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LA EUCARISTÍA COMO CELEBRACIÓN DEL MISTERIO PASCUAL 

 El misterio de la muerte y resurrección de Cristo, fuerza redentora de la vida, 

asumido por quienes se adhieren a Él, hace que el hombre y la mujer encuentren en 

su propia realidad, la dignidad de su condición de hijas e hijos de Dios. Nuestra 

identidad de mercedarias de la caridad se fundamenta en el seguimiento de la 

persona y obra de Jesucristo Redentor (Const. 7) 

 

Introducción  

La reflexión sobre la Eucaristía nos introduce  en el Triduo Pascual que 

viviremos  hoy jueves santo.  

Las celebraciones de estos días nos 

permiten adentrarnos en el misterio 

de Cristo Redentor y en nuestra 

identidad mercedaria. 

El gesto de Jesús  realizado en la 

Ultima Cena es la gran acción de 

gracias al Padre y la invitación a que 

todos   practiquemos  el amor fraterno 

y seamos uno en el amor y en  el 

servicio a los hermanos para que el 

mundo crea.  

 

 

Jueves 

Santo 

OBJETIVO 

Profundizar, 

asumir y 

actualizar el 

“Misterio 

Pascual” en la 

vivencia de 

nuestra 

vocación en el 

seguimiento de 

Jesucristo a 

través de  

estudio, 

reflexión, 

interiorización, 

oración y 

compartir 

comunitario 

para poder 

asumirlo en 

nuestra vida. 

SIGNOS: Pan y 

vino y una 

palangana con 

una toalla 
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MOTIVACIÓN  

La Eucaristía, es el sacrificio mismo del Cuerpo y de la Sangre del Señor Jesús, 

que Él instituyo para perpetuar en los siglos, hasta su segunda venida, el 

sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su Muerte y   

Resurrección. Es signo de unidad, vinculo de caridad y banquete pascual en el 

que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la 

vida eterna.  Las  Palabras  del  Evangelio de Juan son “la clave para 

comprender el sentido profundo” de estos días: «Jesús, habiendo amado a los 

suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo».   El  Triduo 

Pascual “es el memorial de un drama de amor que nos da la certeza de que 

nunca seremos abandonados en las pruebas de la vida”. 

   El Jueves Santo, con la institución de la Eucaristía y el lavatorio de los pies 

“Jesús nos enseña que la Eucaristía es el amor que se hace servicio” y 

el Viernes Santo es un “momento culminante del amor, un amor que quiere 

abrazar a todos sin excluir a nadie con una entrega absoluta”. 

TEXTOS QUE NOS AYUDARÁN A REFLEXIONAR: 

1. Const .51 

2.  const  54 

3. Direct.65 

4. Documentos del XXI  Capitulo 

general Pags.21-22  apartados    

a y  b 

5. Textos bíblicos: 

6. Ex:12,1-18.11-14 

7. Salmo 115 

8. 1Cor 11,23-26. 

9. Jn 6,55-57 

10. Jn13,1-15 

11. Lc 22,19-22.   

12. Palabras del P. Zegrí para ti.   

Nº 200 Pg. 91 

  

Preguntas para la reflexión: 
 

• ¿Cómo ha tocado tu corazón la Palabra de Dios reflexionada 

desde la dimensión  del Misterio Pascual Y el carisma? 

 Que textos del Padre Zegri,  de las Constituciones y otros 

documentos te  han impactado y por qué?  

 Compromiso personal y comunitario 

 Si se desea se puede Retomar el esquema dado 

por Sor Ma. Josefa  para revisar nuestra vida 

personal desde esta vivencia del Misterio 

Pascual. 



 

 

 

SEGUIR A JESUCRISTO, ES ENTRAR EN EL MISTERIO DE LA CRUZ 

 El misterio de la muerte y resurrección de Cristo, fuerza redentora de la vida, asumido 

por quienes se adhieren a Él, hace que el hombre y la mujer encuentren en su propia 

realidad, la dignidad de su condición de hijas e hijos de Dios. Nuestra identidad de 

mercedarias de la caridad se fundamenta en el seguimiento de la persona y obra de 

Jesucristo Redentor (Const. 7) 

Introducción  

La Iglesia en la liturgia del Viernes Santo nos ofrece la posibilidad de 

contemplar a Jesús  desde la Cruz 

entregando su vida por la humanidad. 

Si entras con la suficiente 

profundidad en el misterio de la 

persona de Jesús, comprenderás que 

ha venido a liberarte recreándote a 

imagen de Dios. Pero no realiza esta 

recreación de una manera 

espectacular, la hace al modo del 

Siervo Sufriente de Isaías (cfr. 53). 

Jesús te salva por amor y por tanto por la humillación y obediencia al Padre. 

Jesús te engendra a la vida filial en el misterio de su Cruz gloriosa. No pases a la 

ligera y demasiado deprisa por el escándalo y acepta el ser profundamente 

desconcertada por la locura de la Cruz. 

 

 

Viernes 

Santo 

OBJETIVO 

Profundizar, 

asumir y 

actualizar el 

“Misterio 

Pascual” en la 

vivencia de 

nuestra 

vocación en el 

seguimiento de 

Jesucristo a 

través de  

estudio, 

reflexión, 

interiorización, 

oración y 

compartir 

comunitario 

para poder 

asumirlo en 

nuestra vida. 

 



 

 

Mirar a 
Jesucristo en el 
leño de la cruz. 

Tener siempre 
presente su ejemplo, 

quien de todos los 
bienes y riquezas de 
la tierra, solo toma 

dos cosas: un 
pesebre en su 

nacimiento y una 
cruz en su muerte”; 

Contemplarlo para 
aprender de Él, porque 

“el perdón, la 
mansedumbre, la 

bondad, la paciencia, 
todas esas virtudes se 

ostentan sobre la Cruz. 
Ejemplo que nos obliga 

a imitarla,( Palabras 
del PZ para ti  No. 195). 

MOTIVACIÓN 

Nuestra identidad de mercedarias  de la caridad se fundamenta en la persona y 

obra de Jesucristo Redentor (Const. 7). Seguir verdaderamente a Jesús sólo es 

posible entrando en el misterio de su Cruz. Sólo se conoce a Jesucristo 

comprometiéndose a seguirle en su Misterio Pascual. Y el P. Zegrí nos invita a:  

 

 

 

Entregarte a Jesucristo Redentor con todas tus fuerzas y con todo el amor de tu 

corazón, es aceptar el ser arrastrada allí donde no quisieras ir, es decir, a la 

Pasión. Cuando Cristo te invita a seguirle y a llevar su Cruz (Lc 9, 23-26), te 

propone que te vacíes del sueño de tu vida para entregarte realmente a él y 

asumir el sueño que El tiene sobre ti… 

Pero no basta el aceptar verbalmente el seguimiento de Cristo: el misterio de la 

Cruz hay que vivirlo en toda su existencia de hombre o mujer por una 

configuración cada día más verdadera al Señor Jesús. Ahí es donde se plantea 

el don real de ti misma para el servicio del Reino. El misterio de la Cruz que 

tanto asusta al hombre moderno, celoso de cierta plenitud, sólo puede ser 

comprendido en el amor, si no la Cruz está plantada en el absurdo y se 

convierte en un falso escándalo. Para entregarte, es preciso que te niegues a ti 

misma, a tus gustos, deseos, comodidades, etc. Sólo el que abandona y entrega 

las cosas y los seres a los que ama puede adueñarse de ellos en una relación 

gratuita de amor. 

Es preciso que cargues con la cruz de cada día, es decir, con este conjunto de 

purificaciones que te proporcionan las circunstancias de la vida. Pero ten 

cuidado y no fabriques la cruz en tu taller personal, déjale a Cristo que te 

cargue con "su" cruz. Aceptando así el perder tu vida, la salvarás. En la 

eucaristía de cada día profesas públicamente tu deseo de participar en el 

misterio de su muerte y resurrección. Al comer su cuerpo y beber el cáliz, es el 

mismo Cristo el que te enseña a entregarte al Padre y a los hermanos. 

En la liturgia del Viernes Santo, meditamos el misterio de la muerte de Cristo y 

adoramos la Cruz. En los últimos instantes de vida, antes de entregar el espíritu  



 

 

 

al Padre, Jesús dijo: “Todo se ha cumplido” (Jn 19,30). ¿Qué significa esta 

palabra, que Jesús diga: “Todo se ha cumplido”? Significa que la obra de la 

salvación está cumplida, que todas las Escrituras encuentran su pleno 

cumplimiento en el amor de Cristo, Cordero inmolado. Jesús, con su Sacrificio, 

ha transformado la más grande iniquidad en el más grande amor. 

A lo largo de los siglos encontramos hombres y mujeres que con el testimonio 

de su existencia reflejan un rayo de este amor perfecto, pleno, incontaminado.  

Hombres y mujeres, verdaderos mártires que ofrecen su vida con Jesús para 

confesar la fe, solamente por aquel motivo. El seguimiento a Jesús es un 

servicio, servicio del testimonio cristiano hasta la sangre, servicio que nos ha 

hecho Cristo: nos ha redimido hasta el final. ¡Y es éste el significado de aquella 

frase “Todo se ha cumplido”! 

Qué bello será que todas nosotras, al final de nuestra vida, con nuestros 

errores, nuestros pecados, también con nuestras buenas obras, con nuestro 

amor al prójimo, podamos decir al Padre como Jesús: ¡“Todo se ha cumplido”! 

Pero no con la perfección con la que lo dijo Jesús sino decir: “Señor, he hecho 

todo lo que podía hacer”. ¡“Todo se ha cumplido”! Adorando la Cruz, mirando a 

Jesús, pensemos en el amor, en el servicio, en nuestra vida, en los mártires 

cristianos. 

Textos para a reflexionar: 

 Mt. 27, 27-50;  

 Jn 18 y 19. 

 Ga 2,16.19-21,  

 Filp. 2, 6-11,    

  Cor.1, 17-19 

 Const. 3, 7, Dir. 11-13 

 Palabras del PZ para ti: Nos. 193-195. 199 

 Docs. Del XXI CG Pg.21-22. 64 (Ejes 

Transversales)  

Preguntas para la reflexión: 
•  ¿Cómo ha tocado tu corazón la Palabra de Dios reflexionada desde la 
dimensión  del Misterio Pascual? 
•  ¿Que textos del Padre Zegrí,  de las Consts. y otros documentos te  han 
impactado y por qué?  
• Compromiso personal y comunitario 
•   Si se desea se puede Retomar el esquema dado por Sor Ma. Josefa  para 
revisar nuestra vida personal desde esta vivencia del Misterio Pascual. 

 



 

 

 

 

MARIA AL PIE DE LA CRUZ 

 El misterio de la muerte y resurrección de Cristo, fuerza redentora de la vida, 

asumido por quienes se adhieren a Él, hace que el hombre y la mujer encuentren en 

su propia realidad, la dignidad de su condición de hijas e hijos de Dios. Nuestra 

identidad de mercedarias de la caridad se fundamenta en el seguimiento de la 

persona y obra de Jesucristo Redentor (Const. 7) 

 

Introducción  

El sábado está en el corazón mismo del Triduo Pascual. Entre la muerte del 

viernes y la resurrección del Domingo nos detenemos en el sepulcro. Un día 

puente, pero con personalidad. Son tres 

aspectos - no tanto momentos cronológicos - 

de un mismo y único misterio, el misterio de la 

Pascua de Jesús: muerto, sepultado, 

resucitado. 

En el silencio de este día contemplamos la 
figura de María que quedó al pie de la cruz 
siendo modelo del amor entrañable a su Hijo, 
que señaló con su valor maravilloso, como 
sostenido por la fe y la voluntad de Dios que 
allí la puso como modelo del afecto, del 
sufrimiento y de resignación en el 
cumplimiento de la voluntad de quien la hizo 
Madre de tan inestimable tesoro. 

Sabado

Santo 

OBJETIVO 

Profundizar, 

asumir y 

actualizar el 

“Misterio 

Pascual” en la 

vivencia de 

nuestra 

vocación en el 

seguimiento de 

Jesucristo a 

través de  

estudio, 

reflexión, 

interiorización, 

oración y 

compartir 

comunitario 

para poder 

asumirlo en 

nuestra vida. 

http://www.google.co.in/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC8of4lI3TAhXFp48KHX2cDTsQjRwIBw&url=http://stmm.info/CatholicChurch/about/vision-mission/&psig=AFQjCNGakEd7zpOusQWa1sMj63zyJGfUhw&ust=1491476422176177


 

 

 

 

MOTIVACIÓN  

MARÍA, AL PIE DE LA CRUZ, PARTÍCIPE DEL DRAMA DE LA REDENCIÓN 

 
María, al aceptar con plena disponibilidad las palabras del ángel Gabriel, que 
le anunciaba que sería la madre del Mesías, comenzó a tomar parte en el 
drama de la Redención. Su participación en el sacrificio de su Hijo, revelado 
por Simeón durante la presentación en el templo, prosigue no sólo en el 
episodio de Jesús perdido y hallado a la edad de doce años, sino también 
durante toda su vida pública. 

Sin embargo, la asociación de la Virgen a la misión de Cristo culmina en 
Jerusalén, en el momento de la pasión y muerte del Redentor. Como 
testimonia el cuarto evangelio, en aquellos días ella se encontraba en la 
ciudad santa, probablemente para la celebración de la Pascua judía. 

 El Concilio subraya la dimensión profunda de la presencia de la Virgen en el 
Calvario, recordando que «mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la 
cruz» (Lumen gentium, 58), y afirma que esa unión «en la obra de la salvación 
se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su 
muerte» (ib., 57). 

Con la mirada iluminada por el fulgor de la Resurrección, nos detenemos a 
considerar la adhesión de la Madre a la pasión redentora del Hijo, que se 
realiza mediante la participación en su dolor. Volvemos de nuevo, ahora en la 
perspectiva de la Resurrección, al pie de la cruz, donde María «sufrió 
intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de Madre que, 
llena de amor, daba su consentimiento a la inmolación de su Hijo como 
víctima» (ib., 58). 

En este supremo «sí» de María resplandece la esperanza confiada en el 
misterioso futuro, iniciado con la muerte de su Hijo crucificado. Las palabras 
con que Jesús, a lo largo del camino hacia Jerusalén, enseñaba a sus discípulos 
«que el Hijo del hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, 
los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los tres días» 
(Mc 8,31), resuenan en su corazón en la hora dramática del Calvario, 
suscitando la espera y el anhelo de la Resurrección. 

La esperanza de María al pie de la cruz encierra una luz más fuerte que la 
oscuridad que reina en muchos corazones: ante el sacrificio redentor, nace en 
María la esperanza de la Iglesia y de la humanidad. 



 

 

 

TEXTOS QUE NOS AYUDARÁN A REFLEXIONAR: 

1. Jn 19,25-30) 

2. Const. 10 

1. N* 8, N* 9, N* 11 (Palabras que 

Iluminan-Pensamientos del P. Zegri) 

13. N*215, N* 216, N* 217, N* 218  

Palabras del P. Zegri para Ti. 

 

Preguntas para la reflexión: 

 

• ¿Cómo ha tocado tu corazón la Palabra de Dios reflexionada desde la dimensión  

del Misterio Pascual Y el carisma? 

 Que textos del Padre Zegri,  de las Constituciones y otros documentos te  han 

impactado y por qué?  

 Compromiso personal y comunitario 

 Si se desea se puede Retomar el esquema dado por Sor Ma. Josefa  para revisar 

nuestra vida personal desde esta vivencia del Misterio Pascual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 JESÚS MI GRAN AMOR PARA SIEMPRE… 

 El misterio de la muerte y resurrección de Cristo, fuerza redentora de la vida, asumido 

por quienes se adhieren a Él, hace que el hombre y la mujer encuentren en su propia 

realidad, la dignidad de su condición de hijas e hijos de Dios. Nuestra identidad de 

mercedarias de la caridad se fundamenta en el seguimiento de la persona y obra de 

Jesucristo Redentor (Const. 7) 

 

Introducción  

Tomar el punto siete de las 

Constituciones y leerlo a la luz de estos 

tres temas que son importantísimos para 

nuestra vocación, pues ella está inserta 

en el misterio pascual. Leerlo, 

reflexionarlo, orarlo y ponerlo en común 

a la luz de estos temas. 

Hacemos estos dos ejercicios, pues lo 

que yo veo que falla entre nosotras es la 

OPCION FUNDAMENTAL POR EL CRISTO 

DE LA ENCARNACION Y DE LA PASCUA 

QUE PRESIDEN NUESTRA VOCACIÓN… 

 

 

Pascua 

OBJETIVO 

Profundizar, 

asumir y 

actualizar el 

“Misterio 

Pascual” en 

la vivencia 

de nuestra 

vocación en 

el 

seguimiento 

de 

Jesucristo a 

través de  

estudio, 

reflexión, 

interiorizaci

ón, oración 

y compartir 

comunitario 

para poder 

asumirlo en 

nuestra 

vida. 

 



 

 

 

1. ¿QUE ENTENDEMOS POR OPCIÓN FUNDAMENTAL? 

La opción fundamental es opción por una persona viva y por su proyecto de 

vida, que, para nosotras, hermanas mercedarias de la Caridad es Jesucristo 

Redentor.  Tengo que estar dispuesta a vivir y a morir por el AMOR DE JESUS Y POR 

LA CAUSA DE JESUS, QUE ES EL REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA, SABIENDO QUE TODO LO 

DEMÁS SE NOS DARÁ POR AÑADITURA. 

La opción fundamental coge: 

 toda mi vida 

 toda mi persona 

 todo lo que soy y lo que tengo 

 todo el arco del tiempo de una vida 

Jesús y su Reino deben estar en: 

 Las motivaciones internas y externas, que son las que mueven mi 

persona y mi tiempo en dirección a Jesús, y en el día  a día… “dicen 

Jesús”  

 Los deseos internos y externos, que tienen que tender hacia Jesús y 

hacia su proyecto de vida... 

 Las ilusiones internas y externas, que no pueden tener más que el 

objeto propio del amor que realiza una vida... 

 Las búsquedas de realización no pueden ser otras que aquellas que más 

me unen a la persona amada. Todas las desviaciones del camino que 

pasan por la autorrealización son equívocas...  

 Los sueños, si es que tenemos capacidad para ellos, pasan todos por 

Jesús, su entrega a Dios y a los pobres, y hacia el cumplimiento pleno de 

la voluntad del Padre... 

La opción fundamental requiere que todo el día y todos los días de nuestra 

vida, estén bañados por una sola PASIÓN: ESTAR CON ÉL Y VIVIR CON 

ÉL, COMO ÉL VIVIÓ, Y SER ENVIADAS A EVANGELIZAR... 

 Esta opción implica movimientos intensos de amor... De tal manera que 

el recuerdo del amor, la presencia del amor, la intimidad del amor, la 

fuerza del amor, y toda la capacidad de amar queden FIJADOS PARA 

SIEMPRE EN ESA PERSONA... 



 

 

 

 Esta opción envuelve la vida en su cotidianidad y en el arco del tiempo 

de la misma y, de toda la existencia. No caben otras opciones que la 

puedan relegar. Sí opciones menores que la puedan fundamentar y 

enriquecer... 

 Envuelve, también, toda la persona en su identidad original, de tal 

manera que decir identidad original después de haber sido consagrada 

por Dios es decir Jesús, alianza, vida en Él, por Él y para Él... Toda de 

Jesús, para Él y para realizar su proyecto, llegando a tener sus mismas 

actitudes y sentimientos... 

Se llama fundamental porque: 

 como su nombre indica, fundamenta una vida, la misma existencia y 

todo lo que se viva y se realice en ella... 

 una vez que hemos sido llamadas y hemos aceptado libremente la 

vocación recibida, es el único camino posible de felicidad... 

es el único nombre con el que Dios nos conoce y exige toda nuestra entrega en LIBERTAD SIN 

RECORTES Y SIN CEJACIONES POR EL CAMINO A RECORRER... 

ESCRIBE TODOS TUS SENTIMIENTOS QUE PROVOCA EN TI LA OPCIÓN 

FUNDAMENTAL QUE TODOS LOS DÍAS TIENES QUE HACER POR EL CRISTO DE 

LA ENCARNACIÓN Y DE LA PASCUA. Y también tus valoraciones personales de 

la misma, pues lo que aquí entra en juego es tu VOCACION A LA FELICIDIDA 

PARA TODA LA VIDA… 

2.- LA PERSONA DE JESUS 

Nuestra opción fundamental es una PERSONA VIVA… JESUS DE NAZARET, 

COMO ACABAMOS DE VER EN EL APARTADO ANTERIOR 

○ ¿Qué fascinación tiene sobre ti Jesús de Nazaret? 

○ ¿Estás totalmente enamorada de Jesús de Nazaret? 

○ Jesús ¿Ocupa el centro mismo de tu corazón 24/sobre 24 horas? 

○ Jesús ¿es la búsqueda constante de tus anhelos, ilusiones, esperanzas, 

deseos, motivaciones internas y externas? 

○ Etapas de tu vida en las que Jesús ha estado más presente y mociones 

interiores que esto ha provocado en ti. Y etapas en las que ha estado 

ausente y mociones que ha provocado en ti 



 

 

 

○ En este momento, aquí y ahora ¿Estás dispuesta a darle tu vida entera, 

tu persona entera a Jesús de Nazaret? Indicadores de conducta que 

avalan tu respuesta 

○ Acoger: 

- La persona de Jesús de Galilea a Jerusalén 

- El proyecto de vida revelado en las bienaventuranzas 

- Los misterios de la “encarnación y de la pascua” es muy importante.  

Movimientos de tu espíritu al meditar, contemplar, orar y discernir estas 

preguntas 

- Escribe el itinerario de “tu Galilea personal” hacia Jerusalén, de la mano 

de Jesús. Y relata, sobre todo, las veces que Jesús te ha hablado de 

“pasión, bajada a los infiernos, muerte y resurrección”: Este camino 

tuyo, unido al de Jesús, es muy importante en la realización de tu 

vocación. 

- Escribe una verdadera carta de amor a Jesús, tal como hoy esté tu 

corazón… 

3.- TEMAS PARA LEER, REFLEXIONAR, ORAR Y COMPARTIR 

¡Alegría, lágrimas de alegría! 

El gran acontecimiento. 

La resurrección de Jesús es el eje central del cristianismo. Sin ella, éste sería 

sólo una norma moral adaptada a los valores y a la mentalidad de un cierto 

Jesús de Nazaret que vivió y enseñó hace dos mil años. También personajes 

importantes del pasado, mucho antes que Él, aportaron cosas importantes en 

el campo de las ciencias, la medicina, la filosofía, etc., pero la memoria de su 

vida queda anclada en un pasado histórico aunque sus aportaciones puedan 

ser todavía valiosas y necesarias. 

Creer o no creer en la resurrección de Jesús de Nazaret es la clave para ser o no 

ser cristiano; alguien pudiera sentir una gran atracción por Jesús de Nazaret, si 

no cree en la resurrección no sería “cristiano”. A propósito de esto, en una 

encuesta realizada a la población española hace unos años un 70,8% cree en la 

existencia de Jesucristo, mientras que sólo un 46,9 % creen en la vida después 

de la muerte y, entre estos últimos, hay un 21,3 % que se declaran católicos 

practicantes. Eso indica que la desorientación se ha metido en la fibra de 

muchos. ¿Cómo compaginar ser cristiano sin creer en la vida después de la 



 

 

 

muerte, en la resurrección? Lo que San Pablo dijo hace muchos años sigue 

vigente hoy: “Si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, 

¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de 

muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no 

resucitó Cristo vacía es nuestra predicación, vacía también nuestra fe”1.  

Confesar que Jesús ha resucitado es ir más allá de un simple acontecimiento 

“histórico” que podemos objetivar en un marco geográfico (en una tumba a las 

afueras de Jerusalén) y temporal (cuando Jesús tenía 33 años 

aproximadamente, en el contexto de la celebración de una Pascua Judía). Si 

sólo consistiera en eso creer o no creer en Él para nada afectaría a la fibra 

interna de la vida. 

Él vive para siempre 

Cristo que fue torturado, crucificado y sepultado, ha vencido a la muerte y está 

vivo, es el eternamente joven y contemporáneo nuestro porque una vez 

muerto ya no muere más. Decir que Cristo ha resucitado es verse implicado en 

esa confesión de modo que mi vida queda “marcada” para siempre por la 

“energía” que actuó en Él destruyendo la muerte. Y yo estoy invitado por esa 

confesión a una vida nueva.  

Decir que Cristo vive es estar “envuelto” en Él, 

y haber pasado al nivel más elevado y 

profundo de la existencia. Sólo desde la fe 

es posible gritar que Él está vivo desde la 

fe, una fe que no me deja indiferente, 

pues me introduce en un proceso 

permanente de transformación que sólo 

acabará en el desenlace final de mi muerte 

física. 

Creer en Jesús Resucitado es la “experiencia” 

de quien ha sido “encontrado” por Él en lo más 

hondo de su ser. Y desde esa fibra profunda del ser, el poder resucitador va 

afectando a todos y cada uno de los niveles del ser. En esa experiencia se da 

una “invasión” que progresivamente lo llena todo de su luz y su fuerza. Esta 

sobreabundancia produce unas categorías nuevas de pensamiento para ver con 

los mismos ojos de Dios. Es éste un dinamismo semejante a un espejo que 

puesto frente a la luz recibe la luminosidad y a la vez la proyecta hacia afuera. 

Ambas acciones, recibir y proyectar, se dan al mismo tiempo. 



 

 

 

Somos un todo armónico donde lo espiritual, lo físico, lo psíquico y ambiental o 

relacional se interconectan. El espíritu es el nivel más profundo desde el que 

todas las demás componentes cobran unidad armónica. Es precisamente en 

ese nivel donde el Resucitado actúa en nosotros por la fe. Es la acción de la 

gracia que transforma y libera. 

Una experiencia que transforma 

Pablo de Tarso no había conocido a Jesús de Nazaret físicamente2 pero el 

Resucitado se le manifestó camino de Damasco de modo que en adelante ya no 

vivió más que por Él y para Él. Desde entonces Pablo tuvo la consciencia 

permanente de que Jesús había “muerto por mí” y que “para mí la vida es 

Cristo”3. El Resucitado “tocó” a Pablo “de su alma en el más profundo 

centro4”. Quedó así revolucionada su escala de valores, y fue originándose en 

él una manera radicalmente diferente de vivir. El perseguidor de aquella 

“secta” que poco a poco se iba desmarcando del judaísmo, se convierte en el 

más entusiasta mensajero de Jesús a quien perseguía en los creyentes. 

Anunciaba un “Camino” nuevo, una nueva manera de ser y de vivir, que no era 

más que el Resucitado que, previamente, se llamó a sí mismo “Camino, Verdad 

y Vida”.  

Tan fuerte y profunda fue la experiencia del Resucitado en los Apóstoles y en 

los primeros creyentes, que se lanzaron a predicar sin miedo este dogma 

fundamental: “Cree en Jesucristo muerto y resucitado y te salvarás”5. Ésta la 

esencia del kerigma “cristiano”: “A este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos 

nosotros somos testigos”6. Ellos tenían un credo menos precisado 

verbalmente, pero era fuego ardiendo que les lanzaba a anunciarlo al riesgo 

incluso de dar su vida por Él y su causa: “Entonces llamaron a los apóstoles; y 

después de haberles azotado, les intimaron que no hablasen en nombre de 

Jesús. Y les dejaron libres. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín 

contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el Nombre. 

Y no cesaban de enseñar y de anunciar la Buena Nueva de Cristo Jesús cada día 

en el Templo y por las casas”7.  

Porque esa experiencia no es exclusiva de los primeros creyentes yo puedo 

concluir que el Resucitado sigue empeñado también hoy en tener una relación 

profunda “conmigo”, con ese yo personal que me individualiza y que es 

llamado a caminar bajo su luz y en la comunión fraterna, como lo demuestra la 

experiencia expresada en los Hechos de los Apóstoles8, pues ésta experiencia 

no es un hecho meramente “personal”, sino de vida fraterna. El Resucitado es 

la puerta que nos abre a la vivencia trinitaria. En la expresión “mirad cómo se 

aman” los paganos adivinaban el aroma “cristiano” de una vida en comunión 



 

 

 

de amor. La fracción del pan celebrada en los hogares iba fortaleciendo a las 

comunidades que vivían a fondo el mandamiento nuevo del amor, a pesar de 

conflictos interpersonales a través de los cuales se iban fortaleciendo en medio 

de persecuciones. 

Personalizar la experiencia pascual 

No es un asentimiento cerebral, fruto de un proceso lógico; se sitúa a nivel 

intuitivo y de experiencia, fruto de la fe como confianza y abandono en Aquel 

en quien vivo, me muevo y respiro9. Esta fe me lleva a confiar en que Él es 

parte esencial del proyecto de mi vida y que mi “aquí y ahora” es sólo una 

partecita pequeña del “gran proyecto” que, junto con Él y en Él se irá 

fraguando en mí, muchas veces a pesar de mí mismo. Tengo la confianza de 

que la energía del Cristo Resucitado actuando en mí se convierte en historia de 

salvación y aventura de amor10. 

Y así mi vida y la tuya se alimenta del dinamismo constante que nos hace pasar 

de la muerte a la vida, como la semilla que cae en tierra y, tras su aparente 

descomposición, resurge llena de vida y transformada. A este proceso podemos 

llamarle “muerte mística”, “revestirse de Cristo”, “nuevo nacimiento”… Un 

texto paulino nos recuerda esta verdad: “Despojaos del Hombre Viejo y sus 

obras y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un 

conocimiento perfecto, según la imagen de su creador, donde no hay griego y 

judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que 

Cristo es todo y en todos. Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y 

amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, 

paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente si alguno 

tiene queja contra otro”11.  

El Resucitado se convierte en “vida de nuestra vida y muerte de nuestra 

muerte”, pues Él penetra tan profundamente la vida en todos sus niveles, que 

le pertenecemos a Él totalmente y así nuestra muerte ha sido derrotada. Su 

muerte ha matado nuestra muerte: “La muerte ha sido devorada en la victoria. 

¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El 

aguijón de la muerte es el pecado; y la fuerza del pecado, la ley. Pero ¡Gracias 

sean dadas a Dios que nos da la victoria por Nuestro Señor Jesucristo!”12. 

Las primeras catequesis cristianas centran esta experiencia pascual en el 

Bautismo, como si éste fuera la placenta en donde se origina la “vida nueva”. El 

bautismo, comúnmente celebrado en aquel tiempo por inmersión, hacía 

resonar vivamente las palabras de Cirilo de Jerusalén: “Primeramente 

entrasteis en el pórtico del baptisterio, y estando vueltos hacia el occidente se 



 

 

 

os mandó extender la mano y renunciar a Satanás, como si estuviera presente… 

Y os voy a explicar por qué motivo se os manda mirar a occidente. Porque el 

occidente es el lugar de las tinieblas sensibles, y él tiene su imperio en las 

tinieblas, porque él mismo es tinieblas; y por esto, para guardar la razón de lo 

que esto significa, renunciáis a Satanás mirando hacia el ocaso… Después 

fuisteis llevados a la santa piscina del Bautismo, del mismo modo que Cristo lo 

fue de la cruz al sepulcro. Y se os preguntó a cada uno de vosotros, si creía en el 

nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de confesar esto 

fuisteis sumergidos por tres veces en el agua y otras tantas sacados; y con esto 

significasteis la sepultura de los tres días del mismo Jesucristo. Porque así como 

nuestro Salvador estuvo tres días y otras tres noches en el vientre de la tierra, 

así vosotros imitasteis con la primera inmersión la primera noche de Cristo y 

con la salida el primer día… ¡Oh nuevo e inaudito género de cosas!”13. 

Cristo instaura un canto nuevo en el corazón 

El Resucitado viene a implantar un “canto nuevo” en el corazón del creyente y 

le infunde una vida nueva, que consiste en la melodía de la alegría esencial de 

saberse incondicionalmente amado por el Dios de Jesucristo que ha liberado en 

él el pecado, la ignorancia y el poder de la muerte. “Para quien está en Cristo lo 

viejo ha pasado, hay una nueva creación”. Es la alegría profunda que el 

Resucitado depositó en el corazón de las mujeres que “se llenaron de alegría”. 

Es la alegría de los discípulos de Emaús que, antes del amanecer, regresaron a 

Jerusalén para anunciar: “Ha resucitado el Señor. Le reconocimos al partir el 

Pan”14. Es la alegría a la que San Pablo exhorta constantemente: “Estad 

alegres, os lo repito, estad alegres; que vuestra alegría se patente ante los 

hombres”15. “Alegría, lágrimas de alegría” repetía Pascal en recuerdo de su 

conversión y cercanía del Espíritu en su vida. Ese Espíritu que es Fuego que 

abrasa a la persona en ráfagas de gozo incontenible.  

En los comienzos del cristianismo la Eucaristía o fracción del Pan se celebraba 

cada domingo como “memorial” de la experiencia del Resucitado entre los 

creyentes. San Justino, filósofo converso del paganismo detalla este aspecto de 

forma narrativa: “El día llamado del sol se reúnen todos en un lugar, lo mismo 

los que viven en la ciudad que los viven en el campo… se leen los tratados de 

los apóstoles o los escritos de los profetas… Luego el que preside se encarga de 

amonestar, con palabras de exhortación, a la imitación de cosas tan 

admirables… Después nos levantamos todos a la vez y recitamos preces… Y a 

continuación se trae pan, vino y agua… Tras de lo cual se distribuyen los dones 

sobre los que se ha pronunciado la acción de gracias, comulgan todos, y los 

diáconos se encargan de llevárselo a los ausentes… Y nos reunimos todos el día 



 

 

 

del sol, primero porque este día es el primero de la creación, cuando Dios 

empezó a obrar sobre las Tinieblas y la materia; y también porque es el día en 

que Jesucristo, nuestro salvador, resucitó de entre los muertos. Le crucificaron 

en efecto la víspera del día de Saturno, y al día siguiente del de Saturno, o sea 

el día del sol, se dejó ver por sus apóstoles y discípulos y les enseñó todo lo que 

hemos expuesto a vuestra consideración”16. Es en la Eucaristía donde somos 

de verdad Cuerpo Glorioso de Cristo a pesar de las llagas que el pecado ha 

dejado en nuestras vidas. ¡Bendito pecado que nos mereció tal Redentor!  

Porque en realidad estamos en “permanente estado pascual”, hasta que Él 

vuelva. Desde la Pascua contemplamos la Cruz y su valor salvador. Pasamos “de 

la cruz a la luz”, pues llevamos dentro la semilla de la inmortalidad que nos 

libera del miedo, de la culpa y de todo lo que nos lleva a la autodestrucción 

emocional, a la desesperación y la fragmentación tanto personal como 

comunitaria. El mensaje del Resucitado es tremendamente claro: “No tengáis 

miedo, soy yo”17. ¡Qué belleza cuando vivimos desde la Resurrección! Vivir así 

es volver a las fuentes de la vida, y ponernos en contacto con lo mejor de 

nosotros mismos, pues estamos tocados e invadidos por la gracia. 

Lágrimas de alegría 

“Cristo ha resucitado” es el kerigma anunciador de la Buena Nueva, núcleo de 

nuestra fe, que debe ser redescubierto como 

experiencia gozosa de liberación. También nosotros 

podemos decir como Pascal: “alegría, lágrimas de 

alegría”. Cristo Resucitado, Alfa y Omega, es el 

mismo ayer que hoy y su “energía” sigue tan 

viva y activa hoy como en el pasado. Esa 

energía reconstruye nuestras personas rotas 

y hace realidad la exhortación de Jesús a 

Nicodemo, “tienes que nacer de nuevo”18. 

La persona que acepta por la fe al Resucitado 

se siente profundamente “tocada” por Él y, 

fruto de esta experiencia, surge in crescendo, 

no sin pruebas y sufrimientos, “una nueva 

creación” que se nota por los siguientes síntomas 

existenciales:  

 Crecimiento de confianza ilimitada en la vida, porque sabe que es en Él en 

quien vivimos, nos movemos y existimos. 

 Consciencia de estar invadido por la presencia gozosa del Resucitado que le 

ama tal cual es, ahí donde se encuentra. 



 

 

 

 Un dinamismo entusiasta que le lanza a testimoniar la alegría, el perdón 

incondicional y la paz. 

 Integración global de la persona con sus capacidades, limitaciones, errores, 

aciertos y pecados, y así su vida adquiere un nuevo sentido manifestado en la 

armonía y la paz con todo y con todos. 

 Deseo profundo de contemplación, alabanza, gratitud y fiesta, desde donde 

lo más sencillo y cotidiano es objeto de “celebración”. 

 Simplificación mental al constatar que lo esencial consiste en amar y ser 

amado. Su vida se convierte en proyecto de amor renovado cada día. 

 La comunidad como don y tarea de unidad en la diversidad. Sabe perder 

porque relativiza toda ideología, todo lo meramente cultural y toda 

percepción prejuzgada o distorsionada.  

 Convencimiento que se impone ante los demás no por la fuerza, sino por la 

transparencia y la asertividad que proceden del mensaje pascual: “No tengas 

miedo, soy yo.” 

 Confrontación de todos los miedos, dialogando con ellos y venciéndolos 

desde la bondad y la confianza. 

 Creatividad desde la pobreza de medios. Sólo el testimonio de vida cualifica 

la acción, la palabra y el apostolado. 

 La salud y la enfermedad quedan relativizadas. Dios ama la vida en la salud y 

la juventud así como en la decadencia y la vejez. 

Todo esto no es fruto del voluntarismo, sino de la energía del Resucitado que 

hace posible lo que Pablo predicaba: “Por tanto, el que está en Cristo, es una 

nueva creación; pasó lo viejo, todo es nuevo”19.  

De la cruz a la luz 

Pero no hay Pascua sin Viernes Santo, ya que “sucede que, aquí abajo, la 

alegría del Reino hecha realidad, no puede brotar más que de la celebración 

conjunta de la muerte y resurrección del Señor. Es la paradoja de la condición 

cristiana que esclarece singularmente la de la condición humana: ni las 

pruebas, ni los sufrimientos quedan eliminados de este mundo, sino que 

adquieren un nuevo sentido, ante la certeza de compartir la redención llevada 

a cabo por el Señor y de participar en su gloria…. El Exsultet del pregón pascual 

canta un misterio realizado por encima de las esperanzas proféticas: en el 

anuncio gozoso de la resurrección, la pena misma del hombre se halla 

transfigurada, mientras que la plenitud de la alegría surge de la victoria del 

Crucificado, de su Corazón traspasado, de su Cuerpo glorificado, y esclarece las 

tinieblas de las almas”20. Leyendo los Hechos de los Apóstoles y las Cartas de 

San Pablo vemos que la Cruz es el “precio” que gozosamente “pagamos” por 



 

 

 

nuestro nuevo estilo de vida. Así los apóstoles sufrían con gozo azotes, 

calumnias, cárcel y persecución porque Él les animaba y fortalecía 

concediéndoles la imperturbable conciencia de que estaban en lo cierto. Para 

Pablo la vida era Cristo y la muerte una ganancia. 

La Cruz es presencia misteriosa en los que siguen al Resucitado. No hay que 

buscarla, pues tarde o temprano la luz que todo lo llena de su claridad 

encontrará la resistencia de la tiniebla. Es una lucha que se da desde dentro y 

que llega a afectar todos los 

niveles estructurales de la Iglesia y 

de la sociedad, y así se cumple la 

bienaventuranza de que son 

felices los que trabajan por hacer 

un mundo mejor. La cruz llega en 

forma de persecuciones, en la 

consciencia de nuestras 

debilidades y pecados, en la 

decisión de perdonar 

incondicionalmente… La última 

palabra es la del amor. La persona 

unida al Resucitado se sabe siempre ganadora en Aquel que ya ha vencido 

incluso el poder de la muerte.  

Encontramos en nuestras comunidades personas que viven en el aislamiento, 

la tristeza, el desprecio de sí mismas, la cobardía ante el futuro, la desgana, y la 

desesperación, como fruto del cansancio existencial. Nos preguntamos: ¿Cómo 

pueden existir actitudes semejantes en personas que han sido marcadas por la 

experiencia pascual del Resucitado? Si Cristo viene a instaurar una fiesta en el 

corazón humano, si Él es nuestra esperanza y nuestra fortaleza, si ha prometido 

permanecer con no-sotros hasta el fin del mundo en los sacramentos, si me 

llama a la Comunidad, si ha asumido mi pecado, mi mediocridad y también mi 

valía, si en Él ya estoy salvado, ¿tengo derecho a vivir así? Mi única tristeza 

debería ser el no contagiar a otros el gozo que gratuitamente ya he recibido.  

Alegría, lágrimas de alegría deberían correr por nuestros ojos. Pero para llegar 

ahí deberemos aprender, a modo de terapia “pascual”, a distanciarnos 

emocionalmente de toda experiencia pasada para vivir a fondo el presente; 

deberemos relativizarlo todo para que “El Todo” llene y colme nuestros 

anhelos; es a Él a quien hemos entregado la vida por amor. En la Galilea de 

nuestras vidas, de nuestras rutinas, de nuestra pesca, allí donde nos ganamos 

el pan de cada día, es donde lo encontramos y el corazón se llena de gozo.  
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Una aventura que nunca acaba 

Años atrás estuve en la tumba del Apóstol Tomás, en Chennai (India). En aquel 

lugar agradecí a Dios su proceso de incredulidad inicial hasta que cayó de 

bruces ante el Resucitado: “Dios mío y Señor mío”. Podemos pues consolarnos 

y confiar en que nuestro proceso personal hacia la plenitud de la gracia no es 

algo instantáneo sino que, como en Tomás, requiere toda una vida. Pero una 

vez entrados en la zona de atracción del Resucitado, da comienzo el viaje sin 

retorno al paraíso que ya llevamos dentro sin saberlo. Así lo expresaba Pablo: 

“Por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no se ha frustrado en 

mí, pues he trabajado más que todos ellos. Aunque no soy yo sino la gracia de 

Dios conmigo”21. La gracia, esa maravilla que viene de lo alto. Para encontrarla 

hemos de hacer el viaje interior a través del cual restauramos las fuerzas para 

nuestro viaje hacia afuera, pues no somos budas mirándonos el ombligo, sino 

personas encontradas por el Dios vivo para renovar el mundo por la fuerza del 

amor. 

Benedicto XVI nos recuerda que “es el encuentro con Él lo que, quemándonos, 

nos transforma, y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros 

mismos. En ese momento todo lo que se ha construido durante toda la vida 

puede manifestarse como paja seca, vacua fanfarronería, y derrumbarse. Pero 

en el dolor de este encuentro, en el cual lo impuro y malsano de nuestro ser se 

nos presenta con toda claridad, está la salvación. Su mirada, el toque de su 

corazón, nos cura a través de una transformación, ciertamente dolorosa, como 

a través del fuego. Pero es un dolor bienaventurado, en el cual el poder santo 

de su amor nos penetra como una llama, permitiéndonos ser por fin 

totalmente nosotros mismos y, con ello, totalmente de Dios”22. El mismo 

Benedicto XVI dedicó hace un tiempo varias catequesis acerca de San Agustín. 

Subrayó la disponibilidad total de este santo a los planes de Dios que a veces 

contradecían su inclinación natural al estudio y la reflexión. La de San Agustín 

no fue una conversión repentina y definitiva, sino un camino de escucha y 

disponibilidad hasta el final de su vida, y se puede decir con verdad que sus 

diferentes etapas son una única y gran conversión. Toda una historia de amor, 

de batallas entre la fuerza de la gracia y el ego posesivo y esclavizado. Una 

historia en la que el amor fue poco a poco ganando el centro de la vida. Y ésa 

fue la experiencia de nuestros fundadores y fundadoras, hasta que pudieron 

decir: “Mi Dios y mi todo”. Jesús Resucitado deshace toda falsedad y su mirada 

nos moldea a su imagen. Él respeta lo que somos según nuestra condición, se 

adapta a nuestro paso. Y podemos decir con León Felipe: 

 



 

 

 

“Nadie fue ayer 

ni va hoy, 

ni irá mañana 

hacia Dios 

por el mismo camino 

que yo voy. 

Para cada hombre guarda 

un rayo nuevo de luz el 

sol… 

y un camino virgen 

Dios”. 

La belleza que cambia el mundo 

Dios me ha elegido porque ha querido, para que desde mi irrelevancia, como la 

de María, Él manifieste su belleza, “la belleza salvará al mundo, pero ¿qué clase 

de belleza salvará al mundo?”. La cuestión queda sin respuesta en el libro de 

“El idiota” de Dostoievski. El cardenal Carlo María Martíni, sj, atisba la siguiente 

respuesta en el silencio del héroe de la obra: “La belleza que salvará al mundo 

es el amor que comparte la pena”. Es la belleza que debemos compartir con los 

pobres, siendo pobres nosotros mismos. En Jesús, a través de María, la belleza 

de Dios se ha manifestado a través del Amor que comparte nuestra pena y 

nuestra humanidad. 

En los momentos duros que la vida religiosa atraviesa aprenderemos esta 

lección: pobres de medios, irrelevantes, con una mentalidad simple y confiada, 

cercanos a la gente, entre los pobres, pobres como ellos. Porque lo que 

predicamos, de los que queremos ser signos, es del Cristo Crucificado y 

Resucitado. 

Memoria de la resurrección  

(Trabajo Personal) 

Le pido al Señor que me dé el “sentido” profundo de todo lo que se me ha 

dado. Delante de Él me reviso y dejo que me enseñe, como a los discípulos, por 

última vez. Todo ello a la luz del texto de Juan 21: 



 

 

 

 Los Apóstoles ya se han encontrado con el Resucitado, pero no saben 

qué hacer. Así vuelven a sus tareas, como la pesca. Siguen haciendo “lo que 

saben”. Ahí se encuentran seguros… Jesús viene a ellos, no han pescado nada… 

Le obedecen echando las redes, aunque no entienden… También a mí me 

espera la rutina y la frustración. Pasaré por ciertas “pruebas, sin duda”. 

 Juan lo reconoce, porque es limpio de corazón (Mt 5, 8) Pedro se echa 

al agua, loco por abrazar al Maestro… ¿Cómo es mi experiencia pascual con 

Jesús? Estudio las mociones internas que me habitan. 

 Jesús pegunta: “¿Me quieres?”. Ahora esa pregunta se dirige a mí, 

desde la experiencia de mi pecado y debilidad, desde los empobrecidos, desde 

el dolor del mundo. 

 Jesús añade “¿Más que los otros?”: Trato de ver si Jesús es el centro de 

mi vida, si lo amo más que a los demás… ¿Lo amo sirviendo y dándome, 

desgastándome por los demás? 

 “Sígueme”: ¿Qué significa esto en mi vida? Reviso mi apertura hacia el 

“milagro” de mi vida. 

 Escribo una “Carta a Jesús Resucitado”, conversando con Él como con 

mi mejor amigo. 
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B- Volver a tocar nuestras heridas 

El Resucitado conserva en las manos y el costado, 

abiertas, sus heridas. Es el Crucificado quien se 

nos presenta Vencedor de la muerte y capaz de 

engendrar en nosotros su Vida. Nos quiere 

mostrar sus heridas para que sepamos que se las 

ha apropiado, son las nuestras, pero le 

pertenecen porque ha cargado con nuestros 

delitos. Mostrar a otros las propias heridas es un 

desafío, supone apertura y humildad. Tocar, con pasmo, las heridas de los demás es 

un acto de comunión que nos resucita y nos incluye como a Tomás en la resurrección 

del Siervo. 

 ¿Qué hacer con nuestras heridas? 

Las heridas son lo vulnerado, desproporcionado, debilitado que ha quedado en 

nosotros de situaciones de sufrimiento o de frustración, y que se resiente (¡ahí nos 

duele!) porque nos señala un lugar en falso, mal cerrado, que nos avisa de que algo 

no ha ido y no va bien… 

Pero hay variados tipos de heridas: heridas de inmadurez y viejas heridas ya muy 

encastilladas en nuestro corazón. Las heridas de inmadurez son producto de falsas 

motivaciones (ilusiones) que nos hacen creer que vamos bien pero que no fundan 

sólidamente la vida. Son típicas de fases de crecimiento. 

Una señal de típica herida en el proceso de crecimientos es aquella que se produce 

cuando proponemos vivir, en realidad, para sobrevivir. En ella lo que prima sobre 

todo es una motivación afectiva de búsqueda de protección, de seguridad. Lo que 

nos revela una confianza de base muy dañada: de ella lo único que puede surgir es 

una actitud de supervivencia. Y además nos está revelando una imagen muy infantil 

de Dios. 

Otra señal de estar en un estadio de inmadurez es la pretensión de buscar en todo 

beneficio. Afán de lograr un beneficio personal, que es típico de la fase de 

consolidación de la personalidad, de crecimiento. Se busca, sobre todo, cooptar a los 

otros, asegurarse el apoyo del otro o de la otra, porque no se está seguro de la 

propia valía. Y se vive en el temor de no conseguir lo que se pretende. Igualmente 



 

 

 

viven una imagen de Jesús solamente como un ideal abstracto que promueve 

felicidad, gozo, en el propio provecho. 

También es una señal de infantilismo la tentación de guardar la imagen por encima 

de todo. Siempre se parte de una base inestable: dudas sobre las propias fuentes de 

alimentación afectiva. Y muestra una considerable falta de reconciliación con lo 

vulnerado, con lo dañado. Se despierta el mecanismo de la represión: fingir y mentir 

haciendo “como si…”. En realidad lo que se pretende es la búsqueda de seguridad 

aparente (“guardar la cara”). Y en el fondo lo que aparece es el deseo subconsciente 

de seguir manteniendo una imagen de Dios como exigencia imposible, como un 

código estricto que hay que cumplir. 

Otras heridas más viejas y arraigadas 

Hay antiguas heridas, viejas y arraigadas, que parasitan nuestras fuerzas para hacer 

más digna nuestra vida. Son como saboteadores que van mermando la estructura 

interna de la persona y le amargan la vida. Su aparición es típica en los momentos de 

crisis. 

La autoprivación es una fijación nostálgica en carencias o frustraciones. Se muestra 

en sensaciones pantalla que buscan desviar la atención de lo vulnerado. Experiencias 

de privación en la infancia la pueden haber provocado: nos sentimos incapaces de 

merecer el regalo que se nos hace, nos negamos a ser felices y a vivir gratamente. 

De igual manera podemos caer en el resentimiento. Vivido como una fijación en 

experiencias de poco aprecio, de traición en la confianza, de falta de correspondencia 

en la amistad o en el grupo de referencia. Es una experiencia de falta de urdimbre 

afectiva, que nos hace vivir resentidos real o imaginariamente. 

Peor todavía es la obsesiva culpabilización. Es un mecanismo de fijación en lo mal 

hecho que deteriora la estima propia, porque convierto el malestar culpable en 

justificación. Mecanismo pernicioso que puede derivar, y frecuentemente lo hace, en 

intransigencia ante los defectos de los demás. 

Para terminar en una tentación constante de compararnos con los otros. Al hacer 

juicios constantes sobre uno mismo y sobre los demás, en realidad estamos 

saboteando la propia imagen. El mecanismo de comparación es siempre injusto. 

Cada uno somos únicos y nos merecemos la vida. 

 Aprender de las propias heridas 

Las ataduras son parte de nuestro ser pero no nos deben imposibilitar caminar con 

gozo en el seguimiento del Señor. Podemos aborrecer lo que nos paraliza, lo que no 



 

 

 

nos deja caminar. El mal amor es lo que nos ata, nos crea dependencias malsanas, 

nos encorva sobre nosotros mismos. 

Nos alteran la energía espiritual. Las reservas espirituales se debilitan en situaciones 

de crisis, de malestar profundo. Nos parece que andamos como sin rumbo, sin ganas, 

sin energía para afrontar los retos de la vida. Nos inclinan hacia la ambigüedad. 

Es un momento propicio para el disimulo, para la improvisación, para el ocultamiento 

de la verdad, las agendas dobles, el engaño consentido. Nos hacen más frágiles. Hay 

ciertos puntos débiles que aparecen con más claridad, se desvela la inconsistencia de 

los cimientos sobre los que hemos construido nuestro seguimiento. 

Lo importante no es solamente intentar curarlas, sino, sobre todo, integrar los 

dinamismos del Espíritu. Lo que nos vigoriza es recuperar la orientación de nuestra 

vida. No se trata de ignorar lo que nos pasa, sino de afrontarlo y de reorientar el 

deseo de nuestro corazón. Cambiar la dirección: salir del amor propio y experimentar 

el gozo de la abnegación, de la entrega. 

Descubrir lo estéril del camino. Desatarnos con decisión de lo mal orientado, de lo 

mal hecho. Es el efecto primero de la gracia del perdón. No sustituir unos deseos por 

otros, sino cambiar la dirección. Aceptar la corrección fraterna. 

La aceptación serena de lo que somos nos lleva a aceptar mejor el consejo de los 

demás, del superior, del acompañante. Abrazarnos a la debilidad es sanador. 

Dejarnos recrear por el Espíritu. La acogida del Señor es una liberación del estado 

anterior, del temor. Se nos abre una ocasión de novedad, de interiorizar la fuerza de 

Dios. La mirada se pone en el Salvador, abrazándose a su misericordia. 

Hacernos entrañables: mostrar las propias heridas 

Las entrañas, aunque su realidad visceral 

parezca desmentirlo, se han convertido 

en un símbolo de sensibilidad muy 

poderoso en nuestro lenguaje cotidiano. 

Tener entrañas es, sobre todo, ser 

misericordioso, ya que tal y como nos 

recuerda el Evangelio, el hombre “sin 

entrañas” es aquel que no tiene piedad 

de su semejante. Seguramente se debe a 

la antropología del pueblo de la Biblia 

esta magnífica herencia cultural. 



 

 

 

Las entrañas se nos estremecen, como a Jesús, el profeta de Nazaret, en muchas 

ocasiones de nuestra vida: sobre todo en aquellas en las que nos entra por los ojos el 

sufrimiento o la incuria en la que viven nuestros hermanos. Esta conexión, de nuevo, 

entre la mirada y el estremecimiento compasivo de las entrañas, nos pone en la pista 

de nuestra reflexión. 

Hacernos entrañables también nos remite al fuego del hogar: lugar entrañable, sobre 

todo porque de ahí venimos, y en él nos acogemos cuando las inclemencias de la vida 

nos empujan y nos hielan el corazón. Personas entrañables son las acogedoras, las 

que nos acogen con gratitud, como si estuvieran recibiéndonos no como una 

obligación sino como un regalo. 

En este camino de aprender la gracia de tener entrañas de misericordia, las trampas 

de la compasión pueden ser muy notorias: se nos advierte del peligro de que se 

congele la verdadera compasión en un sentimiento afectivo de debilidad, al nacer del 

amor propio exacerbado. De este modo podría incluso provocar la humillación del 

otro, y engendrar una conciencia culpable en el piadoso mismo. 

Para pasar de la emoción piadosa a la virtud de la compasión hay que aprender a 

pasar un rubicón muy estrecho: aquel que separa el sentimiento de placer propio 

ante el dolor ajeno, del que nos hace entrar en la difícil comunión con la misma 

dignidad herida. 

Superar la ambivalencia de la mera compasión superficial y transitoria nos debe 

llevar a reconocernos afectados por el sufrir de nuestro semejante, y decididos a 

poner remedio. Deberemos pasar de la “piedad peligrosa” denunciada por Stefan 

Zweig, a la piedad creativa, que nos implica en el reconocimiento de estar hechos de 

la misma arcilla. 

 La revelación de la honda huella de lo sufrido 

Seguramente aquello que nos amenaza siempre tiene alguna semilla de curación. 

Porque la principal dificultad para hacer crecer la virtud de la compasión reside a 

nuestro parecer, más en la dificultad de aceptar las propias heridas que en la 

insensibilidad ante la suerte de los otros. 

Quizá el mayor peligro de la compasión resida en la exacerbación de la sensibilidad 

que nos provoca. No soportamos bien el sufrimiento de los hermanos porque nos 

revela la honda huella del propio que buscamos olvidar. 

Vivimos en una cultura indolente: una cultura que quiere apartar de sí la vista del 

dolor; que no nos permite ser sino a lo más, meros espectadores de un mundo roto. 

El dios al que adora nuestra sociedad exige víctimas, pero, a la vez, tiene que 



 

 

 

borrarlas de nuestra conciencia. O justificarlas en aras de un avance del progreso que 

no consigue ocultar un fardo de intereses inconfesables. 

Una gran parte de la vergüenza que sentimos los humanos en el tiempo presente 

tiene como origen la incapacidad para descubrir y afrontar el sufrimiento de los 

demás. O, dicho con más precisión, no querer ver la otra cara del bienestar: el 

malestar que causamos con nuestra actitud indolente. 

Olvidar al hermano es ser homicida. Y olvidamos con enorme facilidad el rostro 

desfigurado del que sufre, porque incomoda a nuestro bienestar egoísta con sus 

carencias y fragiliza nuestra felicidad. 

La idolatría de nuestros días es la compulsión 

de la seguridad a toda costa. A costa de quien 

sea: seguimos construyendo muros, unos 

visibles, otros invisibles, pero a cual más 

odioso e implacable. Necesitamos apartar de 

nuestra vista el sufrimiento que provocamos, 

y, como buenos asesinos en serie, borrar las 

huellas de nuestros crímenes. 

El sufrimiento, en la mayoría de las criaturas, 

es un sufrimiento inútil: no repara nada, ni 

sirve de nada, a no ser para aumentar la 

conciencia desdichada que les ha llevado a 

maldecir el día en que nacieron. 

El descubrimiento de la vida de los dolientes, y la implicación compasiva hacia ellos, 

nos descubre el sentimiento compasivo: nos hace tocar las propias heridas, 

heredadas o producidas por el intento de desarrollarnos como personas. Solo la 

comunión nos hace caer en la cuenta de que todos estamos heridos y nos lleva a 

descubrir la contingencia y la carencia propia y ajena. 

La mirada entrañable que deseamos fomentar es un imperativo para crecer como 

personas. Pero esta mirada no se puede en verdad asomar a nuestros ojos tristes 

sino desde una verdadera purificación del corazón. El Dios de Jesús es el de la 

implicación con los dolientes y el que se ofrece desarmado en nuestras manos por 

amor y sólo por amor. 

El sueño de un hogar común 

Quizá la aspiración más central de los hombres y mujeres de nuestro mundo es la de 

encontrar una respiración común para todos y en todos los lugares de esta tierra: un 



 

 

 

sueño de Hogar universal. Pero quizá también el enemigo declarado de esa 

aspiración es la certeza de su imposibilidad radical. 

¿Es realmente imposible desear un polo de comunión tan poderoso como para que 

todos tendamos hacia él? ¿Qué es lo que nos impide alcanzar una mirada más 

cohesiva frente a los urgentes problemas de diálogo, coexistencia y comunidad 

universal que vivimos en nuestros días? 

En primer lugar queremos afirmar que no, que no es imposible; aún más, que es 

deseable. Y que, seguramente, ya se está dando esa respiración de todos y cada uno 

de los seres humanos hacia un mismo camino de reconciliación y de unidad. Se está 

dando, aunque no se vea, en todos los sitios y en todas las ocasiones. 

Los movimientos íntimos de la humanidad tienen lugar en un inconsciente colectivo 

muy hondo, en estructuras profundas que generan semillas que deberemos 

despertar, animar, desbrozando la tierra de nuestras mil esclavitudes. ¿No percibís 

un deseo de mayor acogida, de más ganas de ser tratados con agrado, un deseo 

mayor de vivir en paz con todos, de buscar arreglos a los conflictos, de entregarse a 

la vida con más intensidad y con más garbo? Necesitamos con urgencia un signo 

nuevo de cohesión, de unidad estrecha, de vínculo que no ahogue sino que nos 

anude desde la libertad y la diferencia. 

Lo que más impide esa aspiración universal a la vida buena, a la convivencia, al 

mayor respeto de unos por otros, es esa tentación tan nuestra de subrayar lo 

individual, de concebirnos como seres cerrados, únicos, completos. Olvidar el 

nosotros del que procedemos, el nudo de relaciones que hemos ido siendo, el tapiz 

que forman todos los hilos de nuestra vida. 

Nadie es él en su oronda individualidad. Junto a cada una de las experiencias vividas 

se anudan otras personas que se nos han hecho parte de la vida; otras vidas que se 

han entrelazado con la nuestra, de manera que, aunque siempre originales, estamos 

trenzados con otros y otras, que forman parte, lo quieran o no, de nuestra síntesis 

existencial. Se trata de recuperar esa trama de mutualidad, de las otras vidas que nos 

constituyen, aunque la conciencia siga siendo personal y única. 

No somos sino una unidad de muchos haces, de muchas y diferentes vidas: tramos 

de otros, sentimientos prestados o provocados por otros, experiencias siempre 

compartidas, lenguajes de los que participamos como hablantes, pero que nos 

recuerdan que antes que existiéramos, ya existía ese tesoro de las palabras 

compartidas a las que hemos ido sumando nuestras propias vivencias personales. 

La falsa afirmación de sí, como un círculo cerrado, como un embrión que se 

desarrollara desde sí mismo, sin necesitar de nada ni de nadie, nos atenaza y nos 



 

 

 

tortura demasiadas veces. Somos únicos, pero plurales, y si queremos prescindir de 

los demás, nos arrancamos del suelo nutricio que nos alimenta y nos protege. No 

podemos vivir con las raíces al aire. 

 

Volver a la Eucaristía como el Hogar Universal 

Deseamos recuperar el origen común, volver a la acogida, al Hogar universal, al nido 

de significaciones que hemos vivido, gozado y también sufrido con los demás, es la 

fuente para remozar la protección de confianza, la coraza que nos defiende de las 

inclemencias de la vida. Y hacerlo no caminando hacia atrás, como los cangrejos, sino 

hacia delante, hacia el 

futuro común de una 

comunidad del 

corazón. 

Los cristianos vivimos 

de un símbolo de 

unidad que nos atrae y 

nos polariza; que nos 

hace saber de una 

entrega ofrecida que 

nos vincula desde lo 

fragmentado y roto: el 

pan y la copa que 

compartimos y que nos 

une en una aspiración 

de unidad con todos y 

con todo. Para 

nosotros la Eucaristía es el Hogar del Amor universal. 

La comunión en el Cuerpo y la Sangre del Señor nos enseña a los creyentes en Jesús 

el único camino para la inclusión, porque es lo único que nos capacita para recoger 

toda la historia del mundo, y convertir el pasado en un presente que ya tiende hacia 

el futuro de Dios. 

Toda la historia del mundo, que no es única sino múltiple, formada, como el pan y el 

vino, por muchas espigas particulares que se extienden, como un haz de relatos, por 

los montes del mundo. O como muchos granos de uva, exprimidos y fermentados en 

el arcano de la historia humana, que sabe de gozos, y también de sufrimientos. 

 



 

 

 

 INVITADOS A UNA BODA 

La boda hace alusión a la alianza de Dios con su pueblo. Fiesta de vida y comunión a 

la que todos somos invitados. Se nos atrae, con María nuestra madre, a la fiesta: a 

compartir nuestra existencia con mucha otra gente, a vivir a impulsos del Espíritu. 

Queremos volver la mirada a nuestros orígenes, con profundidad, para unificar 

nuestra vida y hacerla significativa para este tiempo nuevo. 

De este modo la propia existencia se transforma desde Jesús en un bien a compartir 

por los demás, porque sólo nos realizamos en el amor. 

Escuchando las palabras de María: “¡Haced lo que él os diga!” (Jn 2, 5) se nos agudiza 

el oído interior y se percibe mejor el clamor de los empobrecidos que nos llega de 

muchas partes del mundo. Es el clamor de nuestro mundo. 

María de Nazaret nos recuerda que la falta de vino es olvido de la fraternidad, es 

falta de amor y de comunión, es la ausencia del Reinado de Dios entre nosotros. En 

medio de las carencias de todo tipo se destacan también signos del Reino: deseos de 

solidaridad, gente que protege la vida, hombres y mujeres que buscan a Dios y se 

deshacen por defender la vida tantas veces amenazada. 

Estamos invitados de nuevo a las bodas del Cordero. 

“Haced lo que él os diga!” (Jn 2, 5) 

Señor de la Vida y de la fiesta. Que comes con 

pecadores y mujeres prostituidas, que acudes con 

tus amigos a festejar en una boda. 

La mesa del banquete a la que nos invitas es 

nuestro lugar de encuentro con los hermanos y 

hermanas. 

Contigo “bebedor de vino”,( “oinopótes”, Lc 7, 34) 

nos abrimos a la desmesura de la fiesta. ¿Era una 

fiesta de bodas el lugar más adecuado para una 

iniciación al discipulado? 

Tú nos comunicas que el vino nutre nuestra 

comunión y nos da fuerzas para el camino. Pero 

los comensales nos sentimos también inquietos, 

porque la carencia de vino amenaza con apagar la 



 

 

 

fiesta: nos falta el vino de la confianza, de la ilusión, el calor del primer encuentro. 

Entonces volvemos los ojos a María, la Madre siempre discreta y atenta que 

interviene, se te acerca y renovando la confianza en nuestro desorientado corazón 

nos dice: “¡Haced lo que Él os diga!”. 

Verbo del amor eterno, cómo descubrimos entonces que necesitamos volver a 

escuchar con más atención tu Palabra, la que tú nos diriges, y discernir mejor tu 

invitación. Sentimos que nos faltan respuestas, pero solo tu Palabra es Espíritu y 

Vida. Tu sabiduría para discernir: acierto, empuje, confianza… 

 “¡Llenad las tinajas de agua!” (Jn 2, 7) 

Tu Palabra resuena en nuestros oídos como un imperativo: ¡llenad! Pero no te 

comprendemos, nos sentimos desconcertados: hay tanto vacío en nuestras vidas, en 

nuestra comunidad ¿qué sentido tiene llenarlas de agua, si lo que nos falta es vino? 

Señor de la abundancia y el derroche, lo que nosotros podemos ofrecer no atraerá a 

nadie, lo que tenemos no es suficiente, nuestros esfuerzos van a ser inútiles, 

baldíos… Vamos a perder el tiempo llenando tinajas que no van a servir para la fiesta, 

que no nos van a congregar, que no van a atraer a nadie. 

Confiamos en tu Palabra, que sostiene los mundos, y nuestro desconcierto tiene que 

ceder a la confianza en tu amable corazón. Nuestra rebeldía incluso se tiene que 

declarar desarmada a tus pies. 

Solo tú puedes iniciar en nosotros el movimiento de la entrega confiada, de la fe que 

busca entenderte a ti en tu anhelo festivo. Tu palabra puede transformar nuestra 

oscuridad en luz, nuestra desconfianza en convicción, nuestra agua en su vino. 

La tarea es ardua, porque tenemos que vaciarnos de muchos impedimentos y 

limpiarnos de mucha inseguridad. Pero la fe en ti nos mueve, y nuestra tarea se 

convierte en misión. 

Amor fecundo, tú nos cambias de perspectiva el banquete, la boda se hace 

ofrecimiento, hacemos lo que tú nos has dicho: prepararnos para el milagro de tu 

“hora”, que se adelanta y recrea nuestra fe. 

 “Te has guardado el mejor vino hasta ahora” (Jn 2, 10) 

Señor del mejor vino: que nos despiertas el sabor, la dulzura de la comunión, el 

banquete de la fraternidad. 

Es tu mirada, como Esposo amante, la que transforma a la Esposa, la embellece para 

disfrutar y compartir la vida. 



 

 

 

El Espíritu creador recrea a la nueva humanidad en una convocatoria universal para 

el Banquete. 

Nos convoca para la Eucaristía. Pan multiplicado y vino derrochado del Reinado de 

Dios. 

Amigo de las fiestas, que comes con pecadores, desde tu amor somos convocados a 

la plenitud de la comunión con Dios y con los hermanos y hermanas. Ningún 

obstáculo podrá impedir o ensombrecer la Fiesta a la que tú nos convocas siempre 

de nuevo. 

Nuestro ser de criaturas, deseadas por el Amor más grande, nos mantiene vigilantes 

a tu voz y con las lámparas encendidas. Como los amigos del Novio, como las 

compañeras de la Novia: alegres e iluminadas. 

Las tinajas de nuestro corazón eclesial rebosan de un Vino nuevo, el mejor, el que se 

nos regala en el caminar cotidiano, siempre a la espera del Esposo, hasta que tú 

vuelvas. 

en primera persona: actos de compasión 

Volver a contemplar la Pasión del Señor 

“Enséñame el Padrenuestro…” 

-“Enséñame el Padrenuestro. He querido 

rezarlo, pero no me acuerdo…”. El que así 

me hablaba era Angelote, un muchachote 

grande con mirada de niño y el vientre 

hinchado que me miraba fijamente desde 

la cama del cuarto piso del Ramón y Cajal. 

Antiguo drogodependiente, con el hígado 

deshecho, porque se había metido de 

todo en el cuerpo, con algunos líos 

judiciales, y afectado por el VIH en cuarta 

fase, o sea con muy poco tiempo de vida 

por delante. 

Me quedé un instante mirando sus ojos 

teñidos de amarillo, que irradiaban como 

otras veces una dulzura casi infantil, le 

tomé la mano y le dije: 

-Y, ¿para qué quieres aprender ahora el Padrenuestro, Angelote? 



 

 

 

– Porque así, cuando me muera podré rezarlo y no sufriré tanto. 

Lo decía con ese candor sencillo que la mala vida no había podido arrebatarle. Y 

también con un poco de picardía. Sonriéndome, añadió: 

– Si no, cuando llegue allá arriba, ¿qué voy a decirle? 

– Tú no tendrás que decirle nada, – le contesté para tranquilizarle – Él te lo dirá a ti. 

– “¡Eso! -sentenció- ¡y yo me voy a quedar callado…!” 

Se lo enseñé. Lo repetimos una y otra vez como quien aprende algunas frases hechas 

en inglés para poderse valer al bajar del avión y no hacer el ridículo. Pero a medida 

en que íbamos repitiendo las mismas palabras de Jesús, me iban quemando por 

dentro hasta humedecerme los ojos. Y se me iba desvelando poco a poco un misterio 

muy hondo que ningún libro de teología había sido capaz de mostrarme. 

Angelote me mostraba el rostro más escondido y tierno de Dios. El padre al que se le 

estremecen las entrañas cuando ve a su hijo a lo lejos, y corre a cubrirlo de besos. 

Me sentí tan extrañamente conmovido de que hubiera podido intuir que sólo con las 

mismas palabras de Jesús podemos hablarle a Dios, que ahora, cada vez que lo rezo 

me parece que estoy haciéndolo con su voz y su sufrimiento callado. Siento que me 

enseñó él el sentido de las palabras, como si hasta ese momento yo jamás lo hubiera 

dicho bien. Fue Angelote el que me enseñó a mí a rezar el Padrenuestro y no yo a él. 

De aquella recaída se recuperó. Pero cuando murió, sin molestar a nadie, algunos 

meses más tarde, yo no estaba a su lado. Y pensé que el haber convivido con él algún 

tiempo, el último de su vida, habría sido para mí un gran regalo. Lo que los 

entendidos no comprenderán nunca, lo que los profesores no sabemos mostrar, se 

les ha desvelado a los sencillos. Y me alegré por la vida de Angelote, y por el mucho 

amor que Dios le dio y por la frescura de su corazón con que supo contagiarnos a 

todos. 

Rasgos del encuentro compasivo: gratuidad, proximidad, hondura 

El campo de la compasión es el encuentro personal. Cuando dos seres humanos 

deciden romper las barreras que les aíslan y salir hacia el otro. En el encuentro se 

establecen relaciones que cambian las posiciones de salida, unos y otros nos 

intercambiamos nuestros lugares vitales y las claves de la existencia quedan 

reforzadas. Ahí es donde se abren espacios a la compasión. 

El primer rasgo del encuentro compasivo es la gratuidad. Nunca tenemos nada que 

ofrecer a cambio. No se genera una situación de beneficencia o de patronazgo. Se da 

porque sí. Muestra un “exceso” de amor, que no se mide. La compasión no brota 



 

 

 

necesariamente del desinterés, pero lleva siempre a él. No es nunca una actuación 

necesaria, sino libre. Siempre podemos “pasar de largo”. 

Otro rasgo del encuentro compasivo es la proximidad. Tocar, ver, acercarse, dejarse 

afectar, son requisitos de la compasión. 

Superar las barreras de la indiferencia, de 

la falta de atención. Se trata de acercarse, 

de establecer relaciones de “proximidad”, 

de proximidad. Prójimo es el que se acerca. 

El contacto siempre es sanador. En los 

evangelios, en los que el contacto con Jesús 

y los enfermos es tan frecuente, es 

sanador. Si hay contacto, hay salvación. 

Hacer nuestro el sufrimiento ajeno 

comunica energía liberadora. No se está a 

la espera del otro, se corre hacia él, se 

acerca uno al caído, lo venda, lo monta, lo 

lleva a la posada, lo vela… y vuelve a por él, 

como el buen samaritano. La distancia los 

ha hecho extraños, la cercanía, el abrazo les devuelve a su puesto: hijos, amigos, 

amados, festejados… 

Y el tercer rasgo del encuentro compasivo es la hondura. Entramos a compartir la 

herida más profunda de la otra persona. Nos hacemos capaces de asomarnos al 

abismo esencial de lo que el otro es. Sólo se puede amar lo que tiene misterio, y 

donde hay misterio hay hondura. No podemos disponer de la otra persona, pero 

podemos pedirle que nos deje entrar adentro. 

Como Jesús, que llega hasta el fondo del dolor de aquella viuda y toca su herida 

abierta: la muerte de su hijo único. O como va llevando a la samaritana en un 

proceso de profundización de su sed más honda, no la que le lleva a pedir del agua 

material, sino del agua viva. Jesús establece el diálogo con las personas heridas, él 

mismo despojado, limpio. 

Dejar que se nos estremezcan las entrañas 

Las historias de compasión son historias que hacen temblar el alma; quiero decir 

temblar no de frío, ni de miedo, sino que algo en lo más interno se mueve, 

levemente, pero se mueve. Pero esto nada más ocurre cuando las vives en propia 

carne, porque si eres mero espectador resultan sin más una breve alteración 

emocional que, a veces, se traduce incluso en algún escupitajo verbal. 



 

 

 

Las historias de compasión son heridas sin restañar y tienen esa extraña capacidad 

de nostalgia propia de la pasión, que cuando se ha experimentado, se añora. La 

compasión es una especie de dolencia que se torna necesaria porque se adentra y te 

reclama desde dentro. Es entonces cuando te tiembla el alma. Y ese temblor del alma 

es como una revelación íntima de la pasión de Dios. 

La oración y la compasión son como hermanas, nacen del mismo vientre. Cubiertos 

por la sombra del Compasivo, como María, sacudidos por su irrupción irresistible, 

abrimos los labios y pronunciamos un gemido de súplica, un grito de rabia, un clamor 

de redención, un canto por la salvación que se anuncia. Y entonces sí, entonces 

oramos. 

En mi contacto con los enfermos y sobre todo marginados, he descubierto que la 

oración no es una actividad para hacer cuando me levanto por las mañanas, ni una 

práctica ascética que se puede aprender con ejercicios, ni mucho menos aún es un 

saber, un disponer de algunas palabras conocidas para dirigirlas a la divinidad. 

Orar es una conmoción interior, un estremecimiento, un éxtasis de las entrañas. Si no 

hay sobrecogimiento no puede haber acceso al misterio de la vida, no se nos abren 

las orejas del corazón. Orar es dejar que la vida nos despierte el deseo, nos altere la 

sensibilidad, nos introduzca en un estado diferente, nos cambie. Orar es dejar que se 

nos estremezcan las entrañas. 

Contemplar la Pasión de Jesús: verle, oírle, tocarle 

“Yo no digo mi canción, sino al que conmigo va”. Es un consejo sabio del romancero. 

Cuando nos acercamos a los otros de forma compasiva se nos regala una nueva 

situación de diálogo. No podemos seguir leyendo la Pasión sin escucharla con él. 

Escuchar las historias del marginado y excluido es escuchar una voz profética que nos 

denuncia la insensibilidad y nos anuncia una nueva comunidad, la de los pobres del 

Reino. 

En la contemplación atenta de la Pasión, la compasión sostiene el diálogo. Si la 

historia consiste, ante todo, en hablar y ser respondido, en gritar y ser escuchado, no 

puede haber historia allí donde los gritos nunca son escuchados ni las palabras son 

respondidas. 

Escuchar y contemplar al Señor en su Pasión sin adueñarnos de la historia del otro, 

afinar el oído para acoger sus llamadas. La voz y sus modalidades: el gemido (que es 

un leve susurro de sufrimiento, un lamento sordo, avergonzado, casi imperceptible), 

el grito (de auxilio ante una gran necesidad, de protesta íntima ante la injusticia, de 

liberación…) el clamor (es una voz coral, de muchedumbres hambrientas y sin hogar, 

huyendo de la violencia…) el canto (como salmo, como voz de ánimo, como “vientos 



 

 

 

del pueblo”) que nos alientan en el camino, en la marcha colectiva, en la 

celebración… 

En medio de nuestras ocupaciones y negocios nos aparece el hermano Jesús 

despojado, desnudo y maltratado al borde del camino. Se nos hace presente desde 

su despojo y su soledad mortal. Podemos seguir nuestro camino o detenernos. 

Podemos seguir meditando o detenernos a socorrerle: a vendar sus heridas, a cargar 

con él, a velarlo en la noche… 

Entonces, debemos examinar 

nuestros rodeos de la compasión: 

como los otros personajes del 

relato tenemos siempre buenas 

razones para no acercarnos al 

que está al borde del camino. Se 

trata de acercarnos, caminar 

hacia los márgenes, superar los 

miedos, la insensibilidad. 

La llamada a la fraternidad tiene 

su propia urgencia, moverse a 

compasión, caminar hacia donde están los que nos necesitan. El nuevo estilo al que 

somos llamados: reemplazar la insensibilidad por la compasión. Y de este modo 

descubrir la fuerza curativa del acompañamiento. 

Es el desafío último que pueden recibir muchos excluidos como Jesús para recuperar 

su energía personal y crear otra práctica. Entender la propia vocación como un 

ejercicio de compañía. La historia de aquel que se mueve a compasión es la narración 

de un desarraigado que huye de los lugares normales y apropiados mientras sepa 

que aún hay hermanos que lloran. 

Ver en la Pasión la preferencia del amor 

Pero, además, contemplar la Pasión nos abre al Reino no como tarea, sino como 

oportunidad. Porque ahí comprendemos que lo extraordinario puede acaecer en 

nuestra vida. La fuerza compasiva de la contemplación, que no es arrolladora, 

necesita la colaboración humana, y se desarrolla en prácticas concretas, pero las 

desborda. Es vivir la ocasión de nuestra vida, abrirnos al otro y resucitar. 

Por eso la mirada compasiva tiene siempre algo de escándalo, porque nos pone en 

evidencia. A nuestro corazón se le señala un lugar de ensanchamiento, una nueva 

oportunidad de respirar el aliento del amor. Es una voluntad decidida de cambiar la 

inercia, de revolucionar la vida, de volver al revés el cuenco del corazón, que siempre 



 

 

 

espera encontrar correspondencia, llenarse del amor del otro y es invitado a salir de 

sí y derramarse compasivamente sobre el sufrimiento sentido. 

Pero, sobre todo, la compasión nos hace vivir la preferencia del amor. El amor es 

siempre una cuestión de preferencia. Y la invitación de Jesús a ser compasivos “como 

vuestro Padre es compasivo”, nos señala un lugar de la preferencia del amor de Dios. 

Por eso la compasión cristiana es siempre una experiencia mística. Amamos desde el 

mismo hontanar de Dios que se compadece de toda criatura. El ideal del yo se irrita 

cuando descubre el amor carente, débil, imperfecto. 

Pero la compasión nos cambia la mirada y nos fuerza a ir de ellos a nosotros. 

“¡Ámame, como puedas amarme!”, es decir, desde la misma pobreza amada, 

reconocida, no como nos gustaría ser amados. El amor se despliega entonces como 

una fuerza intransitiva (¡hasta a los enemigos!). Porque ese amor compasivo es del 

Padre y no nuestro. Su amor es el agua que mueve la noria (que somos nosotros) y 

es, a la vez, la misma agua, con la que podemos amar al otro. Por eso la compasión 

nos muestra siempre la Compasión de Dios. 

Reconocerle es ver su sufrimiento con el corazón 

Reconocer es ver con el corazón: es una calidad del amor. Es ver lo mismo, pero con 

otros ojos, los de una fe iluminada. Es comprender, caer en la cuenta que los signos 

nos hablan con su ausencia: la tumba, las vendas, el alba. 

En la mañana, aún está oscuro: también en el corazón de los que buscan: las 

mujeres, Magdalena, Pedro. Todos ellos parecen 

desconcertados porque no encuentran el cuerpo 

del Señor. “Nos han asustado diciendo que han 

tenido visiones…” (Lc 24) Todo son lágrimas, 

corridas de Jerusalén al sepulcro, agitación. 

Pero a Él no lo encuentran, porque están 

buscando un cadáver y Jesús no lo es. María de 

Magdala se queda llorando a la entrada de una 

tumba que ya no acoge sino el silencio. Y los 

ángeles traen una noticia sorprendente: “¿Por qué 

buscáis entre los muertos al que vive?”(Lc 24, 6). 

Pedro también se queda extrañado ante lo sucedido. Sólo Juan al ver las vendas por 

el suelo, creyó. Porque, como María, su fe había estado vigilante y solidaria 

acompañando a Jesús hasta el final. Si no nos hemos identificado con el camino de la 

cruz no podemos reconocer al crucificado… ¡que está vivo! Para reconocerle hace 



 

 

 

falta caer en la cuenta que “era necesario que el Mesías sufriera para entrar en la 

Gloria” (Lc 24, 26). 

Las primeras palabras que necesitamos escuchar para sorprender la vida en la 

muerte son éstas: “No temáis…”. Temer a la muerte es concederle un poder excesivo 

sobre nuestras vidas. Mirar el sufrimiento como un camino, como un pasaje, no 

como un obstáculo. Así es como podemos reconocer la vida que brota de la entrega, 

del amor hasta el extremo. Y donde amanece la resurrección, el temor se vacía, se 

aparta del corazón y de los ojos. La paz del corazón es el gran regalo del resucitado. 

También escuchamos una indicación severa sobre nuestra manía de buscar lo 

importante donde no está: de buscar el amor donde no está, la verdad donde no 

está, la vida donde no está. Es un modo de hacernos reflexionar sobre lo inútil de 

muchas búsquedas que se obsesionan con la meta sin preguntarse por el camino. 

Jesús es la vida, entregada, agradecida, regalada desde el amor de los hermanos, 

desde el apoyo fraterno, desde la mirada de consuelo y de ánimo. 

El reconocimiento sólo se hace posible si el mismo Espíritu de Jesús nos limpia la 

mirada, nos devuelve la identidad perdida. María Magdalena busca a quien le está 

buscando a ella. A quien pone en su corazón el mismo deseo del encuentro y el 

abrazo. Por eso el nombre dicho “María” es la señal definitiva, la única que nos 

puede abrir las puertas del amor y la vida. 

El Espíritu es quien nos mueve a compasión 

Jesús aparece en el Evangelio conmovido interiormente siempre que ora a su Padre. 

Delante de aquellos niños que le provocan una revelación misteriosa del saber de 

Dios, o ante la tumba de su amigo Lázaro, o aún más fuertemente, en la oración del 

Huerto, Jesús ora cuando se siente afectado internamente, cuando los sentimientos 

se le alteran, cuando el sufrimiento de los demás le hace estremecerse 

profundamente. 

La súplica, o la acción de gracias vienen provocadas 

por ese estremecimiento, es una respuesta a esa 

conmoción interior de las entrañas. 

La acción del Espíritu, que es el único que puede orar 

en nosotros, nos alcanza desde dentro de nosotros 

mismos al hilo de la historia de nuestros deseos y en el 

corazón de nuestras capacidades. 

Él es quien nos mueve a compasión y quien hace 

resonar esa oración callada, que no se puede decir. Son sus gemidos los que 



 

 

 

escuchamos nacer en nuestro interior, en el hondón de nuestra alma, porque la 

creación entera está de parto, siempre a punto para alumbrar de nuevo la 

Compasión de Dios. 

Sentir la compasión es dejar que se nos estremezcan las entrañas. Es un proceso 

largo que tiene sus momentos: en primer lugar se trata de ver, de tomar contacto 

por medio de los sentidos corporales con la realidad del sufrimiento o indefensión 

del otro con quien queremos encontrarnos. 

Entonces es cuando experimentamos la conmoción interior, la sacudida, el 

movimiento oracional que nos señala que es el mismo amor compasivo del Abbá lo 

que sentimos. Y desde ahí nos movemos a actuar: acogemos esa herida abierta, nos 

ponemos en marcha, abrimos un proceso que el otro asume y prosigue. Si no, no 

podemos hablar de una verdadera compasión. La compasión no queda infecunda, 

mueve a actuar. 

“¿No ardía nuestro corazón por el camino?” 

Dos amigos, que abandonaban decepcionados Jerusalén, hicieron una vez la in- 

creíble experiencia de que alguien escuchara atentamente la historia de sus perdidas 

ilusiones, la historia de su fracaso. 

Lo que hizo Jesús, al que reconocieron al 

final en el desconocido, fue ayudarles a 

recordar todo lo que les había sucedido, a 

reconocer su torpeza y frialdad de corazón, 

a volver los ojos de una manera nueva a 

los lugares transitados de su historia, a las 

fuentes de reconocimiento de su 

comunidad de memoria. 

Dejarnos afectar por las historias de los 

demás, sobre todo de los marginados de 

nuestra sociedad, puede ser un modo muy 

actual y sanador de dejarnos transformar 

por ellas y de descubrir, al fin que, quizá 

sin pretenderlo, nos están prestando su mirada. 

Al desaparecer la distancia entre ellos y nosotros se produce una metamorfosis real: 

se cambia la situación para ambos. Para los marginados y excluidos, porque son 

reintegrados a una comunidad de escucha y acogida. Para nosotros, porque se nos 

devuelve un corazón en ascuas y se nos revelan los lugares del reconocimiento: lo 



 

 

 

dañado, olvidado, frustrado y excluido como ocasión de salvación con los otros, 

desde el Reino, que es una vinculación nueva con los más pobres. 

A la luz de la mañana: “¡Id a Galilea: allí le veréis!” 

La mañana es el fin de la oscuridad de la noche, es el alba del reconocimiento de las 

cosas: en la primera creación la luz fue la criatura nueva en un mundo de caos. Lo 

primero fue la luz: el esclarecimiento de lo confuso y caótico, la iluminación del perfil 

de todo lo bueno creado por Dios para los hombres. Y en el día de la liberación, a la 

salida de Egipto, la luz del día mostró la formidable victoria del poder de Dios sobre 

los opresores del pueblo hundidos en el mar revuelto.  

En la noche fue la huída, el desconcierto, el combate con las fuerzas del mal, y la 

mañana trajo la seguridad de la victoria, la alegría del canto y de las danzas de 

victoria. Por eso el caer de las vendas es un signo de liberación, es el desatarse de las 

ligaduras de la opresión y de la muerte. 

La Pascua es liberación, y el primero sacado de la fosa es Jesús el Justo, el Siervo, el 

Profeta. El que era Maestro y Señor se despierta desligado de su cuerpo mortal para 

acceder a la glorificación de un cuerpo transformado. Y, junto a él, todos nosotros 

somos pueblo liberado para siempre. 

Pero, con todo, Jesús conserva en su cuerpo glorioso las huellas de la tortura. Sus 

manos y sus pies, su costado siguen marcados por el suplicio de la cruz. El resucitado 

es el crucificado Vivo. No hay renovación sin que se queden impresas las marcas de la 

entrega. No se puede olvidar lo vivido, querer dejar atrás la cruz, como si solamente 

hubiera sido obstáculo y no camino de glorificación definitiva. 

Esas heridas abiertas en el cuerpo de Jesús son también las huellas de la pasión del 

mundo, de lo que aún le falta al cuerpo de la Iglesia para recorrer el camino de su 

Señor. Una piedra de sepulcro no ha podido retener aquella fuerza infinita de amor. 

Jesús ha resucitado. Y le encontraremos cada uno en nuestra “Galilea”: en nuestro 

lugar de trabajo, de comunidad fraterna, de vida testimonial y compartida. 

EN LAS ENTRAÑAS DEL CORAZÓN DE DIOS 

¡Dios que rompes las ataduras de la muerte! Amor de Dios y amor de hombre, eres el 

amor oculto, porque eres el amor herido. 

Tu corazón tiene una grieta como la peña del monte Horeb, donde se esconde 

Moisés para contemplar tu gloria, donde Elías reposa exhausto antes de salir de la 

gruta y reconocerte en el susurro de una brisa tenue. 



 

 

 

En el amor de tu triple Ternura hay un misterio oculto: el de la humanidad doliente 

que espera ser devuelta a la Vida. 

Te contemplo con pasmo, como en un bajorrelieve que hace años se me presentó 

ante los ojos del corazón, al ver tu rostro luminoso. 

Ternura como Padre que te deshaces de amor y te curvas compasivo para mantener 

al ser humano caído y sujetarlo por los costados. 

Ternura como Hijo que te arrodillas ante su cuerpo deforme, y le tomas de los pies 

en un gesto que nos recuerda el beso después del lavatorio. 

Y esos dos vértices de ternura compasiva se cierran por un incendio de amor 

ardiente en el que te haces presencia descendente del fuego de tu Espíritu.  

Tu vuelo raudo viene a infundir la llama de la vida al que tendido entre tus brazos, y 

casi exangüe, está a punto de perderla. 

De este milagro admirable, el ser humano, en su último aliento, recibe tu beso como 

Padre en la sien, como Hijo en los pies, como Espíritu vivificador en su corazón. Tu 

herida, Dios mío, es tu mismo corazón que se esconde en la humanidad doliente. 

Desde ahora no te podremos contemplar como dulzura del Triple Amor, sin ver los 

efectos redentores de la encarnación: porque al asumir nuestra débil condición, y 

hacerte como hermano nuestro carne de pecado, nos has revelado el misterio de tu 

corazón, escondido desde antes de los siglos: el amor oculto es un amor herido. 

Gracias porque eres un Dios que se esconde en el Amor Frágil, el amor herido, el 

desarmado para siempre en comunión con nuestra humanidad derrotada, que 

espera y sueña una salida hacia la anchura del corazón, la única comunión verdadera 

que nos puede abrir a la esperanza. ¡Amén, Aleluya!  


