Alégrate, María, estás llena de gracia. 

Alégrate, María, estás envuelta en el amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Alégrate, María, porque le has “caído en gracia a Dios”. 

 

 Luego, ya en silencio, imagina que María te llama por tu propio nombre y te dice: 

 Alégrate X… 

Tú también estás envuelto/a en el favor, la ternura y la misericordia de Dios. 

Tú también, seas como seas y estés como estés en este momento, “le caes en 

gracia” a Dios porque Él es Amor y no puede remediar quererte. 

 

 Pide luego a María que haga crecer en ti la confianza en ese amor de Dios. Deja 

que esa seguridad esponje tu corazón de alegría y te ayude a intentar, aunque sea difícil, 

que “te vayan cayendo en gracia” esas personas con las que te cuesta tratar. 

Dolores Aleixandre RSCJ 

El promotor de la devoción a la Sagrada Familia. Junio 2011. 
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EL SILENCIO, CAMINO DE COMUNIÓN 
     

“No hablar más que cuando se quiere y no quererlo más que cuando se 
debe” (P. Chaminade) 

 
Sentido y valor del silencio 
 
 Para ser libre en el servicio del Señor se necesita conocerse y ser dueño de uno 

mismo. A ello ayuda el silencio interior. 

 El silencio exterior solo no sirve de mucho: cuando tenemos silencio exterior pero 

no interior – es decir, estamos callados pero dejamos que pululen dentro de nosotros 

pensamientos de resentimiento, fiebre de prestigio, revancha, etc. - es, según el P. 

Chaminade, 

          “como un pueblo en tumulto con las puertas cerradas” 

pero el tumulto está dentro y sigue en aumento. 

 No hay contradicción entre acción y silencio. Hay un silencio que precisamente nos 

dispone a la acción y da calidad a esta acción porque nos dispone, en lo más profundo de 

nosotros, a acoger, comprender y encontrar al otro, a estar atentos a los demás 

poniéndonos en su lugar y a no imponernos a ellos con actividades a veces indiscretas. 

 Este silencio nos hace huir de charlatanería vacía en que a veces se refugia el que 

tiene miedo de lo que el silencio nos exige. Según Rèné Voillaume, fundador de los 

Hermanitos de Jesús, 

“este hábito del silencio se borra pronto si no nos preocupamos de revigorizarlo 

periódicamente con tiempos de silencio profundo delante de Dios”. 

 Para el cardenal Martini, la experiencia de la oración está ligada a la capacidad de 

hacer silencio dentro de nosotros. Refiriéndose a la escena evangélica de Marta y María 

acogiendo a Jesús (Lc 10, 38-42), dice:  

“Marta está inquieta, preocupada, ansiosa, tensa, insegura, impaciente, ofensiva, 

mordiente, punzante. Y de hecho punza, muerde, está irritada contra el mismo Jesús. Al 

haber perdido el sentido de la escucha, Marta ha perdido el sentido de todo ese afanarse 

suyo”. 

 Para llegar al silencio interior, se necesita la ayuda del silencio exterior, que el P. 

Chaminade lo considera en cinco aspectos, encaminados a ese silencio interior que 

conduce a la comunión. 
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1. Silencio de la palabra. Callar y hablar lo que conviene y cuando conviene. 

El P. Chaminade lo resume en 

“no hablar más que cuando se quiere y no quererlo más que cuando se debe” 

Por tanto, no se trata de “no hablar” sino de no hablar de manera que después tengamos 

que arrepentirnos de lo que hemos dicho. Dice el P. Chaminade: 

 

“¡Cuántas veces las ganas de hablar nos lleva a cometer indiscreciones de las que pronto 

nos lamentamos! ¡Cuántas veces, en el calor de la conversación, se nos escapan palabras 

ofensivas de las que después nos arrepentimos! Si solo hablásemos cuando queremos, 

¡cuántos motivos de arrepentimiento nos ahorraríamos!” 

 

A veces, el silencio consistirá en hablar y no callar cuando se debe hablar. Dice 

Rènè Voillaume:  

 

“Hay silencios que son malos si no habláis por no pensar. Hay palabras que no destruyen 

el silencio interior, y hay ríos de palabras que lo destruyen… Algunas personas tendrán 

que vencer la dificultad para hablar y otras deberán reprimir las palabras que sobrepasan 

su pensamiento”. 

 

Para conseguir este dominio – hablar de lo que conviene y cuando conviene, en 

medio de la actividad -, se deben encontrar lugares y tiempos de silencio:  

 

“tratar de crear en su vida zonas de silencio indispensables para el propio equilibrio y para 

la vida del espíritu” (Rèné Voillaume) 

 

2. Silencio de los signos. Sinceridad, distancia y comunión. 

Equivaldría a controlar los gestos. Según el P. Chaminade, 

“no es suprimir los gestos convirtiéndose en algo parecido a estatuas, sino ser dueños de 

los propios gestos y hacer que sirvan, por nuestra voluntad, a la mayor gloria de Dios y a la 

edificación del prójimo”. 

Al mismo tiempo, nuestro Fundador pone algunos ejemplos: 

 si expreso, sin controlarme, la antipatía que tengo a una persona, puedo herirla. 

 Si siento un gran fastidio en hacer un servicio y lo exteriorizo, la otra persona puede 

sentirse afectada. 
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 Si siento un fervor extraordinario y lo expreso ostensiblemente, puedo estar alimentando 

mi vanidad… (“a menudo ese fervor se evapora y no queda nada de él”) o puedo alimentar 

la vanidad del otro manifestándole mi admiración… 

 

Hoy, a la luz de la psicología y de la espiritualidad, se necesita matizar esto último. 

Es verdad que existe el peligro de la “vanidad del fervoroso” y también la dependencia 

del elogio, es decir, no poder vivir sin el aplauso del otro, lo cual es causa de continuas 

frustraciones. 

Pero el equilibrio personal requiere la autoestima, aceptarse a sí mismo, reconocer y 

apreciar las propias cualidades, así como los defectos. También hay que sentirse 

aceptado, querido por los otros. Por tanto, es necesario que nos lo digan cuando hacemos 

las cosas bien, sin caer en la adulación. La fuente de muchas depresiones está en la falta 

de autoestima y en no sentirse aceptado, pero también en la ansiedad por obtener el 

elogio continuo (elogiodependencia). 

Por tanto, el “silencio de los signos” debe verse desde esa perspectiva de 

“controlarme” en los signos para, por una parte, no herir al otro con “signos” que expresen 

mi sentimiento negativo hacia él y, por otra parte, no convertirme ni convertir a los otros 

en esclavos de los signos de aprobación. 

Una pequeña pero aguda observación del P. Chaminade sobre los “signos” cuando 

uno sufre o está enfermo: 

 

Es mejor decirlo que hacer aspavientos sin decirlo pero pretendiendo que los demás lo 

adivinen… Así se podrá aliviarlo… 

 

Una cuestión: el “silencio de los signos”, o sea “controlar los gestos”, ¿no va contra la 

espontaneidad, contra el comunicarse francamente y con sinceridad?  

Hay que tener en cuenta que no siempre la espontaneidad es sinceridad. Por ejemplo, 

ante una persona con un defecto físico, psíquico o moral, puedo sentir un primer impulso 

espontáneo de repugnancia o rechazo. Pero si quiero ser sinceramente caritativo, 

coherente con mis convicciones humanas y cristianas, no le expresaré rechazo sino 

simpatía. 

Igualmente cuando alguien tiene un aspecto negativo y quiero ayudarle sinceramente, 

buscaré el modo de no hundirla con unas palabras o unas actitudes implacables. También 

si tengo una opción de vida, la sinceridad me pide no dejarme llevar por impulsos de un 

momento que destruyan esa opción. 
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El “silencio de los signos” sería como la necesidad de distancia respecto a los 

acontecimientos, no dejándome llevar completamente por la primera reacción: verlo, 

reflexionar sobre el acontecimiento y sobre la propia reacción, etc. Así me adaptaré mejor 

a la realidad. 

Hoy se considera no solo el “silencio de los signos”, sino también el silencio como 

signo, como lenguaje de algunas realidades que las palabras no pueden expresar, al 

menos plenamente. Por ejemplo: 

- El silencio para expresar el amor. Los enamorados se comunican con el silencio, se 

escuchan en el silencio… Sus palabras sirven para hacer perceptible el silencio: dicen 

una palabra y sigue un largo tiempo de silencio… (Max Picard).  Existe también el silencio 

solidario con el que sufre, con el enfermo: se está a su lado en silencio, compartiendo y 

consolando con la presencia silenciosa. 

- El silencio es condición del lenguaje creativo. Sin silencio no hubiera existido el 

lenguaje poético ni pictórico ni musical. Sin silencio el hombre habría “gritado”, “voceado”, 

pero no hubiera hablado, no se habría expresado a sí mismo… (Michele Federico 

Sciacca) 

- Para los que han hecho la opción del celibato, el silencio es un lenguaje de comunión 

más profunda y universal que la palabra: otras palabras y otros gestos menos “exclusivos” 

para expresar la amistad, el afecto y la comunión, distintos del “lenguaje sexual”… Da 

también “contenido humano” a este lenguaje de la sexualidad. 

 

3. Silencio de la mente. Centrarse en lo importante 

Significa poner la atención en lo que estás haciendo (age quod agis). Es el control 

sobre las “distracciones” o “divagaciones” que me impiden centrarme. El P. Chaminade 

habla de tres clases de “distracciones”: 

 los pensamientos que provienen de la memoria o el recuerdo; 

 proyectos, planes, cábalas… también de la vida de los demás que no me corresponde; 

 los pensamientos que provienen del afán de prestigio, estima, autocomplacencia en las 

propias ideas… absorben la mente. 

Hoffer, al trata este punto, habla del peligro de dejarse poseer por el trabajo: no 

soportar tener que esperar a acabar el trabajo a su tiempo, tiene que ser ahora y 

deprisa… 
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4. Silencio de las pasiones. Aceptar las propias sombras y apasionarse de amor de Dios 

 

Supone hacer que no manden en nosotros las pasiones negativas – por ejemplo, el 

orgullo, el odio o el deseo de venganza – sino que el móvil de nuestra vida sea una pasión 

positiva: el amor de Dios. Según el P. Chaminade, 

“si el objeto de la pasión es bueno, por ejemplo Dios, la pasión es buena… En cambio, si el 

objeto es malo, la pasión es mala”. Y “el amor es la madre de las demás pasiones”. 

O sea, más que de “reprimir”, se trata de cultivar una pasión positiva, aunque eso 

exija lucha, “agere contra”. El P. Chaminade cree importante saber cuál es la pasión 

dominante en nosotros,  

 

preguntarnos por qué emprendemos esta acción, por qué la continuamos gustosamente o 

de mala gana… 

 

 El Padre Pedro Arrupe S. J. expresaba esa misma idea de esta manera: 

 

“Nada puede importar más que encontrar a Dios. Es decir, enamorarse de una manera 

definitiva y absoluta. Aquello de lo que te has enamorado atrapa tu imaginación y acaba 

por dejar su huella en todo. Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama por la 

mañana, qué haces con tus atardeceres, en qué empleas tus fines de semana, lo que lees, 

lo que conoces, lo que rompe tu corazón y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. 

¡Enamórate! ¡Permanece enamorado! Todo será de otra manera”. 

 

Todo eso refleja la importancia de conocer las verdaderas motivaciones de 

nuestras acciones. Sobre esto, fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y, por 

ejemplo, empleamos mecanismos de defensa, es decir, nos ocultamos nuestras 

verdaderas motivaciones para defendernos de ellas. He aquí algunos de esos 

mecanismos de defensa: 

- Justificación (o racionalización): busca otras “razones aceptables”, pero que no 

son las verdaderas. Por ejemplo, para ocultar mi afán de revancha, trato de convencerme 

y convencer de que lo hago para que el otro “así aprenda”. 

- Proyección: atribuir a los otros rasgos negativos nuestros que no hubiéramos 

querido que existiesen. Por ejemplo, siempre la culpa es de los otros…, de la 

comunidad… “Yo quiero la reconciliación, pero el otro es demasiado intolerante…” “Los 

otros son egoístas”, y así justifico mi propio egoísmo y mi falta de compromiso 
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- Identificación: atribuirse como propias las cualidades y logros de los otros, no por 

solidaridad con los éxitos de los demás sino apropiándose de ellos. Presumo de “yo he 

hecho esto” o “tengo estas cualidades o méritos”, cuando todo se debe a otros. 

- Reacción o formación reactiva: uno se esconde a sí mismo un motivo acentuando 

el motivo opuesto. Por ejemplo, el que es inseguro y se muestra intolerante y duro, o el 

cínico que esconde así su timidez. 

Tenemos miedo a la parte negativa de nosotros mismos y, sin embargo, es 

importante conocer y admitir esta parte negativa para progresar en la purificación de la 

motivación. Si no, existen las revanchas del inconsciente: lo que hemos querido ignorar o 

enmascarar emerge de nuevo por otro camino o anida en el corazón, y desde aquí 

inquieta y complica la vida. Es como el globo que si lo aprieto, la presión se manifiesta en 

otra parte del globo. 

En conclusión, tenemos que cultivar la pasión del amor de Dios, pero no ocultarnos 

las sombras de la propia vida: ofrecerlas y caminar en la verdad. 

 

5. Silencio de la imaginación. Ver las cosas como son, sin complejos ni 

desfiguraciones. 

Aquí se da a la “imaginación” el sentido de “imaginarse”, de no ver las cosas como son 

de verdad, inventando, exagerando o cambiando la realidad. El silencio de la imaginación 

significa objetividad. 

Lo que a menudo hace desfigurar la realidad es la sensibilidad, la vanidad y la 

susceptibilidad: una mirada, una sonrisa, una broma, un olvido…: todo suscita sospechas. 

Una cosa pequeña se convierte en una gran injusticia. 

A veces podemos descubrir en nosotros un miedo inicial a los demás o un afán de 

tener razón a toda costa o una obsesión por quedar bien y dar una buena imagen, etc. 

Todo eso puede llevar a colorear la realidad y, por tanto, a condicionar nuestra apertura a 

la verdad (por ejemplo, por un miedo “imaginario” a perder no se sabe bien qué…) 

Entonces es importante la lucidez. Dice Tony de Mello: 

 

“Darte cuenta del dolor, de la aflicción o del desasosiego que sufres y cuál es el motivo; de 

dónde viene en verdad ese sufrimiento. Si te sientes molesto, darte cuenta enseguida de ello, 

y de dónde nace este malestar. (Si dices que estás molesto porque alguien se ha portado mal 

contigo, no se puede entender que tú te castigues porque otro se comporte mal. Tiene que 

haber otro motivo más personal escondido. Obsérvalo)”. 
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Viktor Frankl subraya la importancia de tener valores por los que comprometerse y, por 

tanto, más importantes para ocupar mi imaginación que esas obsesiones. 

En contraste con la imaginación que confunde y desfigura, está la imaginación 

creadora, la creatividad. Lejos de aplastarla, hay que ponerla al servicio del reino de Dios, 

de la caridad, de la comunidad…  
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Síntesis del tema 3 

EL SILENCIO, CAMINO DE COMUNIÓN 
 
  “No hablar más que cuando se quiere y no quererlo más que cuando se debe” 
  (P. Chaminade) 
 

 
- Para llevarnos al silencio interior… 
 
- Nos dispone a la acción y da calidad a esa acción… 

 
 para acoger y estar atento, 
 para orar, 
 para escuchar y dar sentido a la acción (Lc 10,38-42: Marta y María) 

 
Los 5 silencios 

 
1. Silencio de la palabra. Callar y hablar lo que conviene y cuando conviene 

 
= “no hablar más que cuando se quiere y no querer más que cuando se debe” 
 
“Zonas de silencio” en la propia vida para poder tener el “silencio interior” en 
cualquier parte donde me encuentre… 

 
2. Silencio de los signos. Sinceridad, distancia y comunión 

 
= ser dueños de nuestros gestos 
 
Es necesaria la autoestima y, al mismo tiempo, no ser esclavo de los gestos de 
aprobación de los demás. 
 
Sinceridad no es necesariamente dejarse llevar por el primer impulso: 
necesidad de distancia. 
 
El silencio como signo. 

# para expresar amor; 
 # condición del lenguaje creativo; 
 # lenguaje de comunión más universal (por ej. el celibato) 

 
                 

3. Silencio de la mente. Centrarse en lo importante 
 

= poner la atención en lo que estoy haciendo 
 
Origen de las “distracciones”: 
 
# la “memoria” o recuerdo… 
# proyectos, cábalas, querer “organizar” la vida de los demás… 
# afán de prestigio, autocomplacencia, etc. 
 
Hay que saber “esperar”… 
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4. Silencio de las pasiones. Aceptar las propias sombras y apasionarse de amor de 
Dios 

 
= hacer que el motor de nuestra vida no sean las pasiones negativas sino la 
pasión del amor de Dios. 
 
Ver cuál es la pasión dominante y las verdaderas motivaciones  de nuestro 
obrar: 
 
# Distinguir los “mecanismos de defensa” de las verdaderas motivaciones… 
# Conocer y admitir la parte negativa de nosotros mismos… 
# Cultivar la pasión del amor de Dios. 

 
5. Silencio de la imaginación 

 
= ver las cosas como son, con objetividad 
 
Desfiguramos la realidad, cambiándola o exagerando, por vanidad, miedo, 
hipersensibilidad… Por eso es necesario 
 
# tener lucidez sobre el verdadero motivo del sufrimiento interior… 
# tener un sentido de la vida… 
 
Poner la creatividad al servicio del reino de Dios… 
 

Textos bíblicos: 
 

- Lc 10, 38-42: Marta y María 
- Sant 1, 19-27: la verdadera religiosidad 
- Eclo 20, 1.5-8: la sabiduría del silencio 
 

 
 
Para ayudar a la oración y reflexión personal: 
 

1. Puntos que destacas de lo escuchado 
2. Respecto a los 5 silencios, ¿qué crees que debes mantener y en qué debes mejorar? 
3. ¿A quién beneficia o perjudica mi silencio o mi charlatanería? 
4. ¿Cuál de los 5 silencios crees que necesitas cuidar más? ¿Cómo lo harás? 
5. Contemplar en el evangelio el silencio activo y fructífero de María que “guardaba estas 

cosas en su corazón” y “estaba”: 
 Lc 2,19 / 2,51 (silencio meditativo y madurador) 
 Jn  2,1-12 (bodas de Caná: está, habla y calla…) 
 Jn 19, 25-27 (junto a la cruz: “acompaña” con un silencio solidario).  
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4 

 

EL COMBATE CONTRA LA MEDIOCRIDAD Y EL ORGULLO 

“A menudo la ruina de los edificios más imponentes ha empezado por 
goteras que no se tuvo cuidado de tapar” (P. Chaminade) 

 
 
Una abnegación humanizadora 

 Jesús dice que si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz 

y me siga (Mt 16, 24-25). 

 Para el P. Chaminade, la abnegación tiene sentido solo si se tiene como punto de 

referencia a Jesucristo: 

 

“Toda penitencia exterior que no sea del espíritu de Jesucristo no es una penitencia real y 

verdadera”. 

 

Por eso, la forma práctica de ascesis debe ser pensada para ayudarme a vivir 

según ese espíritu de Jesús. Debe ser liberadora.  El P. Hoffer, citando a otros autores, 

dice: 

 

“La experiencia enseña que es más difícil en nuestro mundo acostarse pronto para 

asegurar la oración matinal que lo que pudiera ser darse disciplina en el siglo XIV”. 

En el mismo sentido, Paul Evdokimov, destacado teólogo ortodoxo laico, dice: 

“El hombre de hoy no tiene necesidad de un dolorismo suplementario… La mortificación 

sería la liberación de toda necesidad de “doping”: velocidad, ruido, excitantes, alcohol. 

  La ascesis consistiría más bien en el descanso impuesto, la disciplina de la calma y 

del silencio, de forma periódica y regular, donde el hombre encuentre la capacidad de 

pararse para poder rezar y contemplar, incluso en medio de los ruidos del mundo y, sobre 

todo, para poder escuchar la presencia del otro. El ayuno, a diferencia de las maceraciones 

aflictivas que uno se impone, sería la renuncia a todo lo que es superfluo, y facilitaría el 

compartir con los pobres y reencontrar un equilibrio personal sereno”. 

 

Hay una dimensión de la abnegación que no se debe descuidar, es el sacrificio por 

los demás. El “ayuno” y la “limosna” siempre han estado unidos en la tradición de la 

Iglesia. Así San Juan Crisóstomo decía que 

 

“ningún acto de virtud puede ser grande si no se sigue también provecho para los demás”. 
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 Y añade que 

 

“por más que pase el día en ayunas, duerma sobre el duro suelo, coma ceniza y suspire 

continuamente, si no hace bien a los otros, no hace nada grande”. 

 

Esta preocupación por los demás debe llevar también a limitarse en el disfrute de la 

naturaleza. Los problemas ecológicos, energéticos, etc nos obligan a ponernos una 

limitación para contribuir a la no destrucción de la naturaleza. Lo más cómodo no siempre 

es lo mejor para mí y para los demás, aunque haya que agradecer a la técnica lo que ha 

contribuido a la liberación de las personas. 

El Papa Francisco, en la encíclica Laudato si’. Sobre el cuidado de la casa común, 

ha asegurado que “es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas 

acciones cotidianas” (nº 211) y “no hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar 

el mundo. Estas acciones derraman un bien en la sociedad que siempre produce frutos 

más allá de lo que se pueda constatar, porque provocan en el seno de esta tierra un bien 

que siempre tiende a difundirse, a veces invisiblemente” (nº 212). Señala asimismo que 

“la felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, quedando así 

disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida” (nº 223). 

En todo caso, no se puede olvidar una vez más que la verdadera ascética cristiana 

debe tener un carácter humanizador. Como dice el teólogo chileno Segundo Galilea, 

 

“cualquier motivación ascética deja de ser cristiana y humana – y pasa a convertirse en 

estoicismo, puro ejercicio de voluntad, o pasa a ser una forma de pesimismo ante las 

posibilidades humanas -, si no está animada en la imitación de Cristo a causa de un amor 

más grande que nosotros mismos. La ascética no es cristiana si no nos humaniza, si no 

nos libera, si no nos hace crecer en el amor”. 

 

El obstáculo de la tibieza o mediocridad 

 El P. Chaminade emplea el ejemplo del buque que está en alta mar sin echar el 

ancla. Tras un tiempo sin dirección, no se encuentra en el mismo sitio. Quien simplemente 

se deja llevar, retrocede. El que no avanza, retrocede. 

 Esa puede ser la situación de quien no tiene grandes pecados y se sumerge en la 

mediocridad. Piensa que no tiene nada en que comprometerse o por lo que 

entusiasmarse. Es una especie de indolencia espiritual. 

 En un libro titulado “Ni santo ni mediocre”, el franciscano Javier Garrido distingue 

entre el “mediano” y el “mediocre”. El mediocre está instalado, no aspira a más, se 
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parapeta en sus posiciones. El mediano, en cambio, se sabe limitado e imperfecto, pero 

busca la verdad, lucha…, camina con humildad. 

 Luchar contra la tibieza, contra la indolencia espiritual, contra el conformismo, no es 

querer hacer cosas que no son normales. La santidad no se mide por la heroicidad o por 

la “anormalidad” sino por el amor. 

 Garrido pone dos ejemplos. Uno, ¿es más santa la contemplativa que está la mitad 

de la noche en oración y aterida de frío que la madre, con buena calefacción, que se 

levanta diez veces cada noche para cuidar a los niños o a su marido enfermo? El otro 

ejemplo: ¿es más persona la que no tiene problemas, psicológicamente sana, pero que 

huye automáticamente de cuanto exija sacrificio, u otra, depresiva, que debe luchar cada 

día contra su miedo a la vida? 

 A veces se dice demasiado a la ligera que una vida es anodina, monótona. Sin 

embargo, puede tener gran densidad y riqueza y dinamismo teologal. Las grandes causas 

ayudan a despertar, a abrirse a la vida, al absoluto…, pero, a través de los años, las 

grandes causas tienen que estar enraizadas en lo concreto: estas personas, esta tarea, 

estas mediaciones, estos condicionamientos. 

 Para luchar contra la tibieza o mediocridad, tendré que ver el seguimiento de Jesús 

como una llamada constante al amor. Las imperfecciones no tienen que desanimarme en 

ese seguimiento pero me deben llevar a cuidar los detalles, sin caer en el escrúpulo. 

 La Congregación de Religiosos y Institutos Seculares (CRIS), al abordar “La vida 

fraterna en comunidad” decía que 

 

 “La comunidad sin mística no tiene alma, pero sin ascesis no tiene cuerpo” (nn. 22-23) 

 

 De hecho, sin esta ascesis de cuidar los pequeños detalles, la comunidad “mística” 

puede convertirse en un infierno. Lo mismo sucede en el matrimonio. Toda fidelidad, 

también la fidelidad para con Dios, necesita cierta ascesis, renuncias… 

 

La utilidad de lo inútil 

 Un medio que el “Método de virtudes” del P. Chaminade señala contra la tibieza es 

excitar el fervor cada día porque 

 

“a menudo la ruina de los edificios más imponentes ha empezado por goteras que no se 

tuvo cuidado de tapar”. 
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En nuestro mundo eso puede significar que la persona humana necesita cultivar la 

otra dimensión, “zonas verdes”, espacios de gratuidad y belleza, no reducir la persona a lo 

inmediatamente útil. 

Sin quitar nada al compromiso en la construcción de un mundo más justo y 

fraterno, la persona humana tiene necesidad de lo que es inútil, de lo que “no sirve para 

nada”. El amor, en su ser más puro, “no sirve para nada”. Al contrario, cuando es 

“utilizado” deja de ser amor. No se ama para obtener algo, sino que el amor tiene sentido 

en sí mismo. 

La experiencia religiosa, la oración, está a ese nivel de lo inútil necesario. Jesús es 

una persona viva, no simplemente un programa o una idea. En la oración, la vida no está 

a merced de tantos desánimos y tantas traiciones como se encuentran cada día en la 

vida. 

 

El orgullo, el yo como ídolo 

 Según el “Método de virtudes” del P. Chaminade, 

“combatir el orgullo debe ser el ejercicio de toda la vida porque esta pasión es el principio y 

el alma de todas las otras”. 

Dos razones para combatir el orgullo según el P. Chaminade: 1) El orgullo pone al 

hombre en lugar de Dios. 2) El orgullo es pura vanidad y falsedad, porque no tenemos 

nada en que basarnos para ello porque todo lo hemos recibido de Dios. 

El teólogo González Faus afirma que todas las opresiones que han existido en el 

mundo se deben a la identificación, consciente o inconsciente, de la propia postura con el 

absoluto (llámese Dios, raza, patria, verdad, ortodoxia o proletariado). 

Consecuencias de ello son que: 

 el estar donde se está se transforma en un poseer a Dios. No hay lugar para el juicio de 

Dios sobre uno mismo y, sin querer, se endiosa uno; 

 no hay lugar para el perdón de los enemigos: Cuando uno se identifica con el absoluto, el 

enemigo es puro pecado, pura mentira, pura herejía, puro burgués, puro no-ser; 

 se acaba aceptando la injusticia y la opresión cuando esta favorece a la propia causa; 

pues todo lo que lleva al “absoluto” [que soy yo, mi idea, mi causa…] es bueno. 

Todo eso es aplicable proporcionalmente, en el plano individual, a las posiciones de 

“absoluto” del propio yo… 
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Humildad y sencillez 

 Contrariamente al orgullo, la humildad nos lleva a reconocer que todo lo hemos 

recibido de Dios, no para envanecernos sino para ofrecerlo sin complicaciones.  

Relacionado con la humildad está el sentido del humor, saber relativizar y reírse de 

uno mismo. “Fiarse de Dios, reírse de uno mismo”, es el título de un libro de José María 

Díez-Alegría. En una de las páginas, hace suya la frase de Bonhoeffer a su novia, que 

Díez-Alegría recomienda a todos: “Yo recomiendo no tener pretensiones”. No significa 

que no hay que tener ideales sino que no hay que ansiar puestos, éxitos y adulaciones ni 

querer ser considerado importante. Lo expresa claramente Jesús en varios momentos: Mt 

18, 1-5 (el más importante en el reino de los cielos es el que se hace niño); Mt 20, 26-28 

(el que quiera ser importante sea servidor); Lc 14, 8-11 (cuando te inviten a una boda, no 

busques los primeros puestos); Mt 23, 8-12 (no os dejéis llamar maestro ni padre…) 

 El P. Chaminade, en su “Método”, a la sencillez la llama modestia y dice que es 

signo y compañera inseparable de la verdadera humildad: 

 La considera como elemento distintivo de nuestras relaciones: 

 

“Hermosa y noble sencillez en todos nuestros modos de proceder, franqueza, lealtad, 

prudencia, ese es todo nuestro secreto en nuestras relaciones con los hombres” (Cartas I, 

299). 

 

 Es una actitud que, según el Fundador, moldea nuestro carácter: 

 

 “La lealtad, la franqueza, el desprendimiento forman nuestro carácter”. 

 

 Las Constituciones de 1891 plasmaron esta característica marianista en su artículo 

300: 

“El hijo de María no hace uso de sutileza ni disfraz; no hay en su corazón doblez ni rodeos; 

es sencillo en sus maneras, sencillo en sus palabras, sencillo en todas sus costumbres, 

persuadido de que esta franca sencillez le granjea la estimación de los hombres al par que 

le asegura la amistad con Dios. Según el testimonio de su propia conciencia, constituye su 

gloria y sabiduría vivir en este mundo, por la gracia de Dios, en toda sencillez y sinceridad” 

Jesús nos invita a ser personas de fiar, que se pueda confiar en nuestra palabra: 

“Que vuestra palabra sea sí, cuando es sí; y no, cuando es no” (Mt 5,33-37). 
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La sencillez, que nace de la humildad, da libertad en el seguimiento de Jesús: no 

necesito “justificarme” ni “explicarme”. En cambio, el amor propio multiplica los repliegues 

porque está preocupado por la propia imagen. 

María, según el “Método de virtudes” del P. Chaminade, es modelo de esa 

modestia, y el Magnificat es el himno que mejor lo expresa: agradece a Dios todo lo que 

ha recibido y, al mismo tiempo, expresa su dependencia de Él. 

Por eso, por su sencillez, María puede penetrar en el misterio de Dios, como los 

pobres, los sencillos: 

 

“Los pequeños, los sencillos, acogen con un corazón de pobre, como María, la gracia de 

penetrar en el misterio del Dios de los pobres, y exultan admirados ante su inmenso amor 

hacia nosotros. 

 San Lucas ha visto en María la personificación de todos los pobres de Yahvé. El 

cántico de la Virgen es el canto de estos pobres, que saltan alegres porque Dios está a su 

lado como salvador” (“Evangelio y catequesis de las bienaventuranzas”, Secretariado 

Nacional de Catequesis 1981) 
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Síntesis del tema 4 

 
EL COMBATE CONTRA LA MEDIOCRIDAD Y EL ORGULLO 

 
“A menudo la ruina de los edificios más imponentes ha empezado por goteras 
que no se tuvo cuidado de tapar” (P. Chaminade) 

 
 
Una abnegación humanizadora 
 

- Aplicación de Mt 6,24-25: “Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí 
mismo, tome su cruz y me siga”. 

 
- P. Chaminade: abnegación con el espíritu de Jesucristo. 

 
Debe ser liberadora 

 
- Formas de ascesis adaptadas a nuestra vida actual… 

 
- Sacrificio por los otros:  

 
 Que el “ayuno” sea provechoso para los otros… 
 Limitarse en el disfrute de la naturaleza… 

 
- Toda ascética y combate es para ser conformes a Jesucristo… (por tanto, debe 

humanizar, liberar, hacer crecer en el amor…) 
 
El obstáculo de la tibieza o mediocridad 
 

- Tibieza = mediocridad = “Indolencia espiritual” = no tener nada por lo que esforzarse ni 
entusiasmarse = “instalado”. 

 
- La santidad no se mide por la heroicidad o por la anormalidad sino por el amor 

 
- Las grandes causas tienen que estar enraizadas en lo concreto. 
 
- 4 medios para protegerse contra la tibieza 

 
1º La Escritura: para mantener vivo el deseo de Dios 
2º El seguimiento de Jesús como llamada constante al amor: 

o Distinguir las imperfecciones que impiden vivir en la verdad de las que hieren el 
amor propio… 

Hay “detalles” que requieren todas nuestras energías… 
o Distinguir también las imperfecciones que dependen de nosotros de las que no 

dependen de nosotros… 
No “maltratar” sino aprovechar también de las imperfecciones que no 
dependen de nosotros… 

        3º Cuidar  los pequeños detalles 
“La comunidad sin mística no tiene alma, pero sin ascesis no tiene cuerpo” 
(CRIS) 

4º Cultivar la otra dimensión, “lo inútil necesario”: relación personal con Jesús, 
oración… 
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 El orgullo. El yo como ídolo 
 

- Todo lo hemos recibido de Dios… 
 
- Identificación, consciente o inconsciente, de la propia postura con el absoluto. 

Consecuencias: 
 

 Endiosamiento 
 No hay perdón para el enemigo 
 Se acaba aceptando la injusticia y la opresión cuando favorece a la propia 

causa. 
 
Humildad y sencillez 
 

- Fiarse de Dios, reírse de uno mismo y de las “pretensiones” de ser importante 
 Mt 18,1-5: el mayor en el Reino de los cielos es el que se hace pequeño como 

un niño… 
 Mt 20,26-28: el que quiera ser importante que sea servidor 
 Lc 14,8-11: el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será 

ensalzado 
 Mt 23,8-12: no os dejéis llamar maestro ni padre… El mayor entre vosotros será 

quien sirva a los demás 
 

- Humildad es saber relativizar: Dios es el único Absoluto… 
 
- El “hiper-responsable” no se cree que quien salva es Dios y solo Dios 

 
- Obrar el bien sin buscar recompensa o notoriedad. 

 
- Sencillez, franqueza, lealtad, prudencia 

 
- Constituciones de 1839: ni sutileza ni disfraz; ni doblez ni rodeos… 
 
- Mt 5,33-37: sí, sí; no, no… Ser persona de fiar, de palabra 

 
- La sencillez da libertad en el seguimiento de Jesús 

 
- María, modelo de sencillez: Magnificat, himno de los pobres y sencillos, que saltan 

alegres porque Dios está a su lado como salvador 
Mt 11,25-26: “Te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y se 
las ha dado a conocer a los sencillos” 

 
- Tenemos mucho que aprender de los sencillos 
 
- La sencillez es necesaria para evangelizar 

 
 

Para ayudar a la reflexión y oración personal 
 

1. Puntos que destacas de lo escuchado. 
2. ¿Cómo hacer para que mi sacrificio sea liberador para mí y para los demás? 
3. ¿Hay aspectos de mi vida que reflejan tibieza? Concreciones para protegerme de ella. 
4. ¿Necesito cultivar la otra dimensión, lo inútil necesario? ¿Cómo hago o puedo hacer? 
5. Ora con alguno de los textos bíblicos señalados. 
6. ¿Tengo que avanzar en humildad y sencillez? ¿Cómo?. 
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5 

CONFIANZA EN LA BONDAD DE DIOS 

“Quien pone su confianza en Dios no perecerá jamás” (P. Chaminade) 
 
La verdadera virtud 

 El P. Chaminade, en el “Método de virtudes”, afirma que cuando creemos 

demasiado en nuestra propia fuerza, en nuestros propios méritos y en las propias 

cualidades y nos consideramos “virtuosos”, en ese momento somos realmente débiles y 

no perseveramos en el bien. Sucede como con la pompa de jabón, que dura un instante y 

cuando más hinchada, más a punto está de deshacerse. Igualmente, según él, cuando el 

mundo considera a alguno “fuerte”, puede ser como la montaña elevada sobre un volcán: 

cualquier día se producirá una sima o se hundirá, y no quedará más que un abismo. 

 Curiosamente el “Método” advierte de que el pecado puede venir del exceso de 

virtud, en el sentido de estar demasiado convencido de poseerla. Por ejemplo, una 

supuesta caridad puede hacernos orgullosos, soberbios, y una apariencia de piedad 

puede llevarnos a la autosuficiencia. Es lo que ocurre en la parábola del fariseo y 

publicano que van a orar (Lc 18,9-14). 

 La verdadera virtud se apoya solo en Dios. Para ver la debilidad del hombre, el P. 

Chaminade nos recuerda la inconsistencia de Pedro renegando por lo que dice una 

criada. El remedio contra nuestra propia debilidad es una gran confianza en Dios.  

Es muy reconfortante lo que, rompiendo su proverbial mesura, el Fundador decía a 

las religiosas marianistas en una conferencia de los primeros tiempos del Instituto: 

 

“La bondad de nuestro Dios, la experiencia que tenemos de su protección, incluso cuando 

menos podíamos esperarla, todo nos lleva a esta tierna confianza. Para alentar nuestra 

confianza, quiere llamarse Padre, y el más tierno de los padres. Nada le desagrada tanto 

como la desconfianza en su bondad, y me atrevo a decir más, nada le ofende tanto. Por el 

contrario, sus misericordias y sus gracias llueven abundantes sobre el alma que abandona 

en Él todas sus penas. ¡Qué dulce es tener como amigo y consolador a este Dios de amor! 

Quien pone su confianza en Dios no perecerá jamás”.  ´ 

 

El camino del seguimiento 

 El camino que recorre Pedro en el seguimiento de Jesús, sus experiencias y 

reacciones en los distintos momentos de su vida, puede iluminar también nuestro camino.  
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En todo el trayecto, de un modo u otro, resplandece la misericordia. Quizá sería bueno 

detenernos para mirar a esa luz nuestra propia existencia y dar gracias. 

 El Pedro fogoso, siempre “más” que los otros, siempre dispuesto a dar su vida por 

Jesús (Mt 16,16-17; 26,33-35), se encuentra en un momento crucial de su camino con 

que es como todos: los mismos miedos, las mismas cobardías, el mismo pecado, con tal 

de salvar el pellejo (Mt 26,69-74). Las miserias que ya habían despuntado en la vida 

cotidiana (Mt 20,24; 16,22-23) no le habían dado idea de la propia fragilidad. Las lágrimas 

por su pecado, ante la mirada de Jesús, significan reencontrarse con la propia verdad y, 

en lugar de desesperarse, confiar más en el Salvador y menos en las propias fuerzas. 

 La crisis pone a Pedro ante una encrucijada: o se hunde en la amargura y 

desesperación, como Judas, o responde positivamente a la nueva llamada a vivir el 

seguimiento de Jesús. En ese sentido, el diálogo de Pedro con Jesús, en Jn 21,15-19, 

refleja bien ese crecimiento de Pedro en la madurez de su amistad con Jesús. Parece 

intencionada la pregunta de Jesús: ¿Me amas más que estos? Antes de la experiencia del 

pecado, la respuesta habría sido rotunda, como lo habían sido todas: yo, el primero; 

aunque los demás te dejen, aquí estoy yo. Ahora la respuesta es mucho más humilde 

pero, al mismo tiempo, mucho más interiorizada, más sentida, más suplicante. El tú sabes 

que te amo equivale a un tú sabes que quiero amarte, no me preguntes si más o menos 

que los otros porque soy frágil, ayúdame a amarte. 

 La conclusión de Jesús es también esclarecedora: habrás alcanzado la madurez 

cuando puedas extender los brazos y te dejes guiar por Otro. Ahora, fíate de mí y 

sígueme. La madurez espiritual no está en el cálculo de la perfección conseguida, sino en 

la disposición sincera y confiada de decir al Señor: te amo o, al menos: Yo quiero amarte, 

ayúdame a amarte. 

 Segundo Galilea, que presta atención a la historia del proceso de Pedro en el 

seguimiento de Jesús, concluye: 

 

“Hay que saber evolucionar y crecer en las etapas de crisis que marcan las grandes 

conversiones de la vida. En el fondo se trata de redescubrir los grandes valores que nos 

atrajeron al principio, bajo una nueva luz. Seguir orando, entregándose a los demás, 

trabajando y esperando, en una cierta oscuridad y aridez, inspirados en las convicciones 

de fe… 

  La conversión de la madurez no consiste tanto en sentir nuestro seguimiento, o en 

multiplicar actos de generosidad, sino más bien en dejarnos conducir por el Señor en la fe, 

en la cruz y en la esperanza. Cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas 
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donde querías. Pero cuando te hagas maduro, abrirás los brazos y otro te amarrará la 

cintura y te llevará donde no quieras (Jn 21,18)” 

 

Ternura de Dios 

 El teólogo protestante alemán Jürgen Moltmann dice que Dios es un padre 

maternal y una madre paternal. Lo mejor de nuestra imagen del padre y de la madre solo 

imperfectamente expresa el misterio entrañable de Dios. 

 Santo Tomás de Aquino establece una estrecha relación entre la omnipotencia 

divina y la compasión: 

 

 “Dios manifiesta y ejerce al máximo su omnipotencia perdonando y teniendo compasión”. 

 Como decía hace ya treinta años el obispo Alberto Iniesta, 

“Hay una palabra que aparece trescientas veces en la Escritura aplicada a Dios: es la 

palabra misericordia, que en las lenguas originales – hebreo y griego – puede significar 

unas veces compasión y otras veces fidelidad, con diversos matices. La primera 

[compasión] viene de una palabra que en hebreo significa la placenta de la mujer 

[“rahammin”], donde se gesta el hijo. Por tanto, una de las facetas del amor de Dios es 

como el de la madre a su hijo. Podemos decir que Dios tiene entrañas de misericordia o 

una misericordia entrañable… 

… En el Magnificat de María y en el Benedictus de Zacarías se habla dos veces de 

la misericordia, del amor entrañable, de las entrañas de madre que Dios tiene con su 

pueblo. 

La Iglesia de la historia es la placenta, las entrañas entrañables de Dios, donde sus 

hijos somos alimentados y arropados hasta que seamos dados a luz en su Reino”. 

 

 Puesto que uno está “envuelto” en el amor-ternura de Dios, es necesario aceptarse 

a sí mismo. El descubrimiento de las propias limitaciones puede ser un momento de 

gracia. De la santidad anhelada a la pobreza ofrecida, es el significativo título de un 

artículo de Rondet, que refleja, según el autor, el paso que debemos dar en nuestro 

itinerario espiritual.  

 

“La misericordia de Dios nos espera ahí. Si sabemos acoger humildemente la revelación 

de nuestra infidelidad, la ternura de Dios nos abre horizontes más bellos que nuestros 

sueños. No seremos nunca el santo o el justo, el buen religioso que habíamos soñado ser, 

pero podemos llegar a ser este pobre que no tiene para ofrecer a Dios más que estas 

manos vacías”. 
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Las figuras de las etapas del crecimiento espiritual serían: 1) el justo; 2) el pecador; 

3) el niño. Más de uno se puede reconocer esas etapas en el propio recorrido. El mismo 

Rondet invita a acoger nuestros límites como una gracia: 

 

“Por muy dolorosa que sea la conciencia de nuestros límites…, Dios no nos ha 

abandonado… Debemos acogerlo acogiendo nuestra pobreza como una gracia… Una 

llamada a descubrir la ternura de Dios y la gratuidad del amor de Dios para con nosotros 

pecadores”. 

 
Hay también una razón poderosa para amar a la persona humana: Dios nunca deja 

de amarla: 
 
- Jn 3, 16-17: el Hijo enviado no para condenar el mundo sino para salvarlo. 
- 1 Jn 4,7-21: eliminar el temor – Dios fuente del amor – para ser de Dios amémonos unos 
a otros. 
- Rom 8, 18-37: si es Dios el que salva, ¿quién condenará al hombre? 
- 1 Jn 3,13: sabemos que pasamos de la muerte a la vida porque amamos a nuestros 
hermanos. 
- 1 Jn 4,12: si nos amamos, Dios vive en nosotros. 

 
Pero yo sí que te conozco 

 Ese es el título de un capítulo del libro “Amor sin límites” de un monje de la Iglesia 

de Oriente. En él pone en la boca y sobre todo en el corazón de Dios hermosas palabras 

que podemos acogerlas como dirigidas personalmente a cada uno de nosotros. Es una 

invitación a ponernos a la escucha atenta y cordialmente. 

 

Hijo mío, tú no sabes lo que eres. Tú no te conoces todavía. Quiero decir: no te has 

conocido verdaderamente como el objeto de mi amor. Como consecuencia no has 

conocido lo que tú eres en mí y todas las posibilidades que hay en ti. 

Despiértate de este sueño y ensueño malos. En ciertas horas de sinceridad tú no 

ves de ti mismo más que los fracasos y las faltas, las caídas y las manchas, quizás los 

crímenes. Pero todo esto no eres tú. Esto no es tu verdadero “yo”, tu “yo” más profundo. 

Bajo todo esto, detrás de todo esto, bajo tu pecado, detrás de todas las 

transgresiones y de todas las faltas, yo, te veo a ti. 

Te veo y te amo. Es a ti mismo al que amo. No al mal que tú haces. Ese mal que no 

se puede ignorar, ni negar, ni atenuar. ¿Puede ser blanco lo negro? Pero, debajo, a una 

profundidad más grande, veo otra cosa, que vive todavía. 

Las máscaras que llevas, los disfraces que te pones, pueden disimularte a los ojos 

de otros e incluso a los tuyos. Pero no pueden esconderte ante mí. Te persigo hasta donde 

nadie te ha perseguido. 
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Esa mirada…, tu mirada que no es límpida y tu avidez febril, anhelante, por lo que 

te parece intenso y todas las convulsiones precarias, y tu dureza y avaricia de corazón… 

todo esto… lo separo de ti. Lo corto de ti. Lo arrojo lejos de ti. 

Escucha… Nadie te comprende verdaderamente. Pero yo te comprendo. ¡Podría 

decir de ti cosas tan grandes, tan bellas! Podría decirlas de ti: no de ese “tú” que el poder 

de las tinieblas ha descarriado frecuentemente, sino del tú tal como desearía que fuese, 

del tú que permanece en mi pensamiento e intención de amor, del tú que puede aún 

hacerse visible. 

Haz visible lo que tú eres en mi pensamiento. Sé la última realidad de ti mismo. Haz 

activas las potencias que he puesto en ti. 

No hay en ningún hombre ni en ninguna mujer ninguna posibilidad de belleza 

interior y de bondad que no estén también en ti. No hay ningún don divino al que no 

puedas aspirar. Y tú los recibirás todos juntos si amas conmigo y en mí. 

Sea lo que sea lo que hayas podido hacer en tu pasado, soy yo el que rompo las 

ataduras. Y si rompo las ataduras, ¿quién te impide levantarte y andar? 

 

(Un monje de la Iglesia de Oriente: Amor sin límites, Narcea) 
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Síntesis del tema 5 
CONFIANZA EN LA BONDAD DE DIOS 

 
  “Quien pone su confianza en Dios no perecerá jamás”  (P. Chaminade) 
 

- Debilidad de creer demasiado en la propia fuerza, virtud, cualidades, etc. 
 

- Remedio: gran confianza en Dios, en su bondad 
 

P. Chaminade: 
“La bondad de nuestro Dios, la experiencia que tenemos de su protección, incluso 
cuando menos podíamos esperarla, todo nos lleva a esta tierna confianza. Para 
alentar nuestra confianza, quiere llamarse Padre y el más tierno de los padres. 
Nada le desagrada tanto como la desconfianza en su bondad… Sus misericordias y 
sus gracias llueven abundantes sobre el alma que abandona en él todas sus penas; 
¡qué dulce es tener como amigo y consolador a este Dios de amor! Quien pone su 
confianza en Dios no perecerá jamás” (E. D. I, 1155. El Espíritu que nos dio el ser, 
doc. 16) 

 
- Historia de la “confianza – desconfianza” de Pedro: 

1º) Lc 5,1-11; Mt 16, 16-17 
2º) Mt 20,21; Mt 16,22-23   
3º) Mt 26,33-35  
4º) Mt 26,69-74  
5º) Jn 21,15-19 

 
- Nuestra “segunda llamada”: ¿Me amas? 
 
- Fiarse de Dios más que de uno mismo 

Dios es padre maternal y madre paternal. Tiene una misericordia entrañable. 
 
- Envuelto en el “amor-ternura” de Dios, hay que aceptarse a sí mismo. 

 
 “De la santidad anhelada a la pobreza ofrecida” 
 
 Etapas del crecimiento espiritual. 

1ª) El justo 
2ª) El pecador 
3ª) El niño 

 
 “Infancia espiritual”: medios también humildes 

 
- Dios no deja de amar a la persona humana y de creer y esperar en ella: 

 Jn 3,16-17 
 1 Jn 4,7-21 
 Rom 8, 18-37 

 
 
Para ayudar a la reflexión y oración personal 
 

1. Puntos que destacas de lo escuchado. 
2. ¿Hay aspectos de tu propia historia que coinciden con la de Pedro? 
3. ¿Cómo respondes a la “segunda llamada”: ¿Me amas? 
4. Lee pausadamente el texto “Pero yo sí que te conozco” y deja que Dios te hable y te acoja. 
5. Interioriza algunos de los textos bíblicos adjuntos sobre el amor que Dios nos tiene 
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Textos bíblicos sobre el amor que Dios nos tiene 

 

 Dios es amor… En el amor no hay lugar para el temor… Nosotros debemos 

amarnos porque Dios nos amó primero (1 Jn 4,16-19) 

 

 Venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados y yo os aliviaré… Mi yugo es 

suave y mi carga ligera (Mt 11,28-29) 

 

 Donde abundó el pecado sobreabundó la gracia (Rom 5,20) 

 

 Con cuerdas de ternura, con lazos de amor los atraía; fui para ellos como quien 

alza un niño hasta sus mejillas y se inclina a él para darle de comer… ¿Cómo te 

trataré? ¿Acaso puedo abandonarte? Todas mis entrañas se estremecen… No 

dejaré correr el ardor de mi ira, no destruiré a Efraim, porque yo soy Dios, no un 

hombre, y no me complazco en destruir (Os 11,4-9) 

 

 Amamantarán en brazos a su criaturas y las acariciarán sobre las rodillas: como un 

hijo al que su madre consuela, así os consolaré yo a vosotros (Is 66,12-13) 

 

 El rey [al saber que su hijo y enemigo Absalón había muerto en la batalla] se 

estremeció y se echó a llorar; decía sollozando: “Hijo mío, Absalón! ¡Hijo mío, hijo 

mío, Absalón! ¡Ojalá hubiera yo muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío! (2 

Sam 19,1) 

 

 Cuando aun estaba lejos, su padre lo vio y se le removieron las entrañas, salió 

corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos (Lc 15,20) 

 

 Dios nos amó primero… También nosotros debemos amarnos mutuamente (1 Jn 

4,8-11) 

 

 ¿Quién se atreverá a condenar al hombre? ¡Dios es quien nos salva! (Rom 8,33) 
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 Amando a los hermanos hemos pasado de la muerte a la vida… El que no ama 

sigue muerto (1 Jn 3,14). Si nos amamos unos a otros, Dios vive con nosotros (1 

Jn 4,12) 

 

 Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia (Mt 5,7) 

 

 No quiero que me ofrezcáis sacrificios sino que seáis compasivos. No he venido a 

llamar a los justos sino a los pecadores (Mt 9,13) 

 

 ¿Quién fue el prójimo? El que tuvo compasión de él (Lc. 10, 25-37: Parábola del  

Buen Samaritano) 

 

 Tuve hambre y me disteis de comer… (Mt 25,35…) 

 

  - Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿Siete 

veces? 

 - No te digo siete veces sino setenta veces siete 

 Debías haberte compadecido de tu compañero como yo me he compadecido 

de ti (Mt 18,21-35: Parábola del servidor sin misericordia) 

 

 Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo (Lc 6,36) 

 

 Estamos ya salvados en esperanza (Rom 8,24) 

 

 Aunque nuestro corazón nos acuse de pecado, Dios es más grande que nuestro 

corazón (1 Jn 3,20) 

 

 El publicano decía: “Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador”… Este 

bajó a su casa reconciliado y el otro no (Lc 18,9-14: Parábola del fariseo y el 

publicano en oración) 
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6 

CANSANCIO DE LA VIDA Y FIDELIDAD A LA VOCACIÓN 
 

“Uno de los grandes remedios contra las tentaciones es descubrirlas con 
sencillez a las personas encargadas de guiarnos” (P. Chaminade) 

 
Cansancio y malestar 

 Existe la tentación de “abandonar” o de “abandonarse” a causa del cansancio en el 

esfuerzo. A eso puede unirse la ilusión de una vida más fácil o más placentera, que puede 

encandilar sobre todo al que se encuentra en crisis. 

 Según el “Método de virtudes” del P. Chaminade, la seducción puede provenir de 

personas cercanas a mí que intentan convencerme de que se puede hacer esto o no 

hacer aquello. 

 El cansancio en el esfuerzo que lleva a “abandonar” o “abandonarse” es un tema 

conocido en la historia del monaquismo. En los siglos IV y V se habla del demonio 

meridiano que, a la mitad de la vida, lleva a algunos monjes a un gran aburrimiento, a 

estar hartos de su estilo de vida, de su habitación, de sus hermanos y de sí mismos. 

 Hoy a esa crisis se llama a veces crisis de la segunda edad, y se puede expresar 

en un malestar interior. Puede llevar a la pasividad y, en ocasiones, a la agresividad, 

buscando culpables en los otros y con el riesgo de tomar decisiones inadecuadas a causa 

de una subjetividad y emotividad exageradas. 

 La terapia que la tradición monástica señalaba contra la llamada acedia, para 

superar la crisis, se puede traducir hoy en: 

 Aceptación de sí mismo, con las limitaciones y debilidades propias. Hay que empezar por 

confrontarse con la verdad de sí mismo sin huir y sin engañarse con una actividad 

alienante ni con diversiones de evasión.  

Esto no va contra la necesidad de descansar, de variar, de “distraernos” cuando 

estamos demasiado cargados u obsesionados. El P. Chaminade sugería a las religiosas 

que la encargada de la Economía dedique tiempo a la oración y que la encargada de celo 

tenga actividades concretas para no caer en el “espiritualismo”. A las de Instrucción y 

Trabajo alentaba a buscar también otra actividad. 

 No descargar sobre los otros la propia insatisfacción, las propias frustraciones y el propio 

nerviosismo. No dejar que nuestro lamento por la “injusticia”, con la que decimos que 

hemos sido tratados, nos bloquee. Tampoco dedicarse a divulgarla en actitud de “víctima”. 

 Aceptar la crítica y confrontarla sinceramente con nuestras actitudes y nuestras realidades 

interiores. 
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 Practicar la dirección o acompañamiento espiritual para no caer en la trampa de la 

subjetividad. Pero no es el “acompañante” quien debe tomar las decisiones. 

Lo que el “Método de virtudes” del P. Chaminade dice de las tentaciones es 

aplicable aquí. Señala que ante ellas son necesarias en nosotros la lucidez y la honradez 

para reconocerlas y coraje evangélico para vencerlas. Es indispensable descubrirlas, no 

ocultarlas a quien nos puede ayudar: “Una tentación descubierta es casi siempre vencida, 

mientras que una que se mantiene escondida produce, tarde o temprano, un gran 

incendio”.  

 Mantener el diálogo con la comunidad, no encerrarse en sí mismo, en la propia “verdad”, 

en el propio parecer… 

 Examinar el lugar real que la oración ocupa en nuestra vida. Que no sea un mero adorno 

intrascendente en nuestra existencia. 

 

Descubrimiento de las propias carencias 

 Charles Péguy dice que los 40 años – naturalmente sin exactitud matemática – son 

una edad terrible, implacable, porque en ese momento nos muestra la propia realidad 

desnuda. Las transformaciones físicas y psicológicas no tapan ya las carencias 

sustanciales. Antes a veces la “fuerza” y la “exhuberancia” escondían las carencias. 

 Al mismo tiempo, se realiza el encuentro con una vocación y una misión concretas 

que casi nunca se realizan con la exactitud que se lee en los libros ni como yo había 

soñado. 

 La crisis psicológica – y “física” – contribuye a la crisis del sentido de la vida y 

también a un cierto “estar harto” del aspecto religioso, sobre todo si este está basado 

solo en las prácticas. 

 En la vida matrimonial, la crisis del sentido de la vida se puede manifestar también 

en las dificultades de convivencia. En la vida profesional, la crisis puede llevar a una  

conflictividad desconocida hasta ahora, al menos en todas sus aristas. En la vida 

religiosa se puede traducir en una especie de decaimiento, del ir tirando de quien está 

de vuelta de todo, con la tentación de dejarlo todo o de seguir herido para siempre o 

instalado en la comodidad. 

 No hay que confundir un religioso en crisis con un mal religioso. Cuando el 

interesado se siente “juzgado” y mal interpretado, la herida se hace más profunda, uno 

puede resignarse al papel que le atribuyen los demás. 

 Al mismo tiempo, se debe reconocer la propia dificultad y aplicar medios humanos 

y espirituales: 
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 No refugiarse en un falso espiritualismo para evitar afrontar la situación. Reconocer la 

propia inmadurez, la subjetividad de ciertas reacciones, sus causas… 

 No abandonar la oración y la vida espiritual. Sin ellas el vacío es todavía mayor. 

 Reencontrar el amor primero en las nuevas circunstancias. El P. Chaminade aconseja “que 

el alma tome el firme propósito, mil veces renovado, de perseverar en los buenos 

principios aprendidos”. Sin caer, por eso, en un voluntarismo estático y repetitivo. Hay que 

aplicar lo aprendido a la nueva situación. 

 Tener sentido del humor, es decir, relativizarse también a sí mismo. Es una discreta forma 

de humildad y un medio para no dramatizar.  

En todo caso, la crisis es una interpelación a vivir con fidelidad una nueva llamada, o 

sea, a responder al Señor en las nuevas circunstancias. 

 

La vocación, llamada dinámica y permanente 

 Las crisis llaman a renovación o incluso renacimiento de disposiciones y actitudes. 

La vocación inicial necesita purificarse y desarrollarse en el camino. No es algo estático, 

sino dinámico. Lo que puede empezar con mezcla de motivaciones poco consistentes, 

puede recrearse, renacer más tarde gracias a la buena voluntad.  

Gregorio Marañón, refiriéndose a toda vocación humana, y más en concreto la 

matrimonial y profesional, habla de la capacidad prodigiosa de la persona humana para 

crear el amor o la vocación donde al principio solo existía el atractivo por algún detalle que 

luego ya no se da: 

“El desengaño y la tragedia, en la vida amorosa y en la vida social, serían la consecuencia 

obligada, si no existiera esa capacidad prodigiosa que tiene el hombre de crear a la larga el 

amor o la vocación sin vocación y sin amor iniciales, tan solo con el material de la 

convivencia y de la buena voluntad. 

Esta actitud, la más noble de nuestra especie, la que más nos acerca al Dios 

creador, rectifica el error del principio; y quién sabe si no es, en definitiva, la fuente más 

pura y elevada de la humana felicidad”  

Aplicada a la vocación religiosa, una breve oración de San Bernardo expresa 

gráficamente esa posibilidad de rehacer o perfeccionar unas motivaciones iniciales 

imperfectas: 

 “Lo que no comencé por ti no lo dejaré por ti”. 

 Según el teólogo Olegario González de Cardedal, la vocación no es algo “puntual” 

que se tiene o no se tiene de una vez para siempre. Es más bien algo lineal que hay que 

seguir teniendo toda la vida. Por tanto, es una sucesión de puntos, y la línea se corta si se 

deja de añadir puntos. 



 46 

 Eso sucede con todos los valores relativos a la persona: el amor, la fidelidad, la 

esperanza, la consagración, el propio olvido son realidades personales que nunca se 

realizan plenamente. Quien las considere definitivamente poseídas está a punto de 

perderlas o cosificarlas. 

 La vocación es una tarea permanente. Exige una respuesta cada día. Aunque a 

menudo esa respuesta sea limitada y condicionada por nuestras circunstancias y crisis, 

hay que procurar mantenerla viva confiando en el amor incondicional de Dios. 

Es sobre todo un misterio del que se vive y por el que uno se siente iluminado si se 

abre a él en la humildad de la oración y en la fidelidad, a menudo laboriosa y pobre, del 

seguimiento. 

Por tanto, la persona solo tiene vocación para algo en la medida de una 

reasunción, reafirmación y entrega diaria. La vocación, como la vida, no es un movimiento 

continuo que persiste sin motor sino que necesita siempre a este activo para perdurar. 

Como la amistad, la vocación se descubre a medida que se va poniendo por obra. 

Hay momentos en que es preciso apostar sin demora, pero el proyecto vocacional nunca 

aparece en todos sus detalles futuros, sino solo en perspectiva y como envuelto en densa 

niebla que se disipa a medida que se va cumpliendo.  

 

Llamadas evangélicas 

- Lc 1, 26-38: llamada a María y su respuesta. 

- Mt 4,18-20:  a Simón, Andrés, Santiago y Juan, pescadores. 

- Mc 3,13: “a los que quiso y se acercaron a él”. Los 12 apóstoles. 

- Mt 8, 18-22: distintas llamadas 

- Mt 9,9-12: Mateo 

- Jn 1,35-51: “Venid y lo veréis” 
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Síntesis del tema 6 
 

CANSANCIO DE LA VIDA Y FIDELIDAD A LA VOCACIÓN 
 

“Uno de los grandes remedios contra las tentaciones es descubrirlas con sencillez 
a las personas encargadas de guiarnos” (P. Chaminade) 

 

- Tentación de “abandonar” o “abandonarse” a causa del cansancio en el esfuerzo, unida a 
   la ilusión de una vida más fácil o más placentera. 

 
- “Demonio meridiano” o “crisis de la segunda edad”: malestar interior (aburrimiento, estar 

         harto) que lleva a la pasividad o a la agresividad… 
 
- Para superar la crisis: 

 
 Aceptarse a sí mismo, confrontarse con la propia verdad, no engañarse ni tratar 

de evadirse… 
 
 No descargar sobre los otros las propias insatisfacciones, no tener actitud de 

“víctima”. 
 

 Aceptar las críticas y confrontarlas con nuestra realidad 
 

 Dirección espiritual: para no caer en la subjetividad 
 

 Dialogar con la comunidad, no encerrarse en sí mismo 
 

 Examinar el lugar real que ocupa la oración en la propia vida 
 

- “Crisis de la segunda edad”: las transformaciones psicológicas y físicas contribuyen a 
la crisis del sentido de la vida ante la propia verdad “desnuda”. 

 
- No confundir un religioso en crisis con un “mal religioso”: 

 
 Verse juzgado e incomprendido ahonda más la herida… 
 
 Reconocer las propias dificultades, aplicando los medios: 

 
# Ni falso “espiritualismo” evasivo; 
 
# ni abandonar la oración y la vida espiritual; 
 
# recordar y renovar el “amor primero” en las nuevas circunstancias 
 
 P. Chaminade: encontrar la propia fuerza en Dios 
 
# sentido del humor: forma de humildad para relativizarse a sí mismo, no 
dramatizar… 

 
 Puede constituir una segunda llamada… 

 
Discernir la propia vocación 
 

- Honestidad y verdad sobre uno mismo 
 
- En la vocación hay un proceso: 
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 No es algo estático sino dinámico: puede “recrearse” gracias a la buena 

voluntad. 
 
 No es punto sino línea: tarea permanente… Se descubre a medida que se va 

poniendo por obra. 
 

- La vocación es una llamada: 
 

 # Sígueme (Mt 9,9); Seguidme (Mt 4,19) 
# Elegidos por Él: Mt 3,13; Jn 15,16; 2 Pe 1,10 

 
 Jn 1,31-51: “Venid y lo veréis” 

 
 A través de los acontecimientos: “aspiración” – “reacción” 
 
 Respuesta libre (María en la Anunciación – Lc 1,26-38 - y en su vida) 

 
 

 

 

Para ayudar a la reflexión y oración 
 
      1. Puntos que destacas de lo escuchado. 
      2. Recuerda la historia de tu vocación. Ahora ¿está estancada o es tarea permanente? 
      3. Detente en los textos evangélicos de llamada y escúchala personalmente. 
      4. ¿Cómo es mi fidelidad? ¿Cómo cuidar la fidelidad de cada día? 
      5. Recuerda ante el Señor el amor primero y exprésale tu confianza en él.   
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7 

PRESENCIA DE DIOS Y ORACIÓN 
 

“El gran beneficio que recibimos en la oración no consiste en la facilidad de 

pensar y de hacer consideraciones, de sentir y estar ocupados, sino en la 

capacidad de estar ante Dios y con Dios” (P. Chaminade) 

 
Papel pacificador del recogimiento 

 
El “Método de virtudes” del P. Chaminade señala la virtud del recogimiento como 

necesaria para vivir en la presencia de Dios y es especialmente importante en la oración. 

Se requiere el dominio sobre la memoria, la imaginación y el corazón. Sobre la memoria, 

de modo que los recuerdos que “colman la conciencia” no perturben el diálogo con Dios. 

Sobre la imaginación, para traer representaciones o imágenes que unan a Dios. Sobre el 

corazón, para salir de sí mismo. 

En la vida ordinaria, el recogimiento, según el P. Chaminade, tiene un papel 

pacificador del espíritu. En este sentido, hay un principio pedagógico importante: cuando 

una preocupación fuerte o una “pasión” agita al corazón ocupando todo el campo de la 

conciencia y constituyendo una obsesión, no hay que insistir en una oración “meditativa”, 

que hace fijarse todavía más en el objeto que turba. Es mejor buscar un intermediario: un 

trabajo manual, una oración vocal, una lectura (o cualquier otra actividad que cumpla ese 

papel de sacarnos de la obsesión). 

En esto, el “Método de virtudes” coincide con Santa Teresa, que dice que, en estas 

circunstancias, insistir en el “meditar” puede ser peor. Pide discreción, que es saber 

encontrar en la propia experiencia las actividades que descansan y ayudan a readquirir el 

tono y la paz. Dice Santa Teresa: 

 

“Ni siempre dejar la oración cuando hay gran distraimiento y turbación en el entendimiento, ni 

siempre atormentar el alma a lo que no puede”. 

 

Continúa Santa Teresa proponiendo servirse de la lectura, obras de caridad… Y si 

también para esto tiene dificultad, 

 

“Sirva entonces al cuerpo, por amor de Dios, porque otras veces muchas, sirva él al alma; y, o 

tome algunos pasatiempos santos de conversaciones que lo sean, o irse al campo, como 

aconsejare el confesor… El yugo de Dios es suave, y es gran negocio no traer el alma 



 50 

arrastrada – como dicen – sino llevarla con suavidad para su mayor aprovechamiento” (Libro 

de la vida, 11, 16). 

 

Oración del pobre 

Partiendo del ser humilde y tener confianza en Dios y en la ayuda de la gracia que 

se pide, el P. Chaminade propone examinarse sobre el grito del alma que sea más difícil 

callar y de la dependencia afectiva respecto a los demás, los apegos, etc. que dificultan la 

serenidad interior y la paz. 

Muchas veces nuestra oración está condicionada por las fuerzas que me perturban. 

No es para desesperarse sino la ocasión de ejercitar la oración del pobre, la que parece 

“vulgar”, en medio de la dificultad interior y exterior, pero constituye la hermosa victoria de 

la fe que vence al mundo. Puede ser la oración de petición, la que se expresa en fórmulas 

miles de veces repetidas, la oración deshilachada por las distracciones, la oración de los 

pobres, de los niños y de los pecadores. Es una oración deslucida, pero que desata la 

ternura de Dios. Como dice José María Zunzunegui: 

 

“Oración que no tiene problema para el buen entendedor que es Dios”. 

 

 En la parábola del fariseo y publicano que se ponen a orar (Lc 18,9-14), vemos que 

es la oración del pobre la que salva. Es la oración del corazón: “Señor, ten compasión de 

mí.”, y en otras ocasiones: “Sálvame”, “Aumenta mi fe”, etc.. El P. Chaminade dice que 

 

“el gran beneficio que recibimos en la oración no consiste en la facilidad de pensar y de 

hacer consideraciones, de sentir y estar ocupados, sino en la capacidad de estar ante Dios 

y con Dios”. 

 

Eficacia de la oración 

 Jesús dice que la oración es eficaz. Concluye la parábola del amigo que insiste y al 

final es escuchado (Lc 11, 5-9) diciendo: 

 

“Si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más el 

Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!” 

 Entonces, ¿qué se debe buscar en la oración? Responde el mismo Jesús: 

“Vosotros, antes que nada, buscad el Reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él, 

y Dios os dará, además, todas esas cosas”. 
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Pero si la oración tiene que ser humana, lo lógico es que, cuando oremos, se 

manifieste lo que sentimos, lo que tememos y esperamos, lo que anhelamos. A nadie 

debe extrañarle que Jesús en el Huerto de los Olivos pida no sufrir, no morir, cuando 

hasta suda gotas de sangre (Lc 22,43-44).  

Se diría que su oración fue ignorada, porque sufrió y murió. Sin embargo, la carta a 

los Hebreos se atreve a decir que su oración fue escuchada (Hb 5,7). 

La oración de Jesús fue escuchada, por una parte, transformando la petición de 

liberación del sufrimiento y de la muerte en coraje ante ese sufrimiento y esa muerte. Lo 

sustancial de lo que narra Lc 22,43 no es la aparición de un ángel sino que lo hizo para 

darle fuerzas. El propio Jesús en el evangelio había ofrecido su acogida y consuelo a 

quien se sintiese sin fuerzas:  

Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré (Mt 11,28) 

Pero la respuesta definitiva de Dios es la resurrección, verdadera liberación de la 

muerte, más allá de las expectativas humanas. Dios lo ha liberado de la muerte pero no 

como él suplicaba sino más definitivamente. 

Es iluminador el poema de un americano que quedó minusválido y que piensa que, 

a pesar de todas las apariencias en contra, puede comprobar que su oración ha sido 

escuchada con creces: 

 

Yo he pedido a Dios la fuerza para triunfar, 

y Él me ha hecho débil para que aprenda a obedecer. 

 

Yo he pedido la riqueza para ser feliz, 

y Él me ha dado la pobreza para que sea prudente. 

 

Yo he pedido un compañero para no vivir solo, 

y Él me ha dado un corazón para que pueda amar a mis hermanos. 

 

Yo he pedido el poder para ser apreciado por los hombres, 

y  Él me ha dado la debilidad para que sienta la necesidad de Dios. 

 

He pedido cosas que puedan alegrar mi vida, 

y  he recibido la vida para que pueda disfrutar de todas las cosas. 

 

No he obtenido nada de lo que yo había pedido, 

pero he recibido todo lo que había esperado. 
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Casi a pesar mío, 

mis oraciones no formuladas han sido escuchadas, 

soy de los hombres más abundantemente colmados. 

 

Método de oración 

 Aunque no absolutiza ningún método, el P. Chaminade sí propone un Método 

común, que contiene tres momentos: 1) Ponerse en presencia de Dios; 2) Centrarse en el 

Señor (un texto evangélico, una frase, un misterio o acción de Nuestro Señor o de María); 

3) Conclusión: perdón, acción de gracias, pensamiento, palabra, etc para recordarla 

durante el día, y ponerse en manos de María.  Para él, también la oración vocal sencilla, 

procurando poner atención en el sentido de las palabras que decimos y elevar el corazón 

con invocaciones breves, puede ayudar a estar con Dios. 

 En todo caso, el P. Chaminade afirma que 

 

 “nuestro método propio es no tener ningún método…” 

 

 Lo cual no significa que tiene que reinar la despreocupación respecto al modo de 

oración sino que hay que adaptarse a las variadas situaciones y circunstancias: 

 

“Los métodos son variables por naturaleza y no sirven en todos los tiempos y lugares ni a 

todas las personas. Incluso no sirven a la misma persona en todos los momentos. Su 

finalidad y objetivo es enseñar al alma a hablar con Dios, darle como los rudimentos de la 

oración”. 

 

Nuestro Fundador ve también necesario orar con María: 

“para mí es imposible orar sin María… ¿Quién podría iniciarnos en los misterios de la 

Encarnación y Redención sino quien es partícipe de ellos?... La unión con María es una 

disposición indispensable en la oración”. 

 

Se suele subrayar con razón que hay que llevar la vida a la oración, para que esta 

no sea una pura especulación, y llevar la oración a la vida, para tratar de realizar la 

voluntad de Dios en la práctica diaria.  

Eso es una gran verdad, pero existe el peligro de una oración egocéntrica que 

utiliza la vida, lo que le ha sucedido a uno, sobre todo lo negativo, para “rumiar” y cultivar 

amargura interior, rencores y envidias, por el “honor herido”. Hay que llevar eso a Dios no 

para centrarnos en nosotros sino para verlo todo desde Dios y su misericordia. Que la 
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oración no se convierta en un simple divagar egocéntrico. Y si resulta inevitable, por la 

debilidad de la naturaleza, que se concluya siempre con una súplica sincera por quien 

creemos que nos ha hecho daño. Lo dejamos en manos de Dios.  

El Papa Francisco, haciéndose eco de la recomendación de Jesús de amar a los 

enemigos y orar por los que os persiguen (Mt 5, 44), dice expresamente: 

 

“Rezar por aquel con el que estamos irritados es un hermoso paso en el amor, y es un acto 

evangelizador” (Evangelii Gaudium, nº 101). 

 

La oración es también el espacio privilegiado para llevar a aquellos a quienes se 

ama. Dice Pablo d’Ors: 

 

“Tanto más he amado a mis semejantes cuanto más he rezado por ellos. Hoy puedo 

afirmar que mi manera de querer es, fundamentalmente, orando o, lo que es lo mismo, que 

orar es para mí el mejor sinónimo de amar. Todavía más: no concibo un amor que no 

derive en oración. Lo mejor que puede hacerse por alguien a quien se ama es, sin duda, 

ponerle ante Dios; y lo mejor que puede hacerse por alguien a quien no se ama es, de 

igual modo, ponerle ante Dios, pues es así como se aprende a amarlo”. 

 

Método de oración sobre el Credo 

 El P. Chaminade propone a sus religiosos y religiosas meditar sobre el Credo. Es el 

compendio de las verdades de la fe. Todos se lo sabían de memoria, incluso los que 

tenían dificultad para leer. De ese modo les invita a utilizar un instrumento que les era 

accesible para poner su corazón en Dios.  

Hay que decir que, en unos tiempos en que la lectura directa de la Biblia estaba 

prácticamente vedada, el P. Chaminade aconseja también acercarse a la Sagrada 

Escritura para la oración por las mediaciones que entonces tenían a su alcance. Hoy día, 

en toda la Iglesia, esa invitación es sin reticencias y decidida. 

 Exponemos a continuación las orientaciones del P. Chaminade sobre cómo orar 

con el Credo. Ayudan a la práctica de toda oración mental mixta, es decir la que se sirve 

de un texto, de una fórmula, de una oración vocal…, para ponerse en disposición de estar 

con el Señor.  

El que quiera entrar por las vías de la meditación debe empezar por la oración 

mental mixta sobre el Símbolo de los apóstoles. 

Después de ponerse en la presencia de Dios, primero recitará una vez el Credo con 

toda la atención de que sea capaz. A continuación, repetirá mentalmente esa recitación 
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artículo por artículo, deteniéndose en la consideración de cada uno de ellos todo el tiempo 

que sienta algún atractivo interior… 

No debe detenerse en los artículos que no impresionen su corazón, porque no hay 

que hacerse violencia ni ponerse tenso… 

Si el principiante no está preparado interiormente para detenerse más de un minuto 

en cada artículo de fe sin distraerse, que se detenga sólo un minuto; y si ni tan siquiera 

puede ese minuto, que se detenga menos… 

Algunos artículos en particular le llamarán la atención más que otros. Se detendrá 

más tiempo en ellos y volverá sobre ellos durante el día siempre que pueda, reiterando sus 

actos de fe, esperanza y amor. 

Por mucho que se progrese en esta práctica y por muy buena voluntad que se 

ponga, nunca se dejará de decir primero todo el Credo, ejercitando así la fe en su 

magnífico conjunto. Después se ejercitará en sus principales artículos… 

La manera de ejercitarse en cada artículo es fácil. Tomemos, por ejemplo, el 

segundo artículo. Lo recito mentalmente con toda la atención posible y después me quedo 

en silencio escuchando al Espíritu de Dios… Me detengo a considerarlo desde el punto de 

vista que más me impresiona. Interpelo a mi fe, la comparo con mi conducta. Por mi 

conducta veo lo miserable e imperfecta que es mi fe. Lo reconozco humildemente, hago 

actos de fe y pido a Dios que se digne aumentarla… A continuación, adoro a Jesucristo 

desde el punto de vista que me ha impresionado y le pido perdón por haberlo desconocido 

hasta entonces. Finalmente, escucho lo que la fe me prescribe para lo sucesivo en lo 

tocante a este misterio e imploro de la bondad de Jesucristo y de su Madre la gracia de ser 

fiel en eso. 

Después, paso a otro artículo o a otra consideración, y continúo de la misma 

forma… 
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Síntesis del tema 7 
 

PRESENCIA DE DIOS Y ORACIÓN 
 

“El gran beneficio que recibimos en la oración no consiste en la facilidad de 
pensar y de hacer consideraciones, de sentir y estar ocupados, sino en la 
capacidad de estar ante Dios y con Dios” (P. Chaminade) 
 

Papel pacificador del recogimiento 
 
- Importante en la oración: dominio sobre la memoria, la imaginación y el corazón… 
 
- Pacificador del espíritu: 

 
Buscar “intermediarios” de la “meditación” (lectura, oración vocal, trabajo manual, 
paseo, etc.) cuando hay peligro de “fijación” en lo que perturba… (= discreción de 
Santa Teresa: “ni siempre dejar la oración cuando hay gran distraimiento y 
turbación en el entendimiento, ni siempre atormentar el alma a lo que no puede) 

 
Oración del pobre 

 
- P. Chaminade: examinarse sobre el grito del alma más difícil de callar y de la 

dependencia afectiva y los apegos que dificultan la serenidad interior y la paz. 
 
- Oración del pobre: victoria de la fe que vence al mundo. Dioses buen entendedor… 

 
- Parábola del fariseo y publicano (Lc 18,9-14): oración del corazón 

 
- P. Chaminade: estar ante Dios y con Dios 

 
 
Eficacia de la oración 
 

- Lc 11, 5-9:: el Padre os dará el Espíritu Santo, buscad el Reino de Dios. 
 
- La oración de Jesús, que pide no sufrir ni morir, es escuchada (Lc 22, 43-44 y Hb 5,7) 

 
- Mt 11,28: venid a Mí todos los que estáis cansados y agobiados 

 
- Respuesta definitiva de Dios: la resurrección  

 
Método de oración 
 

- P. Chaminade: 
 

* “Método común”: 1) Ponerse en presencia de Dios; 2) Centrarse en el Señor (por 
un texto evangélico, una frase, un misterio o acción de Nuestro Señor o María; 3) 
Conclusión: perdón, acción de gracias, pensamiento o palabra para recordar 
durante el día, y ponerse en manos de María. 

 
 * Ayudarse de una oración vccal sencilla 
 
 * Orar con María 
 

 * Método de oración sobre el Credo 

 



 56 

 

Para ayudar a la reflexión y oración personal 
 
      1. Puntos que destacas de lo escuchado 
      2. Meditar sobre los textos bíblicos señalados 
      3. ¿Cómo es tu oración? ¿Se refuerza tu confianza en el Padre? ¿Rezas con María? 
      4. ¿Por qué y por quién rezas? ¿Te tendrías que acordar más de algo o de alguien? 
      5. ¿Contribuyes positivamente a la oración de la comunidad o te desinteresas de ella? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

 

8 

EXIGENCIAS DE LA VIDA COMÚN 
 

“El otro no es solo eso que a mí me molesta. Es mucho más que eso. Por la misma razón, no le 
exijo que su amor sea perfecto para valorarlo…” (Papa Francisco) 
 
 Al finalizar nuestra peregrinación marianista, escuchamos al Papa Francisco. 

Seguro que la inquebrantable fidelidad de Guillermo José y Adela a la Iglesia y a su 

Pastor se adhiere con gusto a sus palabras. 

   La exhortación apostólica del Papa Francisco “Amoris laetitia. La alegría del amor” (19 

de marzo de 2016) va dirigida a los esposos, a las familias y a cuantos tienen relación 

pastoral con ellos. Algunas de sus reflexiones pueden ser también útiles, con las debidas 

acomodaciones, para nuestra vida de comunidad. 

 Los títulos que hemos puesto por nuestra cuenta pretenden facilitar su lectura. 

 

Temor a la soledad y a quedar atrapado por una relación 

Se teme la soledad, se desea un espacio de protección y de fidelidad, pero al 

mismo tiempo crece el temor a ser atrapado por una relación que pueda postergar 

el logro de las aspiraciones personales. (nº 34) 

 

No lanzar el evangelio como piedras en contra 

En las difíciles situaciones que viven las personas más necesitadas, la Iglesia debe 

tener un especial cuidado para comprender, consolar, integrar, evitando imponerles 

una serie de normas como si fueran una roca, con lo cual se consigue el efecto de 

que se sientan juzgadas por esa Madre que está llamada a acercarles la 

misericordia de Dios. De ese modo, en lugar de ofrecer la fuerza sanadora de la 

gracia y la luz del Evangelio, algunos quieren “adoctrinarlo”, convertirlo en piedras 

muertas para lanzarlas contra los demás. (nº 49) 

 

El amor sanador 

La fuerza de la familia reside esencialmente en su capacidad de amar y enseñar a 

amar. Por muy herida que pueda estar una familia, esta puede crecer gracias al 

amor. (nº 52) 
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Actitud no invasora 

Cada día, entrar en la vida del otro, incluso cuando forma parte de nuestra vida, 

pide la delicadeza de una actitud no invasora, que renueve la confianza y el 

respeto… El amor, cuando es más íntimo y profundo, tanto más exige el respeto de 

la libertad y la capacidad de esperar que el otro abra la puerta de su corazón. (nº 

99) 

 

Una mirada amable  

Para disponerse a un verdadero encuentro con el otro, se requiere una mirada 

amable puesta en él. Esto no es posible cuando reina un pesimismo que destaca 

defectos y errores ajenos, quizás para compensar los propios complejos. Una 

mirada amable permite que no nos detengamos tanto en sus límites, y así 

podemos tolerarlo y unirnos en un proyecto común, aunque seamos diferentes. El 

amor amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de integración, 

construye una trama social firme. (nº 100) 

 

Indignación dañina 

Si en la primera expresión del himno [el himno del amor: 1 Cor 13] nos invita a la 

paciencia que evita reaccionar bruscamente ante las debilidades o errores de los 

demás, ahora aparece otra palabra – “paroxýnetai” -, que se refiere a una reacción 

interior de indignación provocada por algo externo. Se trata de una violencia 

interna, de una irritación no manifiesta que nos coloca a la defensiva ante los otros, 

como si fueran enemigos molestos que hay que evitar. Alimentar esa agresividad 

íntima no sirve para nada. Solo nos enferma y termina aislándonos. La indignación 

es sana cuando nos lleva a reaccionar ante una grave injusticia, pero es dañina 

cuando tiende a impregnar todas nuestras actitudes ante los otros. (nº 103) 

 

Hacer las paces 

Nunca hay que terminar el día sin hacer las paces en la familia. Y ¿cómo debo 

hacer las paces? ¿Ponerme de rodillas? ¡No! Solo un pequeño gesto, algo 

pequeño, y vuelve la armonía familiar. Basta una caricia, sin palabras. Pero nunca 

terminar el día en familia sin hacer las paces. (nº 104) 
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Perdonarnos a nosotros mismos 

Hoy sabemos que para poder perdonar necesitamos pasar por la experiencia 

liberadora de comprendernos y perdonarnos a nosotros mismos. Tantas veces 

nuestros errores, o la mirada crítica de las personas que amamos, nos han llevado 

a perder el cariño hacia nosotros mismos. Eso hace que terminemos guardándonos 

de los otros, escapando del afecto, llenándonos de temores en las relaciones 

interpersonales. Entonces, poder culpar a otros se convierte en un falso alivio. 

Hace falta orar con la propia historia, aceptarse a sí mismo, saber convivir con las 

propias limitaciones, e incluso perdonarse, para poder tener esa misma actitud con 

los demás. (nº 107) 

 

Cuidar la buena fama de los demás 

Muchas veces se olvida de que la difamación puede ser un gran pecado, una seria 

ofensa a Dios, cuando afecta gravemente la buena fama de los demás, 

ocasionándoles daños muy difíciles de reparar. Por eso, la Palabra de Dios es tan 

dura con la lengua, diciendo que es “un mundo de iniquidad” que “contamina a toda 

la persona” (St 3,6), como un “mal incansable cargado de veneno mortal” (St 3,8). 

Si “con ella maldecimos a los hombres, creados a semejanza de Dios” (St 3,9), el 

amor cuida la imagen de los demás, con una delicadeza que lleva a preservar 

incluso la buena fama de los enemigos. (nº 112). 

 

El amor convive con la imperfección 

Los esposos que se aman y se pertenecen hablan bien el uno del otro, intentan 

mostrar el lado bueno del cónyuge más allá de sus debilidades y errores. En todo 

caso, guardan silencio para no dañar su imagen… Se puede aceptar con sencillez 

que todos somos una compleja combinación de luces y de sombras. El otro no es 

solo eso que a mí me molesta. Es mucho más que eso. Por la misma razón, no le 

exijo que su amor sea perfecto para valorarlo… El amor convive con la 

imperfección, la disculpa, y sabe guardar silencio ante los límites del ser amado. 

(nº 113) 

 

Permiso, gracias, perdón 

Tres palabras: permiso, gracias, perdón. ¡Tres palabras clave! Cuando en una 

familia no se es entrometido y se pide “permiso”, cuando en una familia no se es 

egoísta y se aprende a decir “gracias”, y cuando en una familia uno se da cuenta 
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que hizo algo malo y sabe pedir “perdón”, en esa familia hay paz y hay alegría. (nº 

133) 

 

Darse tiempo para escuchar 

Darse tiempo, tiempo de calidad, que consiste en escuchar con paciencia y 

atención, hasta que el otro haya expresado todo lo que necesitaba. Esto requiere la 

ascesis de no empezar a hablar antes del momento adecuado. En lugar de 

comenzar a dar opiniones y consejos, hay que asegurarse de haber escuchado 

todo lo que el otro necesita decir… Muchas veces uno de los cónyuges no necesita 

una solución a sus problemas, sino ser escuchado. Tiene que sentir que se ha 

percibido su pena, su desilusión, su miedo, su ira, su esperanza, su sueño. (nº 136) 

 

Hablar sin lastimar 

Es importante la capacidad de expresar  lo que uno siente sin lastimar; utilizar un 

lenguaje y un modo de hablar que pueda ser más fácilmente aceptado o tolerado 

por el otro, aunque el contenido sea exigente; plantear los propios reclamos pero 

sin descargar la ira como forma de venganza, y evitar un lenguaje moralizante que 

solo busque agredir, ironizar, culpar, herir. Muchas discusiones en la pareja no son 

por cuestiones muy graves. A veces se trata de cosas pequeñas, poco 

trascendentes, pero lo que altera los ánimos es el modo de decirlas o la actitud que 

se asume en el diálogo. (nº 139) 

 

Nadie puede ser condenado para siempre 

Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del 

Evangelio. No me refiero solo a los divorciados en nueva unión sino a todos, en 

cualquier situación en que se encuentren. (nº 299) 

 

No todo es blanco o negro 

Por creer que todo es blanco o negro a veces cerramos el camino de la gracia y del 

crecimiento y desalentamos caminos de santificación que dan gloria a Dios. 

Recordemos que “un pequeño paso, en medio de grandes límites humanos, puede 

ser más agradable a Dios que la vida exterior correcta de quien transcurre sus días 

sin enfrentar importantes dificultades” (Evangelii gaudium, 44). (nº 305) 
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La obra de misericordia sofoca el incendio del pecado 

En cualquier circunstancia, ante quienes tengan dificultades para vivir plenamente 

la ley divina, debe resonar la invitación a recorrer la via caritatis. La caridad fraterna 

es la primera ley de los cristianos (cf. Jn 15, 12; Gál 5,14). No olvidemos la 

promesa de las Escrituras: “Mantened un amor intenso entre vosotros, porque el 

amor tapa multitud de pecados” (1 P 4,8); “expía tus pecados con limosnas, y tus 

delitos socorriendo los pobres” (Dt 4,24); “el agua apaga el fuego ardiente y la 

limosna perdona los pecados” (St 3,30). Es también lo que enseña san Agustín: 

“Así como en peligro de incendio correríamos a buscar agua para apagarlo […], del 

mismo modo, si de nuestra paja surgiera la llama del pecado, y por eso nos 

turbamos, cuando se nos ofrezca la ocasión de una obra llena de misericordia, 

alegrémonos de ella como si fuera una fuente que se nos ofrezca en la que 

podemos sofocar el incendio”. (nº 306) 

 

La lógica de la compasión 

Los pastores que proponen a los fieles el ideal pleno del Evangelio y la doctrina de 

la Iglesia, deben ayudarles también a asumir la lógica de la compasión con los 

frágiles y a evitar persecuciones o juicios demasiado duros e impacientes. El 

mismo evangelio nos reclama que no juzguemos ni condenemos (cf. Mt 7,1; Lc 

6,37). (nº 308) 

 

La viga maestra de la Iglesia 

“La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su 

acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los 

creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de 

misericordia” (“Misericordiae vultus”, 407). Es verdad que a veces “nos 

comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la 

Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con 

su vida a cuestas” (“Evangelii gaudium”, 47). (nº 310) 
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APÉNDICE 
 

YO, NICODEMO 

 

PRESENTACIÓN 

 

Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le 

dijo: “Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, como maestro; porque nadie puede 

hacer los signos que tú haces si Dios no está con él”.  

Jesús le contestó: “En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de nuevo no 

puede ver el reino de Dios”. Nicodemo le pregunta: “¿Cómo puede nacer un hombre 

siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer?”. 

Jesús le contestó: “En verdad, en verdad te digo: El que no nazca de agua y de Espíritu no 

puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del 

Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: “Tenéis que nacer de nuevo”; el 

viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni adónde va. Así 

es todo el que ha nacido del Espíritu”. 

Nicodemo le preguntó: “Cómo puede suceder eso?”. Le contestó Jesús: “¿Tú eres 

maestro de Israel, y no lo entiendes? Hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de 

lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y 

no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? 

Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre. Lo mismo que 

Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para 

que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó 

a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida 

eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el 

mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree, ya está juzgado, 

porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Este es el juicio: que la luz vino al 

mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues 

todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por 

sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus 

obras están hechas según Dios” (Jn 3,1-21) 

 
.   
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Soy Nicodemo. Todos los que me conocen algo saben que soy un hombre 

demasiado pendiente de lo que puedan pensar los demás sobre mí. Tenía unas ganas 

enormes de hablar con Jesús y nunca daba el paso por miedo a lo que fueran a pensar 

mis colegas. Entre estos los había muy críticos con Jesús y otros enemigos furiosos. Yo 

creía que era el único en admirarle pero, tras su muerte, comprobé con alegría que 

también José de Arimatea estaba a su favor. Nunca hasta entonces nos habíamos 

atrevido a hablar entre los dos de nuestra admiración por ese Jesús tan criticado, tan 

denostado o tan despreciado por nuestros compañeros. 

 El caso es que, a diferencia de mis compañeros, que se consideraban de una clase 

superior, yo escuchaba a la gente sencilla y palpaba su entusiasmo cuando hablaban de 

Jesús, de cómo vivía, de qué decía, de qué hacía y de lo que significaba para ellos. Yo 

andaba buscando un sentido a mi vida, un sentido que no encontraba en aquella 

autosuficiencia de los escribas y fariseos con los que alternaba ni en su insufrible 

esclavitud a los mínimos preceptos de la ley. En cambio, me atraía lo que los sencillos 

decían de Jesús, de su manera de entender la vida y de hablar de Dios. Este no era el 

buscador de los fallos de la gente para zumbarla sino el padre-madre bueno que se 

caracterizaba por la compasión principalmente para con los que más desgraciados se 

consideraban. 

 Fui a ver a Jesús de noche, de forma que nadie se enterase. A pesar de que yo 

podía estar catalogado como enemigo suyo por mi pertenencia al grupo de fariseos, su 

acogida fue muy cordial. Ya de primeras su mirada me decía que comprendía la lucha que 

yo estaba librando en mi interior. Con sus ojos, con su actitud y con sus palabras me 

estaba diciendo que estuviera tranquilo, que ante él no necesitaba disimular ni ocultar 

nada, que me aceptaba tal como soy. Desde el principio, sentí un alivio muy grande. 

 Parecíamos los dos muy a gusto, íbamos profundizando en nuestra conversación y 

llegó un momento en que me dijo: Tienes que nacer de nuevo. Me sorprendió, al principio 

no entendí lo que quería decir: a mis años ¿cómo podía ser eso de nacer de nuevo? 

Jesús no pretendía que de golpe comprendiese todo. Aquello era el principio, después 

poco a poco yo tendría que ir asumiendo lo que eso significaba. Me habló del amor de 

Dios al mundo, de la vida eterna, de preferir la luz a las tinieblas.  

 A lo largo de la vida me ha venido a menudo a la mente esta conversación con 

Jesús. He tenido que nacer de nuevo efectivamente. Aquel hombre miedoso que no se 

atrevía a manifestar su simpatía por Jesús tuvo que dejar paso a una persona que no se 

arredrase ante lo que puedan pensar o decir los demás. 
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 Experimenté fuertemente que nacía en mí una persona nueva el día en que me 

junté con José de Arimatea para bajar de la cruz y embalsamar el cuerpo de Jesús. La 

muerte del amigo nos había dado vida a los dos, y los dos estábamos ya dispuestos a 

mostrar abiertamente todo lo que Jesús era para nosotros. Se acabaron los complejos y 

los temores.  

 El nuevo nacimiento se manifestó principalmente en los criterios de vida. Ya no 

servía pensar solo en sí mismo sino que había que seguir al Maestro, compartir como él, 

ser compasivo. La fidelidad y el amor a Dios se expresaban en el amor activo al hermano. 

 Aquel encuentro con Jesús fue fructificando a lo largo de la vida. En las horas 

bajas, en que me creía minusvalorado o ignorado, recordaba su insistencia en que Dios 

no lo envió para condenar a nadie sino para salvar a todos. Esa es mi gran esperanza y 

sé que, aun cuando pase por malos momentos, puedo confiar en quien me acogió y me 

invitó a soñar en una vida eterna.   

   

Seguidor silencioso de Jesús  

 Desde aquella conversación inolvidable, me convertí en un seguidor silencioso de 

Jesús. “Silencioso”, para así sortear recelos de los discípulos, de la gente adicta a él y 

también de mi grupo de fariseos. 

 Había que ser cauteloso porque los cercanos a Jesús sabían que los de mi grupo, 

cuando hacían preguntas, era para tenderle una trampa y ponerle en apuros. Yo tenía que 

irles convenciendo de que, lejos de ser enemigo de Jesús, quería aprender de él. 

 Ante los demás fariseos, aunque no seguía sus estratagemas, tenía que cuidar de 

no aparecer como un “vendido” por no entrar en su juego destructivo. Me criticaban por no 

intervenir, pero no pasaban de ahí. 

 El caso es que siguiendo a Jesús, aunque fuese silenciosamente, viendo cómo 

actuaba y escuchando lo que decía, se iba produciendo en mí un cambio muy profundo. 

Hubo muchos momentos de impacto transformador. He aquí algunos: 

1. Invitado a ser feliz 

Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus 

discípulos; y él se puso a hablar enseñándolos: “Bienaventurados los pobres en el 

espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, 

porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán 

consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque 
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ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 

alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos 

verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán 

llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, 

porque de ellos es el Reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os 

insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y 

regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo”.  (Mt 5, 1-12) 

 

 Una de las llamadas interiores fuertes que recibí fue a partir de su invitación a la 

felicidad. Nosotros enseñábamos que había que librarse de la ira de Dios. Jesús decía 

que Dios quería que fuésemos felices. Y que nos proponía unas actitudes que rompen 

nuestros falsos esquemas de felicidad. Intuí desde el principio, que, piense lo que piense 

la gente, la generosidad hace más feliz que el egoísmo. Traduje así sus 

“bienaventuranzas” y las convertí en programa de vida para mí.: 

Felices los que no hacen de las riquezas un dios porque saborearán el espíritu del reino 
de los cielos. 
Felices los que sufren con los que sufren, los que saben consolar porque recibirán 
consuelo. 
Felices los que no devuelven mal con mal porque serán dueños de sí mismos. 
Felices los que se proponen hacer la voluntad de Dios porque eso les llenará de gozo 
Felices los que son compasivos porque ellos también experimentarán lo que es la 
misericordia. 
Felices los que son sinceros, honrados y leales, los que no engañan, porque su corazón 
limpio verá a Dios. 
Felices los que buscan denodadamente la paz entre los hombres porque, al considerar 
hermanos a todos los hombres, serán hijos de Dios. 
Felices los que aceptan incluso la incomprensión con tal de no caer en la injusticia o en la 
desobediencia a Dios, porque tendrán la comprensión de Dios. 
 

2. Completamente curado  

Subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le 

presentaron un paralítico, acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al 

paralítico: “¡Ánimo, hijo!, tus pecados te son perdonados”. 

Algunos de los escribas se dijeron: “Este blasfema”. Jesús, sabiendo lo que 

pensaban, les dijo: “¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil 

decir “Tus pecados te son perdonados”, o decir: “Levántate y echa a andar”? Pues, 

para que veáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar 

pecados –entonces dice al paralítico -: “Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa”. 

Se puso en pie, y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y 

alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad (Mt 9, 1-8)  
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 Mi primera reacción fue de sorpresa: el paralítico pedía solo la curación de su 

parálisis física, sin entrar en más complicaciones, y se encontró con las palabras de 

Jesús: Tus pecados te son perdonados. Yo lo asocié a aquello de “nacer de nuevo”. 

Jesús le estaba diciendo a aquel hombre y me estaba diciendo a mí que lo desagradable 

e impropio del pasado no debe constituir una losa importante. Me puse en la situación del 

paralítico y vi mi pasado desde otra óptica que hasta entonces: aquello existió pero el 

Señor perdona. El sentimiento de culpa tenía que transformarse en gozoso 

agradecimiento. 

 Iba yo experimentando que, cuando uno se deja perdonar por Jesús, cambia 

totalmente su vida. Sus palabras finales, pronunciadas con autoridad y cariño, me llegaron 

muy hondo: 

Levántate. Lo que te impedía vivir en plenitud ha sido vencido. No hay motivo para 

permanecer triste y alicaído. 

Coge tu camilla. Lo que me tiene postrado – mi pecado y mi debilidad –no debe vencer 

sobre mí. Aunque me vea paralítico y débil, no debo desconfiar del perdón de Dios. 

Vete a tu casa. Dios no pedía al paralítico ni a mí que cambie de familia. Es en mi casa, 

en mi trabajo diario, en las alegrías y penas de cada día donde tengo que vivir con 

confianza. 

 Empezaba a entender lo que significaba nacer de nuevo, y sentí una gran paz. 

3. No condenada sino salvada  

Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en 

el templo y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. Los escribas y 

los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, le 

dijeron: “Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de 

Moisés nos manda apedrear a las adúlteras: tú, ¿qué dices?”. Le preguntaban esto 

para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el 

dedo en el suelo.  

Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: “El que esté sin 

pecado, que le tire la primera piedra”. E, inclinándose otra vez, siguió escribiendo. 

Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos.. 

Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús 

se incorporó y le preguntó: “Mujer, ¿dónde están tus acusadores?, ¿ninguno te ha 

condenado?”. Ella contestó: “Ninguno, Señor”. 
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 Jesús dijo: “Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más”. 

(Jn 8, 1-11) 

 

 Me repugnaba participar en la lapidación de aquella mujer indefensa y a merced de 

nuestra insensibilidad. Si no participaba en el lanzamiento de piedras hasta acabar con 

ella se me iba a notar demasiado, y algunos que ya empezaban a tenerme ganas, se iban 

a aprovechar para atacar mi “tibieza”. Me encontraba en un gran apuro. 

 Mi liberación, y sobre todo la de la mujer, se produjo al oír a Jesús: Tampoco yo te 

condeno. Para la mayoría de mis colegas, que solo pensaban en términos de estricta ley, 

sin preocuparse de la persona, estas palabras resultaban revolucionarias. Era la 

derogación de la ley de la pena de muerte a base de pedradas para sustituirla por la de la 

misericordia. 

 Y ¡qué decir de aquella mirada de Jesús! Se veía que la mujer cambiaba por 

completo. Hasta ahora esta mujer vivía con una sensación de culpa que le impedía vivir 

en paz. Recordé entonces cómo me había mirado Jesús también a mí. Se renovaba mi 

anhelo de no olvidar nunca esa mirada de Jesús. El no peques más de Jesús a la mujer 

no lo sentí como una amenaza, ni mucho menos, sino como una invitación entrañable a 

vivir en armonía con mi propia conciencia. 

 Este episodio me hizo reflexionar. Aunque indeciso, había estado a punto de 

dejarme llevar por la opinión pública y de condenar a una persona. La actitud de Jesús, 

introduciendo imperiosamente el elemento de la misericordia, me hizo ver lo importante 

que tiene que ser en mi vida la compasión. 

 

4. Jesús y los negociantes del templo  

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en 

el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; 

y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los 

cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 

palomas les dijo: “Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi 

Padre”. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: “el celo de tu casa me 

devora”. 

Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: “¿Qué signos nos muestras 

para obrar así?”. Jesús contestó: “Destruid este templo, y en tres días lo levantaré”. Los 

judíos replicaron: “Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a 
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levantar en tres días?”. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de 

entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron fe a la 

Escritura y a la Palabra que había dicho Jesús.  (Jn 2, 13-22) 

 

 Nunca había visto a Jesús tan irritado. Los de mi grupo de fariseos comentaban 

que esta manera de actuar era inaceptable. Incluso sería más adelante, en el juicio que le 

montaron, uno de los argumentos principales para condenarlo a muerte.  

 Lo que yo veía en las autoridades era un miedo cerval a perder el dominio sobre 

las conciencias de la gente de buena voluntad. A mí me admiraba una vez más que Jesús 

no tuviese pelos en la lengua, a pesar del peligro a que se exponía. 

 Yo me preguntaba por qué arriesgaba tanto poniendo patas arriba todo aquel 

tráfico mercantil del templo. La respuesta que dio Jesús a los que le increpaban la fui 

entendiendo con el tiempo. Me llamó la atención que Jesús hablara de su propia persona 

resucitada como el templo nuevo. Con ello nos hacía ver a los “profesionales de la 

religión” que había que vivir la religión de una manera nueva. Jesús me fue haciendo ver 

que seguirle a él, que era lo que yo quería, no puede consistir en ofrecer al Señor cosas 

externas, en un intento de ganarse a Dios con cosas, si no son expresión de nuestro 

corazón.  

 La verdad es que el modo de Jesús de entender la relación con Dios me convencía 

mucho más que nuestras exhibiciones externas o nuestros tiquis miquis legales. A mí y a 

los seguidores nos encandilaba el concepto que Jesús tenía de la persona. Para él no hay 

culto ni práctica que equivalga a la preocupación por la persona. Repetía a nuestros duros 

oídos lo que ya había dicho el profeta: “Misericordia quiero y no sacrificios”; más 

importante que cumplir con la ley externa del sábado era hacer el bien; quien quisiera 

adorar a Dios tenía que dar de comer al hambriento, atender al necesitado. 

Efectivamente, yo tenía que “nacer de nuevo”, me tenía que convertir al hermano.  

5. Juzgado y condenado  

Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de 

espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color 

púrpura; y, acercándose a él, le decían: “¡Salve, rey de los judíos”. Y le daban 

bofetadas. 

Pilato salió otra vez afuera y les dijo: “Mirad, os lo saco afuera, para que 

sepáis que no encuentro en él ninguna culpa” Y salió Jesús afuera, llevando la 

corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: “he aquí al hombre”. 
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Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: “¡Crucifícalo, 

crucifícalo!”. Pilato les dijo: “Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no 

encuentro culpa en él”. Los judíos le contestaron: “Nosotros tenemos una ley, y 

según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho Hijo de Dios”. Cuando Pilato oyó 

estas palabras, se asustó aun más. 

Entró otra vez en el Pretorio y dijo a Jesús: “¿De dónde eres tú?”. Pero 

Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: “¿A mí no me hablas? ¿No sabes que 

tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?”. Jesús le contestó: “No 

tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el 

que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor”. Desde este momento Pilato 

trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: “Si sueltas a ese, no eres amigo del 

César. Todo el que se hace rey está contra el César”. 

Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el 

tribunal, en el sitio que llaman “El Enlosado” (en hebreo Gábbata). Era el día de la 

Preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: “He aquí a 

vuestro Rey”. Ellos gritaron: “¡Fuera, fuera; crucifícalo!”. Pilato les dijo: “¿A vuestro 

rey voy a crucificar?”. Contestaron los sumos sacerdotes: “No tenemos más rey que 

al César”. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran  (Jn 19, 1-15). 

 

 Fue horrible. Se veía venir. Sobre todo oyendo a los jefes, era una muerte 

anunciada. Se buscarían mil pretextos para condenarlo. Yo albergaba la secreta 

esperanza de que no se atreverían por miedo a la reacción del pueblo, que yo 

consideraba mayoritariamente a favor de Jesús. 

 Sufrí una gran decepción. A muchos que yo había visto con mis propios ojos 

aclamar a Jesús y decir maravillas de él, ahora los veía y oía vociferar con rabia: 

“Crucifícale”. La trama de desprestigio que habían urdido los jefes, con mentiras y algunas 

acusaciones absurdas, estaba surtiendo su efecto. 

 Todavía me quedaba la esperanza en Pilato, aunque ya se sabía que era poco de 

fiar. Al principio parecía resistirse a condenar y llegó a decir en privado que este hombre 

era inocente pero que lo entregaban por envidia. Pensé que sería capaz de obrar en 

consecuencia y de liberar a Jesús, a pesar de las presiones. 

 También me falló ese cálculo. El gobernador romano era demasiado camaleónico 

como para enfrentarse a toda una masa, azuzada por sus autoridades. Debió de pensar: 

“que se las apañen ellos”, y no tuvo inconveniente en hacer que prevaleciese la envidia 

sobre la justicia. 
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 Trágica paradoja: quien había dado sentido a mi vida y a la de muchos era tratado 

como el criminal más horrendo. Se me partía el alma observando la escena de los 

latigazos y, para colmo, viéndole ocupar el lugar de Barrabás, el bandido más temido y 

sanguinario del país. 

 En medio del desconsuelo, me acordé de sus palabras: “Felices los que sufren 

persecución por ser justos y buenos”. Intentaría ser justo y bueno como Jesús, aunque 

fuese perseguido. Decididamente, buscaría la felicidad en el seguimiento de Jesús, 

aunque me persiguiesen, me maltratasen o me despreciasen por eso. 

6. Que el Salvador se salve a sí mismo (Mc 15, 16-20. 29-32 

Los soldados se lo llevaron al interior del palacio – al pretorio – y convocaron 

a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas, que 

habían trenzado, y comenzaron a hacerle el saludo: “¡Salve, rey de los judíos!”. 

Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron; y, doblando las 

rodillas, se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le 

pusieron su ropa… 

… Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: “¡Tú que 

destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la 

cruz!”. De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos, 

burlándose: “A otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el 

rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y lo creamos”. También los 

otros crucificados lo insultaban. (Mc 15, 18-20.29-32) 

 

 Aquello ya me resultaba insoportable: ¡qué manera de burlarse y ensañarse! Le 

venían a decir burlonamente que la salvación que él había proclamado era un camelo 

porque ahí estaba él sin poder liberarse del suplicio y de la muerte ya cercana. Me daban 

ganas de ponerme delante y decir: “¡Pues a mí me ha salvado! ¡Y a mucha gente 

también!”. 

 A mí me había salvado de la tristeza y de la desesperación del sinsentido. Él me 

dio una razón para vivir. A medida que le había ido conociendo, me fui reconciliando 

conmigo mismo y con los demás, incluso con mis enemigos, abiertos o camuflados. Me 

estaba reconciliando también con la vida, a pesar de que todo no me iba viento en popa.  

De Jesús fui aprendiendo también a confiar en un Dios, padre-madre bueno, y a 

relativizar los éxitos y fracasos, aun poniendo toda la carne en el asador, porque él me 

inculcó que estoy caminando hacia una vida eterna. Ahora estoy simplemente de camino: 
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debo andar con ánimo sin perder de vista la meta. Jesús me enseñó que, en ese camino, 

no estoy solo; que él me acompaña amorosamente y me da fuerzas. 

Mi propia experiencia desmentía el sentido de aquella burla. Estaba seguro de que 

Jesús no bajaría de la cruz para hacer una demostración de poderío pero que sí podría 

transformar el corazón de algunos de los que le increpaban, como transformó el mío.  

¡Gracias, Jesús, porque nos salvas! 

7. El abrazo final (Jn 19, 38-42)  

José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los 

judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. 

Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había 

ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y áloe. 

Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se 

acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo 

crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado 

todavía. Y como para los judíos era el día de la Preparación, y el sepulcro estaba 

cerca, pusieron allí a Jesús. (Jn 18,1 – 19,42). 

 

 Después de haber vivido tan intensamente la amistad con Jesús, me acerqué a él 

cuando murió y lo abracé estrechamente. Venía a mi mente y a mi corazón todo lo que 

Jesús significaba para mí y cómo había cambiado mi vida. Ni tan siquiera su muerte me 

quitaría aquella fuerza y aquellas ganas de vivir que él me dio. 

José de Arimatea y yo el día de la muerte de Jesús dimos un paso adelante. No 

podíamos ocultar todo lo que Jesús era para nosotros. Ya no viviríamos en esa 

pusilánime semiclandestinidad Nos pusimos de acuerdo y conseguimos permiso para 

llevarnos el cuerpo de Jesús y embalsamarlo. Lo bajamos de la cruz. Antes, no pude 

resistirme a abrazarlo efusivamente y le dije: “Gracias, Jesús, porque estás vivo en mí, 

porque has dado un nuevo impulso a mi vida y porque nos volveremos a ver, esa vez a 

las claras, sin barreras y para siempre”. 

Al depositar el cuerpo de Jesús en el sepulcro, resonaba en mi interior aquello que 

él solía decir: “Si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto”. La vida de Jesús, pese 

al trágico final, no quedaba enterrada para siempre. En aquella nuestra inolvidable 

primera conversación, Jesús me había hablado de una “vida eterna” para los que 

confiaban en él. Ahora yo sentía que no lo había perdido, que todo no se acababa, porque 

nos esperaba una vida sin fin.  
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G.José Chaminade 
 

+ “Dios mío, es en nombre de vuestro divino Hijo y junto a María como me presento ante ti, 
para alabarte y bendecirte, para pedir las gracias que necesito para ser fiel hoy y en todos 
los momentos de mi vida” (Chaminade. Ejercicio de la presencia de Dios. Oración sobre el 
Credo. 1840) 
+ “¿Cómo debieran ser los sentimientos de una esposa hacia el Esposo que se ha 
inmolado por ella para unirse a ella y no ser sino una misma cosa con ella! ¡Qué misterio de 
amor! ¿Cómo podemos ser tan indiferentes?” (Carta 12. Zaragoza.1798. A Teresa de 
Lamourous) 
+ “Mi querida hija, volveré a escribirle, lo antes posible. No se turbe por nada, mantenga la 
paz del alma, camine en la presencia de Dios” (Carta 97. A Adela. 1818) 
 
 
    Adela de Trenquelléon 
 
+ “¡Dios mío, sé tu mi guía y mi consuelo” (Carta 86.  A Águeda Diché) 
+ “Dios mío, dame nuevo ánimo para seguir tu camino” (Carta 160. A María Poitevin) 
+ “¡Que yo viva tu vida, divino Redentor mío!” (Carta 318. A Lolotte de Lachapelle) 
+ ”Jesús, te ofrezco mi primogénito, es decir, mi corazón” (Carta 423. A Francisca 
Arnaudel) 
+ “¡Jesús, atráeme junto a ti!” (Carta 470. A Emilia de Rodat) 
+ “Jesús, sé todo mi amor” (Carta 512. A Emilia de Rodat) 
+ “Jesús, sé mi todo” (Carta 595. A Lolotte de Lachapelle) 
 

 
 

 
 


