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NOTA PREVIA IMPORTANTE
Queridos amigos.
En las páginas siguientes vais a encontrar algunas
reflexiones que os pueden ayudar, tanto para la lectura y la
reflexión personal, como en cuanto temas para las
reuniones de Equipo.
Es importante que, antes de la reunión y a lo largo del
mes, cada uno vaya leyendo y reflexionando personal y
progresivamente lo que se dice en cada uno de los temas
que se os proponen en este fascículo… Sólo a partir de esa
reflexión personal previa será realmente útil que luego lo
comentéis en el equipo… Sin esa previa reflexión personal,
los diálogos en la reunión corren el peligro de quedarse en
simple parloteo superficial…
Por otra parte, tened en cuenta que no es necesario
agotar en una sola reunión cada uno de los temas
propuestos… Avanzad en el estudio y en el compartir de
cada tema según las necesidades y el ritmo del equipo.
Cada uno de ellos puede ser tratado, parte por parte, en
varias reuniones… Lo importante no es tratarlo todo,
rápidamente, para “terminar el temario”; sino que lo
importante es irlos profundizando y asimilando… Y si los
temas propuestos en este cuaderno os sirven para más de
un curso, no hay problema… Lo importante no es
“terminarlos”; sino que os ayuden en vuestro vivir
cristiano…
A lo largo de este temario, encontraréis de cuando en
cuando un cuestionario… Esas preguntas están ahí para
ayudaros a reflexionar personalmente sobre algunos de los
puntos tratados en el tema. También os pueden ayudar a
centrar vuestros intercambios en el equipo… Utilizadlos con
libertad…
Ojalá todo esto os pueda ser útil y provechoso.
Un abrazo de vuestro amigo
José María Alcober
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¿QUÉ ES VIVIR EN
CRISTIANO?
(Para reflexionar antes de la reunión)
Nos confesamos cristianos, y queremos vivir una vida
cristiana auténtica y verdadera... Pero ¿qué es vivir una
vida profundamente cristiana?...
La “vida cristiana” no es un añadido o un pegote, al
margen de la vida normal y corriente; y no somos
cristianos cuando estamos en la iglesia o cuando hacemos
"cosas especiales" o "raras";... sino que lo somos ¡cuando
vivimos la vida de cada día!...
La “vida cristiana” es esa vida normal y corriente de
cada día, con todos los trabajos, los gozos y las fatigas
que la vida comporta para todo el mundo,... vivida “en
cristiano”.
¿Qué quiere decir esto?... Pues que el cristiano vive
esta vida ordinaria de cada día, con Cristo, como Cristo y
en Cristo, animado desde dentro por el Espíritu
Santo.
Concretando, esto significa que, como Cristo, y
animado por el Espíritu Santo :
1º) el cristiano (¡tú!, ¡yo!) vive la vida normal y corriente
de cada día, en la alegría, la confianza y la fuerza de
saberse siempre acompañado y querido personal y
constantemente por el Padre Dios;...
y 2º) que el cristiano (¡tú!, ¡yo!) vive la vida normal y
corriente de cada día, amando... (intentando "encarnar”, a
su manera y según sus capacidades), ese Amor que viene
de Dios)...

Un Acercamiento a Jesús de Nazaret

Página 3

El cristiano se hace cauce de ese Amor : * amándose
serenamente a sí mismo, * amando al mundo y a la vida, *
amando a las personas que la vida va poniendo en su
camino, * amando incluso al mismísimo Padre Dios.

& COMO CRISTIANOS, NUESTRO PUNTO DE
REFERENCIA ES JESÚS,
EL “HIJO DEL HOMBRE” “HIJO DE DIOS”…
a) Un cristiano es alguien que, de un modo u
otro, se ha encontrado con Jesucristo. (Se ha
encontrado con él, por ejemplo, a través de su familia, a
través de la catequesis, a través de contactos con algunas
personas que le han ayudado a descubrirlo y conocerlo, a
través de lecturas, a través de experiencias y
acontecimientos diversos de su vida, etc. etc.)... Al irse
encontrando con Jesús, el cristiano es alguien que ha hecho
de Cristo el punto de referencia de su vida (y por eso nos
llamamos precisamente: “cristianos”)... Como a los
primeros discípulos, Jesús, de un modo u otro, nos ha dicho
a cada uno de nosotros: “Ven conmigo” (Mc 1,14-20)...
Nosotros nos hemos puesto a seguirle;... con él vivimos
una relación de verdadera amistad personal (Jn 15,15);... y
en Él encontramos verdad, camino, luz y vida (Jn 15,9.12;
Jn 13,35)...
El cristianismo no son ante todo unas doctrinas, unos
dogmas, unas normas de conducta, o unos cultos y ritos...
El cristianismo parte del encuentro con una persona, una
persona real y concreta, que es Jesús de Nazaret...
Ese encuentro con Jesús es importante para mí,
porque en él yo me descubro a mi mismo en mi más radical
identidad… Creo que este punto es particularmente
importante,
y
no
siempre
puesto
de
relieve
suficientemente:
b) El cristiano es alguien que, en Cristo, se
descubre a sí mismo en su más auténtica identidad...
Para nosotros, Jesucristo es mucho más que un líder o un
maestro cuyas enseñanzas procuramos seguir... En Cristo,
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en lo que él es, los cristianos nos vamos reconociendo y
nos vamos descubriendo a nosotros mismos en nuestra
realidad más profunda... En lo que Cristo es, encuentro
respuesta a la pregunta más radical que cada uno de
nosotros llevamos dentro : “¿quién soy yo?”;... y en él
encuentro la posibilidad de llegar a ser cada vez más eso
que soy,... con él y en él, puedo llegar a serlo
efectivamente... Permitidme explicar esto un poquito más =
1) Jesús, el “Hijo del Hombre” “Hijo de Dios”
A) ¿Qué vieron en Jesús las personas que se
encontraron con él por los pueblos de Galilea hace XX
siglos?... Vieron a un hombre; un hombre cuya vida era
totalmente semejante a la vida de cualquiera de ellos…
Sabéis que una de las denominaciones más importantes de
Jesús en los evangelios es el título de “El Hijo del
Hombre”... Así es como Jesús se llama a sí mismo: “El Hijo
del Hombre”…
¿Qué quiere decir eso?... Pues, entre otras cosas, eso
quiere decir que Jesús, “Hijo del Hombre”, es un ser
humano: “en todo igual que nosotros, excepto el pecado”
(ver Hbr 4,15, etc.)… Un ser humano real y verdadero, que
vivió una vida humana real y verdadera como la nuestra,
con todo su cortejo de penas y de alegrías que la vida
humana suele comportar… Hablando de su juventud, el
evangelio de Lucas dice que Jesús “crecía y se hacía más
fuerte y más sabio, y gozaba del favor de Dios” (Lc 2, 40)…
“Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de
hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de
hombre" (dice el Concilio Vaticano II: Gaudium et Spes, nº
22)… Jesús ha conocido y vivido en su propia carne,
también las dimensiones más trágicas y problemáticas de la
existencia humana, como son la tentación, el fracaso, la
persecución, el sufrimiento… Y hasta la misma muerte: una
muerte totalmente trágica e injusta, abandonado por casi
todos, e incluso (al menos aparentemente) hasta por Dios
(“¿Porqué me has abandonado?”).
B) Si contemplamos a ese hombre Jesús vivir esa vida
humana, constatamos una cosa : Todo esto, toda esta vida
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humana, e incluso y sobre todo su misma muerte asesinado
en una cruz, Jesús lo vivió “filialmente” : Es decir, que
Jesús vivió y murió : a) en plena y total apertura al amor
del Padre de quien se recibe; confiando en el amor del
Padre, aunque ni lo veía ni siempre lo sentía (por ejemplo
en la cruz)… b) Jesús vivió y murió en pleno y total don de
sí a los demás;… e incluso sobre la cruz Jesús sigue
amando a pesar de todo y hasta el extremo de dar su
vida… c) Jesús vivió y murió así, llevado y vivificado desde
dentro por el Espíritu Santo, Espíritu divino de Amor (que
es quien le hizo capaz de acoger el amor del Padre; y
capaz de amar, darse, y desvivirse, con ese amor recibido
del Padre)...
C) Viviendo y muriendo filialmente (: confiando en
el Amor del Padre y amando hasta el extremo, llevado por
el Espíritu Santo), el “Hijo del Hombre” que es Jesús llegó a
la Plenitud de la Vida en Dios, en todas las dimensiones de
su ser personal;... a Vivir plenamente,... en la total
felicidad de saberse amado y en el absoluto gozo de
amar... Es decir Jesús llegó a su resurrección....
 En la resurrección se hace patente quien es
realmente Jesús = Jesús es el "Hijo de Dios"…
& A partir de todo eso es como sus discípulos llegaron a
esta afirmación, fundamental para nuestra fe cristiana:
=> El “Hijo del Hombre” Jesús es el "Hijo de
Dios".
Ese hombre como nosotros, Jesús, ha vivido en su
humanidad la realidad filial del Eterno Hijo de Dios… En el
hombre Jesús, el Eterno Hijo de Dios ha vivido
humanamente su eterna realidad filial… O, dicho con el
lenguaje del catecismo, “Jesús es el Hijo de Dios
encarnado, hecho hombre”…
Nuestra fe cristiana se fundamenta en esa afirmación
sencilla y escandalosa: Dios ha querido compartir con
nosotros la aventura de la vida; Dios ha querido saber por
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experiencia propia qué es el vivir diario del hombre; ha
querido caminar con nosotros. Esa es la fe cristiana… El
Hijo de Dios al encarnarse no ha querido “jugar a ser
hombre”, no se ha “disfrazado” de hombre, sino que ha
querido serlo de verdad… Nos podemos atrever a decir que
el Eterno Hijo del Padre ha querido vivir su eterna realidad
filial (su ser amado del Padre que ama con ese amor
acogido del Padre vivificado por el Espíritu Divino del
amor), ha querido vivir y ha vivido esa realidad filial en una
vida humana como la nuestra… Y no ha querido ser una
especie de "superhombre", sino un hombre como nosotros.
No un “disfraz” de hombre... ¡Hombre!... (Leer Fil 2,5-11)...
La encarnación no ha anulado la humanidad de Jesús; sino
todo lo contrario: la ha llevado a su total plenitud…
&& Eso es muy importante para notros porque nosotros,
los seres humanos (tú y yo) estamos llamados a ser,
como Jesús y en Jesús, hijos e hijas de Dios,
vivificados por su mismo Espíritu,… como Jesús,… que es el
PROTOTIPO de lo que nosotros somos y estamos llamados
a ser,… y que es EL PIONERO que abre el camino para que
podamos llegar a serlo efectivamente…
2) Jesús, Prototipo y Pionero de los hijos e hijas de
Dios
¿Qué quiere decir eso?
Pues quiere decir que en ese Jesús, -"El Hombre
Completo y Cabal que es Hijo de Dios"-, se nos revela
también quiénes somos nosotros en nuestra más auténtica
realidad (Jesús Prototipo),… y que, siguiendo sus mismos
pasos, podemos llegar a ser y a vivir efectivamente eso que
somos (Jesús Pionero que abre el camino).
* Así que en Jesús nos descubrimos a nosotros
mismos, en lo que realmente somos y que estamos
llamados a ser efectivamente cada vez más: Los seres
humanos, tú y yo, a) somos amados del Padre Dios, b)
somos capaces de amar con ese amor que nos constituye,
c) porque estamos vivificados y animados desde dentro por
su mismo Espíritu del Amor... Es decir: En Jesús
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descubrimos que somos hijos e hijas del Padre Dios, (como
y en el Hijo, gracias al Espíritu Santo)… ¡Eso somos
nosotros, los hijos/as de los hombres! (leer I Jn 3,1-3:
“Mirad cuánto nos ama el Padre, que se nos llama hijos de
Dios, y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos
conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos,
ya somos hijos de Dios. Y aunque aún no se ha
manifestado lo que seremos después, sabemos que cuando
Jesucristo aparezca seremos como él, porque le veremos
tal como es. Todo aquel que tiene esta esperanza en él, se
purifica a sí mismo, de la misma manera que Jesucristo es
puro”.)... Eso somos, a eso estamos llamados: ¡a ser y a
vivir como hijos/as de Dios, en el Hijo, animados por su
mismo Espíritu!,... como Jesús… “Porque en él, –dice San
Pablo-, en Jesús, reside toda la Plenitud de la Divinidad
corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en él, que
es la cabeza de todo” (Col 2,9-10)... “De su plenitud hemos
recibido todos, gracia tras gracia” –dice San Juan 1,16-…
Por eso San Pablo llama a Jesús: “El Primogénito de toda la
creación” (Col 1,15).
* Más aún : Viviendo él (el “Hijo de Dios”) una vida
humana como la nuestra (“Hijo del Hombre”), Jesús hace
posible que también nosotros podamos ser efectivamente
eso que somos,… a) que podamos vivir sabiéndonos
amados y acogiendo ese amor del Padre Dios, y b) que
podamos vivir amando con ese amor que acogemos del
Padre Dios. (Eso es lo que queremos decir cuando decimos
que Jesús es nuestro “SALVADOR”)…
= Con Jesús y gracias a él, podemos vivirnos ya, y
llegaremos a vivirnos plenamente, como los hijos/as que
somos…
Jesús, viviendo una vida humana como la nuestra, y
viviéndola filialmente, nos abre el camino, para que
también nosotros podamos caminar por ese camino que él
abre, y siguiendo sus pasos;… de manera que también
nosotros, siguiendo los pasos de Jesús, vivificados desde
dentro por su mismo Espíritu, lleguemos a enraizarnos
plenamente en el Amor del Padre Dios, y lleguemos a amar
Un Acercamiento a Jesús de Nazaret
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con ese amor que viene del Padre Dios, llegando así a ser y
vivir efectivamente como los hijos/as del Padre Dios que
somos…
->> Ya somos hijos de Dios,… aunque todavía en
camino hacia la plena realización de nuestros mismos
como hijos/as (releer I Jn 3, 1-3)… Hacia eso vamos
caminando…
A eso estamos llamados nosotros: A agarrarnos de la
mano de Jesús, nuestro Pionero, para caminar con él y
como él por el camino que él ha abierto,… de manera que
lleguemos a ser seres humanos completos y acabados
gracias al Espíritu que nos regala el Padre Dios… Agarrados
de la mano de Jesús, podremos ser y vivir como lo que
somos = Personas humanas acabadas y cabales = hijos e
hijas de Dios… a) que se saben amados por el Padre Dios, y
b) que aman con ese amor que viene del Padre Dios, c)
todo ello, vivificados por el mismo Espíritu que vivificó a
Jesús…
JESÚS es “el PIONERO y el que lleva a la perfección la
fe” (nos dice la carta a los Hebreos 12,2). Y por eso:
“Dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado
que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que
tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús,
pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona”.
= Como Cristo, con Cristo,... y llevado por el Espíritu
Santo, yo sé que siempre, en todo lugar, en todas las
situaciones de mi vida,
a) El Padre Dios está conmigo, acompañándome
y queriéndome...
b) Amándome, el Padre Dios está fecundando mi
propia capacidad de amar con hechos y de verdad...
 Por eso, como cristiano que soy,
A)
Voy a vivir la vida normal y corriente de
cada día, en la alegría, la confianza y la fuerza de
Un Acercamiento a Jesús de Nazaret
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saberme siempre acompañado y querido personal
y constantemente por el Padre Dios... (= Dios está
siempre CONMIGO, amándome).
B)
Y voy a vivir la vida normal y corriente de
cada día, amando... (intentando "encarnar”, a mi
manera y según mis capacidades, ese Amor que viene
de Dios)... (Dios está siempre EN MÍ, amando a
través de mí).
= ¡ESO ES VIVIR EN CRISTIANO!

PARA LA REUNIÓN
Leemos : Mateo 16, 13-17
Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo
preguntó a sus discípulos:
– ¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?
Ellos contestaron:
–Unos dicen que Juan el Bautista; otros, que Elías, y
otros, que Jeremías o algún profeta.
–Y vosotros, ¿quién decís que soy? –les preguntó.
Simón Pedro le respondió:
–Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente.
Entonces Jesús le dijo:
–Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre
te ha revelado esto, sino mi Padre que está en el cielo.

Algunas pistas posibles para la reflexión
personal y el diálogo en equipo:
- ¿Quién es Jesús para mí? (No se trata de dar la
respuesta del catecismo... sino la mía: ¿Qué significa
Jesús para mí? ¿Cómo lo “veo” yo? ¿Qué papel tiene
en mi vida?... ¿Qué aspectos de su ser o de su vida
son más significativos para mí?...)
- A lo largo de mi vida, ¿ha evolucionado mi manera der
“verlo” y de relacionarme con él?... ¿En qué sentido?..
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- ¿Qué hago,… qué puedo hacer,… qué voy a hacer para
conocerlo mejor,… para vivir una relación más intensa
con él?...
- ¿Qué relación veo yo entre estos dos títulos que le
damos a Jesús: “Hijo del Hombre” (él se llama así a sí
mismo) “Hijo de Dios” (es el título más frecuente que
le damos los cristianos)?... ¿He aprendido o
comprendido mejor algo al reflexionar este tema?...
- ¿Qué pienso o como entiendo yo eso que se dice en el
texto: Que vivir en cristiano es vivir la vida corriente y
normal de cada día sabiéndose acompañado y querido
por el Padre Dios, y vivir esa vida intentando amar
intentando "encarnar”, a su manera y según sus
capacidades, ese Amor que viene de Dios?...

PARA UN RATO DE ORACIÓN EN EL EQUIPO
Podemos recitar juntos esta oración=
¡Jesús Resucitado!
Tú fuiste lo que yo soy.
Yo seré lo que tú eres.
Por eso de tu mano voy
En todos mis quehaceres.
¡Jesús!
El Amado del Padre, que amas con el amor del Padre.
Sé que estás conmigo,… en mí…
Aquí y ahora.
Como tú y en ti, soy hijo amado,… capaza de amar…
¡Quiero dejarte vivir en mí!
Después dejamos un tiempo para que los que lo deseen
expresen su propia oración en voz alta… Cuando uno ha
terminado, todos nos unimos a su oración diciendo AMÉN…
Para concluir este rato de oración, el que dirige dice:
“Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo”. AMEN.
Un Acercamiento a Jesús de Nazaret
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EL HOMBRE JESÚS DE NAZARET
(Tomado en gran parte de = Pagola: “Jesús de Nazaret. El
Hombre y su mensaje” (p. 155-248, y 17-74)

1. JESÚS, VERDADERO HOMBRE
Vamos a acercarnos al perfil humano de Jesucristo. A
ello nos invita el Concilio Vaticano II con estas palabras:
"Cristo es el hombre perfecto. Trabajó con manos de
hombre, pensó con inteligencia de hombre, amó con
corazón de hombre. Nacido de la Virgen María se hizo
verdaderamente uno de nosotros, semejante en todo a
nosotros excepto en el pecado".
Hay muchas personas increyentes que no admiten que
Jesucristo sea el Hijo de Dios… Pero también hay muchos
cristianos que tienen una imagen muy recortada de la
humanidad de Jesús. Se imaginan que Jesús es Dios,
aunque oculto bajo un cuerpo humano; una especie de
“dios disfrazado de hombre”… Les cuesta aceptar que
Jesús fue (es) hombre hasta el fondo. Les cuesta creer
que, por ejemplo, Jesús tuvo dudas, se sorprendió, se
indignó, se desilusionó, fue aprendiendo y adquiriendo
experiencia a lo largo de su vida, sintió las tentaciones
propias de los humanos, pasó terror en su Pasión, padeció
angustia en la Cruz...
Jesús, ese hombre, es Hijo de Dios. “Dios y hombre
verdadero” –decimos en el catecismo-. Pero es un hombre
de verdad, como tú y como yo. Como dice el Concilio: “con
manos de hombre”,… pero también “con inteligencia de
hombre,… con corazón de hombre…”… Jesús es “El Hijo de
Dios”; ¡sí!... Pero viviendo una vida humana, plenamente
humana…
Dios al encarnarse no ha querido jugar a ser hombre,
sino que ha querido serlo de verdad. No ha querido ser un
"superhombre", sino un hombre como nosotros... No
limitemos la humanidad de Jesús. Equivaldría a limitar la
Un Acercamiento a Jesús de Nazaret
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Encarnación. Equivaldría a mutilar nuestra fe en Jesús, Dios
y hombre verdadero. Equivaldría a desnaturalizar la fe
cristiana haciéndola ajena y extraña a la historia humana.
He aquí lo que dice la Carta a los Hebreos:
“

Así como los hijos de una familia son de la misma
carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre
humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder
para matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado
libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como
esclavos durante toda la vida. Pues ciertamente no vino
para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de
Abraham. Y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus
hermanos, para llegar a ser Sumo sacerdote, fiel y
compasivo en su servicio a Dios, y para obtener el perdón
de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Y
como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede
ayudar a los que también son puestos a prueba”. (Hbr 2,
14-18). Y un poco más adelante insiste en ello: “Pues
nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras
debilidades, porque él también estuvo sometido a las
mismas pruebas que nosotros; solo que él jamás pecó”
(Hbr 4,15)…
Jesús se ha visto sometido a los condicionamientos de
carácter biológico, psicológico, histórico, cultural que sufre
todo hombre. Por eso, ha tenido que vivir su libertad
humana con esfuerzo, con lucha, con trabajo, con vigilancia
y oración... Como tú y como yo…
Y por eso nos puede comprender y nos puede
acompañar hoy a nosotros en nuestro propio ir madurando
en un vivir cada vez más humano y más filial.
Precisamente porque ha vivido una vida humana
como la nuestra, precisamente por eso, Jesús nos puede
(permitidme decirlo así:) nos puede “contagiar” y nos
“contagia” su filialidad, su calidad y su cualidad de Hijo de
Dios… Jesús Hijo del Hombre Hijo de Dios es el pionero que
Un Acercamiento a Jesús de Nazaret
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hace posible que nosotros vivamos esta nuestra vida
humana, filialmente
No sé si nos damos cuenta de la suerte que
tenemos de ser seguidores de un Jesús tan humano, que
“puede compadecerse de nuestras debilidades, porque él
también estuvo sometido a las mismas pruebas igual que
nosotros”…
A ese Jesús, “Hijo del Hombre Hijo de Dios”, no nos
tenemos que contentar con venerarlo y adorarlo como a un
“dios” lejano; sino que nos podemos agarrar de su mano,
para seguir caminando, incluso a través de nuestras dudas
y tentaciones, y con nuestras flaquezas y debilidades… Por
decirlo de alguna manera, la maravilla y la suerte que
tenemos es que El Hijo de Dios se ha humanizado,
para filializarnos a nosotros los humanos…

Algunas pistas posibles para la reflexión
personal y el diálogo en equipo:
- ¿Consideras que es una suerte descubrir y saber que
Jesús ha vivido una vida como la tuya?...
- Cuando tienes alguna dificultad en tu vida ¿crees que
te puede ayudar saber que Jesús ha pasado por
dificultades como tú, y que ha tenido que afrontarlas
como tú?
- En lo que has reflexionado en este tema ¿has
descubierto aspectos que te han ayudado en tu fe y en
tu vida como seguidor de Jesús?... ¿Cuáles?... ¿En qué
crees que te pueden ayudar?...

2. ALGUNOS DATOS HISTÓRICOS
Los evangelistas no han pretendido escribir una
biografía de Jesús en el sentido moderno de la palabra, sino
más bien transmitirnos su Buena Noticia (eso significa la
palabra “evangelio”). Pero ningún investigador serio duda
hoy de la existencia de Jesús de Nazaret.
Un Acercamiento a Jesús de Nazaret
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Jesús es judío. Su madre es María. Su patria es
Galilea, una región semipagana, despreciada por muchos
judíos. Su lengua materna es el arameo aunque conocería
también el hebreo, la lengua litúrgica del pueblo en aquella
época.
Después de una vida ordinaria de trabajador, Jesús
recibe el bautismo de Juan y comienza, a continuación, una
actividad de predicación por la región de Galilea y más
tarde por Judea y Jerusalén. Emplea un lenguaje sencillo,
concreto, agudo, que resulta inconfundible cuando se vale
de pequeñas parábolas extraídas de la observación atenta
de la naturaleza y de la vida. El tema central de toda su
predicación es la llegada del Reinado de Dios.
Jesús ha realizado curaciones que resultaban
inexplicables para los testigos y en donde sus
contemporáneos ciertamente han visto la acción salvadora
de Dios. Los milagros ocupan un lugar tan importante en
los evangelios que es imposible rechazarlos todos como un
invento posterior de la comunidad cristiana. El estudio
crítico de los relatos evangélicos puede llevarnos a dudar
de si tal hecho concreto ocurrió o no tal como es relatado,
pero, en conjunto, no es legítimo negar la actividad
milagrosa de Jesús.
Aunque muchos detalles del proceso y de la muerte de
Jesús son objeto de discusión, es un hecho seguro que
Jesús ha sido crucificado en Jerusalén, acusado de
revolucionario ante las autoridades romanas.
Naturalmente, estos datos no son lo único que
podemos saber con certeza de Jesús y, sobre todo, no son
lo más importante, como veremos enseguida. Son
únicamente algunos elementos que nos ayudan a encuadrar
históricamente su figura y que se pueden obtener de los
escritos evangélicos a pesar de que no han querido
ofrecernos una biografía de Jesús.

Un Acercamiento a Jesús de Nazaret

Página 15

3. JESÚS EN SU CONTEXTO SOCIO-RELIGIOSO
La personalidad de Jesús se nos va descubriendo con más
nitidez cuando la enmarcamos en el contexto social y
religioso de su tiempo. El contraste con los diferentes
grupos y corrientes contemporáneos de la sociedad judía
nos permite captar con un relieve especial ciertos rasgos de
su actuación y su mensaje, y nos ayudan a perfilar mejor
su originalidad
* Jesús no es un sacerdote judío. No pertenece a
la alta clase sacerdotal de Jerusalén, ni a las modestas
familias de la tribu de Leví que se ocupan del culto judío.
Jesús es un laico, un seglar dentro de la sociedad
judía (Hb 7, 13-14). Sin embargo, Jesús se atreve a criticar
la actuación de los sacerdotes que han convertido la liturgia
del templo en un medio de explotación a los peregrinos (Mc
11, 15-19), critica su despreocupación a la hora de
acercarse a los hombres verdaderamente necesitados de
ayuda (Lc 10, 30 - 37).
* Jesús no es un saduceo. No pertenece a esos
grupos representantes de la alta aristocracia judía que
adoptaban una postura conservadora tanto en el campo
político como religioso. Por una parte, colaboraban con las
autoridades romanas para mantener el orden establecido
por Roma que, de alguna manera, favorecía sus intereses.
Por otra parte, rechazaban cualquier renovación en la
tradición religiosa y cultural del pueblo.
Jesús es un hombre de origen modesto, que camina
por Palestina sin un denario en su bolsa, y que ha vivido
muy alejado de los ambientes saduceos. Su libertad frente
a las autoridades romanas y su enfrentamiento cuando se
oponen a su misión (Lc 13, 31-33) no recuerda la
diplomacia saducea. Por otra parte, Jesús ha rechazado la
teología tradicional saducea (Mt 22, 23-33).
* Jesús no es un fariseo. Los fariseos (gente muy
“cumplidora” y “practicante”) constituían un grupo no muy
numeroso (quizás unos 6.000) pero muy influyente en el
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pueblo. Muchos de ellos pertenecían a la clase media y
vivían formando pequeñas comunidades, evitando el trato
con gente pecadora. Se caracterizaban por su dedicación al
estudio de la Torá (Biblia y Tradiciones judías), su
obediencia rigurosa a la Ley (sobre todo las leyes sobre el
sábado), la observancia de prescripciones rituales, ayunos,
purificaciones, limosnas, oraciones, etc.
Jesús ha vivido enfrentando a la clase farisea
adoptando un estilo claramente antifariseo. Se mueve
libremente en ambientes de pecadores, dejándose rodear
de publicanos: ladrones y gente de mala fama. Condena
con firmeza la teología farisea del mérito, de aquellos
hombres que se sienten seguros ante Dios y superiores a
los demás (Lc 18, 9-14). Cumplir la ley judía a rajatabla,
eso era lo importante para ellos, lo que, según ellos,
asegura la amistad con Dios. Jesús critica su visión legalista
de la vida; y coloca al hombre, no ante una Ley que hay
que observar (como hacían los fariseos), sino ante un Padre
al que debemos obedecer de corazón (Mt 5, 20-48). Jesús
rechaza violentamente la hipocresía de aquellos hombres
que reducen la religión a un conjunto de prácticas externas
a las que no responde una vida de justicia y amor (Mt 23).
* Jesús no es un terrorista zelota (existían varios
grupos de ese tipo en Galilea). No ha tomado parte activa
en el movimiento de resistencia armada que ha ido
cobrando fuerza en el pueblo judío en su intento de
expulsar del país a los romanos y establecer con la fuerza
armada el reino mesiánico. Jesús ha vivido en ambientes en
donde se respiraba esta esperanza. Además su libertad y su
actitud crítica ante las autoridades (Lc 13, 32; 20,25; 22,
25-26), ante los ricos y poderosos (Lc 6, 24-25; 16, 1931), y sobre todo, el anuncio del Reinado de Dios hizo
posible que fuera acusado de revolucionario.
Pero, Jesús no ha participado en la resistencia
armada contra Roma. No ha pretendido nunca un poder
político-militar. Su objetivo no era la restauración de la
monarquía davídica y la constitución de una nación judía
libre bajo el único imperio de la Ley de Moisés. Su mensaje
rebasa profundamente los ideales del zelotismo... "Este
hombre no es el Mesías que esperamos, y que tiene que
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venir a acaudillar a su pueblo para liberarlo de la bota de
los Romanos. Nos decepciona”.
* Jesús no es monje de Qumrán. No pertenece a
esta comunidad religiosa que vive en el desierto, a orillas
del Mar Muerto, separada del resto del pueblo, esperando la
llegada del reino mesiánico con una vida de observancia
rigurosa de la Ley, ayunos y purificaciones rituales.
Jesús no vive retirado en el desierto como Juan el
Bautista. Sus discípulos no ayunan (Mc 2,18). Jesús
participa en banquetes con gente de mala fama (Mt 9, 1013). No ha querido organizar una comunidad de gente
selecta, separada de los demás. Su mensaje está dirigido a
todo el pueblo, sin distinciones. Incluso, se siente enviado a
llamar especialmente a los pecadores (Lc 5, 32). Aunque el
hallazgo de los manuscritos de Qumran en 1947 nos ha
descubierto grandes semejanzas entre esta comunidad
judía y las primeras comunidades cristianas, debemos decir
que la postura de Jesús ante la Ley, la primacía que
concede al amor y al perdón, su predicación del Reino de
Dios y su cercanía a los pecadores lo distancian
profundamente del ambiente que se respiraba en Qumran.
* Jesús no es un rabino (escribas, maestros
religiosos) aunque algunos contemporáneos lo hayan
llamado así.
Jesús, sin “carrera” y sin una sede doctrinal fija,
rodeado de gente sencilla, pecadores, mujeres, niños, no
ofrece la imagen típica del rabino de aquella época.
Ciertamente Jesús no es un rabino dedicado a interpretar
fielmente la Ley de Moisés para aplicarla a las diversas
circunstancias de la vida. Por otra parte, Jesús habla con
una autoridad desconocida, sin necesidad de citar a ningún
maestro anterior a él, e, incluso, sin apelar a la autoridad
de Moisés. La gente era consciente de que enseñaba “como
quien tiene autoridad y no como los escribas” (Mc 1, 22).
* Jesús no es un profeta más en la historia de
Israel. Es cierto que fue considerado por sus
contemporáneos como un profeta de Dios (Mt 21, 11; 21,
46; Lc 7 16). Es cierto que Jesús adoptó en su actuación un
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estilo profético como aquellos hombres portadores del
Espíritu de Yahveh y portavoces de la Palabra de Dios para
el pueblo. Pero Jesús no es un profeta más dentro del
pueblo judío.
Jesús no siente la necesidad de legitimar su
predicación aludiendo a una llamada recibida de Yahveh,
como hacen los profetas judíos (Am 7, 15; Is 6, 8-13; Jr 1,
4-10). Tampoco emplea el lenguaje propio de los profetas
que se sienten meros portavoces de la palabra de Yahveh:
(“Así habla Yahveh”, “Escuchad lo que dice Yahveh”, “Es
oráculo de Yahveh”); Jesús emplea una fórmula típica suya,
totalmente desconocida en la literatura profética y que
manifiesta una autoridad plena y sorprendente: “En verdad,
en verdad yo os digo” (“Amén, amén”). Además, Jesús no
se mueve, como los profetas, en el marco de la alianza
entre Yahveh e Israel para hablar al pueblo de las
exigencias de la Ley, de las promesas del Dios aliado con el
pueblo o de los castigos que les amenazan como
consecuencia de la inobservancia de la alianza. Jesús
anuncia algo totalmente nuevo: el Reinado de Dios empieza
ya a ser realidad.

Algunas pistas posibles para la reflexión
personal y el diálogo en equipo:
Viendo cada uno de esos diferentes grupos de los que Jesús
se desmarca, mira a ver si, en nuestra manera de vivir el
cristianismo hoy, hemos captado y hemos sabido de verdad
sacar las consecuencias de la originalidad de Jesús;... o si
seguimos arrastrando el lastre de esas “viejas concepciones
religiosas”... ¿En qué nos seguimos pareciendo a alguno de
esos grupos? ¿Hay algunos aspectos de nuestra manera de
vivir la religión que necesitan ser “cristianizados”? ¿Cuáles?
¿cómo “cristianizarlos”?... )
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4. ALGUNOS RASGOS FUNDAMENTALES DE LA
ACTUACIÓN DE JESÚS
La lectura atenta de los Evangelios nos permite recoger
algunos rasgos fundamentales de Jesús de Nazaret. Vamos
a describirlos. Porque constituyen un retrato de lo que
debemos ser cada uno de nosotros

a. Jesús: un hombre libre
La libertad sorprendente de Jesús es el dato primero y
mejor confirmado tanto por la oposición de sus adversarios
como por la admiración del pueblo y la adhesión de sus
seguidores. Jesús se impone como un hombre libre frente a
todo y frente a todos los que puedan obstaculizar su
misión.
- Jesús es un hombre libre frente a sus familiares que
tratan de apartarle de su vida peregrinante de anuncio de
una Buena Noticia (Mc 3,21. 31-35).
- Jesús se mantiene libre frente al círculo de sus amigos
que quieren dictarle cómo debe ser su conducta, en contra
de la voluntad última del Padre (Mc 8, 31-33).
- Jesús, salido de los ambientes rurales de Galilea, se
atreve a enfrentarse y criticar libremente a los escribas,
especialistas de la Ley, las clases cultas de la sociedad judía
(Mt 23).
- Jesús manifiesta una libertad total frente a la presión
social ejercida por las clases dominantes y, de manera
especial,
por
los
grupos
fariseos
que
retienen
indebidamente el poder de interpretar la Ley.
- Jesús es libre frente al poder político de las autoridades
romanas sin entrar en cálculos políticos y juegos
diplomáticos (Lc 13, 31-32; Mt 20, 25-28). De la misma
manera, se enfrenta con entera libertad a los dirigentes
religiosos del Sanedrín judío (Mc 14, 53-60).
- Jesús no se deja arrastrar tampoco por la estrategia de
las fuerzas de resistencia a los ocupantes romanos (Mc 4,
26-29; Jn 6, 15) defraudando así ilusiones de muchos que
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esperaban un reino judío mesiánico dominador del mundo
entero.
- Jesús no se deja esclavizar por “las tradiciones de los
antiguos” que alejaban a los judíos de la verdadera
voluntad de Dios (Mc 7, 1-12). Tampoco se ata a las
últimas corrientes rabínicas que circulan en la sociedad
judía (Mt 19, 1-9).
- Jesús se manifiesta libre frente a ritos, prescripciones y
leyes litúrgicas que quedan vacías de sentido si se olvida
que deben estar al servicio del hombre (Mc 3, 1-6; 2, 2328) y orientadas hacia un Dios que “quiere amor y no
sacrificios” (Mt 12, 1-8).
Esta libertad total de Jesús tanto en su palabra como
en su actuación, irrita a los defensores del sistema legal
judío que desean asegurar su interpretación de la Torá; y
sin embargo despierta las esperanzas del pueblo que
comienza a descubrir un sentido nuevo a la vida, y logra la
adhesión de algunos seguidores... Pero ¿Dónde está el
origen y la explicación de esta libertad de Jesús?

b. Jesús: un hombre centrado en Dios como
Padre
Dios (a quien él llama Padre), y el Reino de Dios
(mundo renovado por el Amor en el que todos somos
hermanos) = Eso es lo central en su vida...Y por eso es
libre frente a todo lo demás.
Esta
experiencia
de
Dios
como
Padre
la
comprenderemos un poco mejor en los temas siguientes.
Pero ella centra a Jesús...
Todos hemos conocido personas descentradas e
insatisfechas, que un día se han centrado : han encontrado
el amor de su vida; han tenido un hijo que ha satisfecho
sus ansias de paternidad o maternidad; han llegado a una
determinada cota en su profesión... A cada uno le centra la
posesión del valor principal de su vida...
A Jesús le centra Dios su Padre, la experiencia que
tiene de él. Aquí está la clave para comprender a
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Jesús. El que no tiene esta clave no entiende el conjunto
de la vida de Jesús....
Jesús es libre porque está anclado en Dios su Padre.
Jesús siente debilidad con los marginados porque Dios su
Padre la siente y él está identificado con su Padre. Jesús
ama la vida porque está arraigado en Dios autor y amigo de
la vida. Jesús es fiel porque no puede menos de ser fiel a
su Padre.
Jesús es totalmente libre frente a todo, porque está
plenamente centrado y enraizado en el Amor del Padre
Dios; y por eso vive entregado enteramente a cumplir la
“voluntad de Dios”. Voluntad de Dios Padre de todos,
que es que todos “tengan vida y la tengan en
abundancia” (Jn 10,10).
Hay una constante clara en la vida de Jesús de
Nazaret: su fe total en el Padre, su obediencia radical al
Padre. Lo que alimenta su vida y da sentido a toda su
actuación es hacer esa voluntad de vida del Padre (Jn
4,34).
Más concretamente, Jesús se descubre a sí mismo
como llamado por el Padre a anunciar una Buena Noticia
a las gentes: “Dios está cerca del hombre”. El objetivo
último de toda su vida es abrir a los hombres a una gran
esperanza que le anima a él mismo desde dentro : hay
salvación para el hombre. Hay futuro. Dios mismo quiere
intervenir en la historia humana, vitalizar la vida del
hombre y hacer posible nuestra verdadera liberación.
“Llega ya el Reinado de Dios”.
Toda la vida de Jesús está orientada a anunciar a
los hombres esta Buena Noticia, la mejor que los
hombres podían escuchar (Lc 4. 18-19). Porque el Dios que
viene a reinar en la vida del hombre no es un tirano, un
dictador, un señor vengativo o caprichoso, que busca su
propio interés. Es un Dios liberador, que busca la
recuperación de todo hombre perdido (Lc 15, 4-7). Un Dios
que sabe preocuparse de los últimos (Mt 20, 1-16), un
Padre que sabe acoger y perdonar (Lc 15, 11-32), un Señor
que llama a una gran fiesta a todos los hombres por muy
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pobres, desgraciados y perdidos que se encuentren (Mt 22,
1-14).
Marcos resume bien esta misión a la que dedicó Jesús
toda su vida: “Anunciaba la Buena Noticia de Dios: El
tiempo se ha cumplido y el Reinado de Dios está cerca;
cambiad de mentalidad y creed en esta Buena Noticia” (Mc
1,15).

Algunas pistas posibles para la reflexión
personal y el diálogo en equipo:
¿Qué es lo central en mi vida?... ¡no sólo en palabras;
sino de hecho!...
¿Qué me esclaviza?... mucho,... un poquito...
¿Ante qué tendría que ser más libre; de qué tendría
que irme liberando?...
¿Soy e intento ser yo mismo?...
¿Quién es Dios para mí? ¿Alguien que me impone? ¿O
el Amor Personal que me despierta a mi mismo?...

c. Jesús: Un hombre para los demás
Anclado en Dios que es Padre, Jesús es un hombre
libre para amar. Un hombre que da siempre la última
palabra al amor. Para Jesús ya no es la Ley la que debe
determinar cómo debemos comportarnos en cada situación.
El verdadero criterio de actuación es el amor con hechos y
de verdad (Mc 9,33-37; 12,28-34). Y toda nuestra vida
tiene sentido en la medida en que servimos al hombre
necesitado (Lc 10, 29-37).
Así ha vivido Jesús “no para ser servido, sino para
servir” (Mc 10, 45). Toda su vida es “desvivirse” por los
demás. No encontramos nunca a Jesús actuando
egoístamente en busca de su propio interés. No se
preocupa de su propia fama (Mt 9, 10-13; 11,19). No busca
dinero ni seguridad alguna (Mt 8, 20; Lc 16, 13). No
pretende ningún poder (Jn 6, 15). No vive para una esposa
suya ni un hogar propio. Es un hombre libre para los
demás, un “hombre-para-todos”.
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Su preocupación es el ser humano. Lo que impulsa
toda su vida es el amor apasionado a los hombres a los que
considera hermanos. Un amor amplio, universal (Lc 10, 2937). Un amor sincero, servicial (Lc 22,27). Un amor que se
traduce en perdón a sus ejecutores (Lc 23,. 34; Mt 55,44).

d. Jesús : Cercanía a los necesitados
Por eso Jesús no es neutral ante las necesidades e
injusticias que encuentra junto a los pobres, los
marginados, los desprestigiados, los enfermos, los
ignorantes, los abandonados. Siempre está de parte de los
que más ayuda necesitan para ser hombres libres.
- Jesús se mueve en círculos de mala reputación, rodeado
de gente sospechosa, publicanos, ladrones, prostitutas,
personas despreciadas por las clases más selectas de la
sociedad judía (Lc 7, 36-50).
- Jesús se acerca con sencillez a los pequeños, los incultos,
los que no pueden cumplir la Ley porque ni siquiera la
conocen, hombres despreciados por los cultos de Israel (Jn
9, 34).
- Jesús acoge a los débiles, a los niños (Mc 10,13-16), a las
mujeres marginadas por la sociedad judía (Lc 8, 2-3; 10,
38-42; 13,10-17).
- Jesús se acerca a los enfermos, los leprosos, los
enajenados, los impuros, hombres sin posibilidades en la
vida, considerados pecadores a los ojos de todo judío (Mc
1, 23-28; 1, 40-45; 5, 25-34).
- Jesús defiende a los samaritanos considerados como
pueblo extraño e impuro (Lc 9, 51-55; 10, 29-37).
- Jesús se preocupa del pueblo humilde, la masa, las gentes
desorientadas de Israel (Mc 6, 34; Mt 9, 36), el pueblo
agobiado por las prescripciones de los rabinos (Mt 23, 4).

e. Jesús : Amor liberador
Jesús no ofrece dinero, cultura, poder, armas,
seguridad;... pero su vida es una Buena Noticia para todo
el que busca liberación. A todos les dice: “Eres amado;
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luego eres “alguien”... Y porque eres amado, también
tú eres capaz de amar. Así que ¡adelante!”
- Así es como Jesús cura, sana, reconstruye a los hombres
y los libera del poder inexplicable del mal. Jesús trae salud
y vida (Mt 9, 35). “Créete de verdad que estás siendo
amado, ¡y vive! ¡Vive de verdad!”
- Jesús garantiza el perdón a los que se encuentran
dominados por el pecado y les ofrece posibilidad de
rehabilitación (Mc 2, 1-12; Lc 7, 36-50; Jn 8, 2-10) : “Seas
quien seas, y por muy miserable que seas ¡eres amado por
Dios!; así que ¡ponte a caminar!”...
- Jesús contagia su esperanza a los pobres, los perdidos,
los desalentados, los últimos, porque todos estamos
llamados a disfrutar la fiesta de Dios (Mt 5, 3-11; Lc 14,
15-24).
- Jesús descubre al pueblo desorientado el rostro humano
de Dios (Mt 11, 25-27) y ayuda a los hombres a vivir con
una fe total en el futuro que está en manos de un Dios que
nos ama como Padre (Mt 6, 25-34).
- Jesús ayuda a los hombres a descubrir su propia verdad
(Lc 6, 39-45; Mt 18, 2-4), una verdad que los puede ir
liberando (Jn 8, 31-32).
- Jesús invita a los hombres a buscar una justicia mayor
que la de los escribas y fariseos, la justicia de Dios que pide
la liberación de todo hombre deshumanizado (Mt 6, 33; Lc
4, 17-22).
- Jesús busca incansablemente crear verdadera fraternidad
entre los hombres aboliendo todas las barreras raciales,
jurídicas y sociales (Mt 5, 38-48; Lc 6, 27-38).
Si quisiéramos resumir, de alguna manera, la
actuación liberadora de Jesús, podríamos decir que desde
su fe total en un Dios que busca la liberación del hombre,
Jesús ofrece a los hombres esperanza para enfrentarse al
problema de la vida y al misterio de la muerte, apoyados
en esta seguridad de un Dios que es Padre.
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Algunas pistas posibles para la reflexión
personal y el diálogo en equipo:
¿Libre para hacer lo que me dé la gana? ¿O libre para
amar con hechos y de verdad, enraizado en el gozo de
saberme amado por el Padre?...
¿He experimentado que cuanto más me libero de mi
egoísmo para amar a los demás, más soy yo mismo?...
¿Mi manera de convivir y de tratar a los demás es
liberadora como la de Jesús (ver e)?...
¿Me dejo liberar por ese Amor Liberador del Padre
Dios?...

f. Jesús vive una vida como la nuestra,... y ama
la vida
* Todo esto, Jesús lo vivió en una vida humana
como la nuestra, “en todo igual que nosotros, excepto en
el pecado” (Hbr 4,15)... Basta recorrer las páginas de los
evangelios para ver cómo Jesús pasa hambre y sed, frío y
calor como nosotros (Mt 4,2; Jn 19, 28); llora y goza como
nosotros (Jn 11, 35; Lc 10,21); se indigna (Mc 3,5), se
sorprende (Mc 6,6), se compadece (Mc 1, 41; 6,34), se
desilusiona (Mc 8, 17; 9,19), hace preguntas para
informarse (Mc 6, 38; 9, 16; 9, 21; 9,33), ignora cuándo
llegará el último día (Mc 13, 32); le entra una angustia
mortal ante la proximidad de su muerte (Mc 14, 34)...
* Por otra parte Jesús se nos muestra en el
Evangelio como alguien que ama la vida. Muchas
personas piensan que Jesús es una persona austera,
solemne, comedida, seria, acartonado, que ríe pocas veces,
que se muestra crítica ante la espontaneidad, recelosa ante
el gozo y el placer, insensible ante los encantos naturales.
¡Es una estampa jansenista que llevamos muy dentro de
nosotros!.. A esa imagen se acerca tal vez un poco Juan el
Bautista. Pero Jesús es mucho más humano que el
Bautista. Una lectura inocente del Evangelio, (sin gafas
previas, metidas dentro de los ojos por siglos de educación
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y de iconografía "piadosa"), nos revela un Jesús muy
diferente.
- Jesús participa de las alegrías y de las fiestas de la gente
(Jn 2, 1 s.)
- Compara el Reino de Dios a una gran fiesta de bodas (Mt
22, 1 s.)
- Jesús cura y sana a los enfermos devolviéndoles la
plenitud de la vida y goza con su alegría al verlos curados.
- Jesús inyecta esperanza a la gente que, en la miseria y en
los dramas de cada día, vive sin esperanza.
- Jesús ensancha el corazón de personas que viven
oprimidas por el peso de la culpabilidad provocada por sus
pecados, y les ofrece en nombre de Dios Padre su abrazo
de reconciliación y el banquete de la alegría (Lc 15, 6-7. 910. 22-24).
- Jesús amplía el estrecho espacio del egoísmo individual
para enseñar y ayudar a la gente a vivir en fraternidad, en
igualdad y en justicia. Todo está testificado en los
Evangelios.

Algunas pistas posibles para la reflexión
personal y el diálogo en equipo:
Un sano y potente amor a la vida... y una voluntad de
enriquecer y ensanchar la vida de los demás son distintivos
de los discípulos de Jesús... Saber confiar en los demás;
saber descubrir en la realidad no sólo lo negativo sino
también lo positivo;… saber tener esperanza en el futuro...
son señales de los discípulos de Cristo....
¿Vivo yo así?...
¿Cómo ser más cristiano “en la vida”?

g. Fidelidad hasta la muerte
Jesús se nos ofrece en los relatos evangélicos como
hombre fiel al Padre, fiel a sí mismo y fiel a su misión hasta
la muerte.
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Jesús no murió de muerte natural. Fue ejecutado
como consecuencia de los conflictos que provocó con su
actuación :
Por una parte, su actitud ante la Ley de Moisés ponía
en crisis toda la institución legal del pueblo judío privando a
los dirigentes de Israel de su autonomía religiosa y social.
Por otra parte, el anuncio de un Dios abierto a todos
los hombres, incluso a los extranjeros y pecadores ponía en
crisis el carácter privilegiado del pueblo judío y su alianza
con Yahvé. El Dios que anunciaba Jesús no era el Dios de la
religión oficial judía.
Además,
Jesús
decepcionó
profundamente
la
expectación mesiánica de carácter político que su aparición
pudo despertar en grandes sectores de la población... Todo
esto provocó incomprensiones y rechazos...
A pesar de todo, en toda circunstancia, y hasta en su
muerte, Jesús fue fiel. El autor de la carta a los Hebreos
nos dice que "aprendió fidelidad". Tendremos ocasión de
contemplar más de cerca esta fidelidad en los momentos
decisivos de la Pasión. Pero es bueno que desde ahora
descubramos en él tres fidelidades entrelazadas.
1. La coherencia (= fidelidad a sí mismo). Jesús
tenía un proyecto de renovación espiritual de Israel.
Estaba convencido de que este era su quehacer en el
mundo. Su conciencia le decía que debía seguir adelante, a
pesar de las dificultades, venciendo miedos, decepciones
por parte de los discípulos y del pueblo, propuestas
tentadoras, consejos "prudentes". Dejar de seguir el
dictado de su conciencia habría supuesto para Jesús una
ruptura interior intolerable. Jesús es fiel a su conciencia.
En otras palabras: es coherente, fiel a sí mismo.
2. La responsabilidad (= fidelidad a la misión). La
tarea (construir el Reino de Dios) es importante. Jesús lo
sabe. Es una tarea que hace a las personas más libres,
más fraternas, más dichosas, más creyentes. Jesús ama
más su tarea que su seguridad, que su buen nombre, que
su comodidad. Este amor a la tarea y a las personas a
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quienes sirve realizándola, induce a Jesús a la segunda
fidelidad: la fidelidad a la misión.
3. La obediencia (= fidelidad al Padre). Todas las
dificultades interiores y exteriores que se presentan a Jesús
chocan dentro de él con una respuesta decidida: "mi
alimento es hacer la Voluntad del Padre que me ha enviado.
¿"No voy a beber el cáliz que mi Padre me dio"? Dios Padre
es para él el Valor Absoluto. Su proyecto, su deseo es la
última palabra para él. Dios Padre lo quiere y basta. La
fidelidad de Jesús al Padre es total. La Biblia tiene una
palabra para retratarla: obediencia. "Cristo se ha hecho
por nosotros obediente a Dios Padre hasta la muerte en
cruz " (Pablo).

Algunas pistas posibles para la reflexión
personal y el diálogo en equipo:
La fidelidad a nuestra conciencia,... la fidelidad a nuestra
tarea,... la fidelidad a Dios... : he aquí tres puntos para que
confrontemos nuestras actitudes con las de Jesús.
- ¿Soy fiel a mí mismo y a mi conciencia?... ¿o me dejo
manipular?... ¿Soy coherente?...
- ¿Soy fiel a mi tarea principal que es crecer como
persona?... ¿Soy fiel y responsable en las diferentes
tareas que la vida me va proponiendo?...
- ¿Soy fiel al Padre Dios?... Fiel a Dios, no simplemente
“cumpliendo” “por narices” unas “obligaciones” que
me serían impuestas por un “dios juez y policía”;…
sino como respuesta de amor a un Padre que me ama
y al que amo…

Nos hemos aproximado, guiados por la Palabra de Dios
y por el Espíritu Santo, a la humanidad de Jesucristo… No
es un superhombre, ni un “dios disfrazado de hombre”
como en los mitos de los dioses griegos. Es un hombre de
carne y hueso… Jesús es “El Hombre”: El Hombre Cabal y
Plenamente Realizado, que –como veremos- es el Hijo de
Dios viviendo una vida humana.
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Él es el prototipo y el pionero, que nos precede, nos
abre el camino y nos acompaña, para que también
nosotros, fijos los ojos en él y agarrados de su mano,
intentemos y prosigamos cada día nuestra tarea, nuestra
vocación de crecer como personas: Nuestra vocación de
hijos de los hombres que están llamados a ser y a vivir
como los hijos de Dios… que es lo que somos en realidad.
Para concluir este tema os propongo algunos textos
que os pueden servir para la oración.
Jesús ha recorrido ya su camino por esta vida,
digamos “terrestre”. Ha llegado a la plenitud de la Vida.
Está resucitado.
Ni lo vemos ni lo tocamos. Pero nos sigue
acompañando en nuestro propio caminar. Y nos escucha.
"Señor Jesús, hombre libre, ayúdanos a liberarnos
paso a paso de nuestros miedos, de nuestras
esclavitudes, de nuestras perezas.
Señor Jesús, hombre para los demás, danos cariño
para amar y fuerza para servir.
Señor Jesús, amigo de los marginados, haz que
trabajemos por su causa y los acojamos como
hermanos y amigos.
Señor Jesús, amigo de la vida, haz que transmitamos
ganas de vivir a través de la alegría de nuestra fe y a
través de la apuesta por la vida.
Señor Jesús, fiel hasta el final, perdona nuestras
infidelidades y comunícanos el gusto y el deseo de
crecer en fidelidad.
Señor Jesús, "Dios humano y hombre divino", danos
la gracia de ser cada día más auténticamente
humanos y más profundamente divinos".
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¡Jesús Resucitado!
Ayúdanos a vivir nuestra vida normal y corriente de
cada día
con la alegría, la confianza y la fuerza de sabernos
siempre acompañados y amados por el Padre Dios.
Ayúdanos a vivir nuestra vida normal y corriente de
cada día,
amando... (intentando "encarnar”, cada uno de
nosotros a su manera y según sus capacidades), ese
Amor que viene del Padre Dios)...
¡Jesús Resucitado!
Acompáñanos en nuestro caminar de cada día
para que cada uno de nosotros se haga cauce de ese
Amor
* amándose serenamente a sí mismo,
* amando al mundo y a la vida,
* amando a las personas que la vida va poniendo en
su camino,
* amando incluso al mismísimo Padre Dios
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JESÚS, DIOS HECHO HOMBRE
(Ver Pagola : Jesucristo. Catequesis cristológicas)
CÓMO SE LLEGÓ, POCO A POCO, A COMPRENDER Y A
AFIRMAR QUE ESE HOMBRE JESÚS ERA EL HIJO DE
DIOS ENCARNADO.
Jesús de Nazaret apareció en el pueblo judío como un
personaje con rasgos propios de profeta, que, después de
la muerte de Juan el Bautista, causó un fuerte impacto en
la sociedad judía. Y es el comportamiento y la personalidad
excepcional de Jesús lo que ha hecho que, ya sus
contemporáneos, se preguntaran: “Pero ¿quién es, qué es
en realidad este hombre Jesús?”…
Los contemporáneos de Jesús, los discípulos que
convivieron cerca de él y todos sus seguidores vieron en
Jesús un hombre, en el sentido propio y pleno de esta
palabra. Un hombre cuya vida es semejante a la nuestra...
Pero, al mismo tiempo, un hombre muy especial...
Está claro que Jesús es un hombre que no puede ser
confundido con Yahvé, el Dios de Israel. En los escritos de
las primeras comunidades cristianas, Jesús aparece
siempre como alguien claramente distinto de ese Dios a
quien Jesús llama Padre, de quien habla constantemente y
a quien ora con fe y confianza en sus largas horas de
silencio y soledad (Mc 1, 35; Lc 5, 16)… Pero al mismo
tiempo Jesús parece tener una unión muy especial con ese
Dios a quien llama Padre… El comportamiento y la
personalidad excepcional de Jesús hacen que la gente que
lo ve y lo escucha se pregunte quién es este hombre que
actúa de manera tan sorprendente y única. ¿Qué misterio
encierra su persona?... ¿Será que en él, Dios mismo se
hace presente y actúa en este mundo?...
La originalidad de su mensaje y de su actuación
despertó la expectación política y las esperanzas religiosas
dentro de su pueblo. Sin embargo, muy pronto se convirtió
en motivo de discusiones apasionadas, fue rechazado por
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los sectores más influyentes de la sociedad judía y terminó
su vida muy joven, ejecutado sobre una cruz por las
autoridades romanas que ocupaban el país.
Jesús de Nazaret, cuya vida parece haber terminado en
un fracaso total ante su pueblo, ante los dirigentes
religiosos, e incluso ante sus seguidores más cercanos,
parecía estar destinado al olvido inmediato… Para los
discípulos de Jesús, el asesinato y la muerte de Jesús
fue un choque terrible. En esta línea, es típico el caso de
los discípulos de Emaús: “Nosotros esperábamos que sería
él el que iba a librar a Israel... Pero”.... (ver Lc 24, 13 y
siguientes)... Aparentemente todo había terminado en un
rotundo fracaso... Todo se desmorona...
Sin embargo no fue así. A los pocos días de su muerte,
el círculo de sus desalentados seguidores vivió una
experiencia única: aquel Jesús, crucificado por los
hombres, ha sido resucitado por ese Dios al que Jesús
invocaba con toda su confianza como Padre. La
experiencia de la resurrección llevó a los discípulos a
dar un paso definitivo en la comprensión de quién es
Jesús = Este hombre, al morir, no ha quedado abandonado
en la muerte; sino que ha sido resucitado por el mismo
Dios a quien él llamaba Abbá, Padre... La resurrección ha
descubierto que Jesús no era un hombre cualquiera... En
ningún otro encontramos una unión parecida con Dios.
Ningún otro vive tan inmediatamente desde Dios y para
Dios... Dios, realmente es su Padre...
A la luz de la resurrección, los discípulos de Jesús
volvieron a recordar la actuación y el mensaje de Jesús,
reflexionaron sobre su vida y su muerte, y trataron de
ahondar cada vez más en la personalidad de este hombre
sorprendentemente resucitado por Dios.
Recogieron sus palabras y sus hechos, no como el
recuerdo de un difunto que ya pasó, sino como un mensaje
liberador confirmado por el mismo Dios y pronunciado
ahora por alguien que vive en medio de los suyos.
Reflexionaron sobre su actuación, no para escribir una
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biografía destinada a satisfacer la curiosidad de las gentes
sobre un gran personaje judío, sino para descubrir todo el
misterio encerrado en este hombre liberado de la muerte
por Dios. (Eso son los Evangelios).
Los primeros creyentes tratan de expresar este
“descubrimiento” de diferentes modos y maneras, que han
quedado plasmadas en los diferentes escritos de lo que
llamamos El Nuevo Testamento.
Empleando
lenguajes
diversos
y
conceptos
procedentes de los ambientes culturales diferentes en los
que vivían, los discípulos de Jesús fueron expresando toda
su fe en Jesús de Nazaret. En las comunidades de
origen judío reconocieron en Jesús al Mesías (el Cristo),
tan esperado por el pueblo, pero en un sentido nuevo que
rebasara todas las esperanzas de Israel. Intentaron
comprender su vida y su muerte desde las promesas
mesiánicas que alentaban la historia de Israel. Y fueron
expresando su fe en Jesús como Cristo atribuyéndole títulos
de sabor judío (Hijo de David, Hijo de Dios, Siervo de
Yahveh, Sumo Sacerdote). En las comunidades de
cultura griega, donde se iba extendiendo cada vez más el
cristianismo, naturalmente emplearon expresiones más
comprensibles desde esa cultura. Vieron en Jesús al único
Señor de la vida y de la muerte, reconocieron en él al único
Salvador posible para todo hombre y le atribuyeron títulos
de sabor griego (Imagen del Dios invisible, Primogénito de
toda la creación, Cabeza de todo).
De maneras diferentes, todos proclamaban una misma
fe: En este hombre Jesús, Dios nos ha hablado. No se le
puede considerar como a un profeta más, portavoz de
algún mensaje de Dios. Él es la misma Palabra de Dios
hecha carne (Jn 1, 14). Dios se ha hecho presente en la
vida y en la muerte de este hombre Jesús (“Emmanuel :
Dios-con-nosotros) de una manera única, que supera todo
lo que nosotros podemos concebir de otros hombres. En la
vida de este hombre, Dios y su actuación salvadora están
tan totalmente presentes, que debemos decir que el mismo
Dios se nos presenta, se nos descubre y se nos acerca en
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Jesús de Nazaret de una manera única e irrepetible. En este
hombre Dios ha querido compartir nuestra vida, vivir
nuestros problemas, experimentar nuestra muerte y abrir
una salida a la humanidad.


Este hombre no es uno más. En Jesús, Dios
se ha hecho hombre para nuestra salvación.

Profundizando en la ya dicho en temas anteriores, vamos a
tratar de reflexionar algo más sobre lo que significa para
nosotros decir que, en Jesús, Dios se ha “encarnado”, se ha
hecho hombre, y ha vivido nuestra misma vida humana…
(No vamos a abordar este tema de modo “metafísico”, sino
más bien existencial…)

A)
EL GRAN GESTO DE DIOS: HACERSE HOMBRE
Nunca hubiéramos sospechado nosotros hasta qué
extremos Dios ama al hombre (a ti y a mí), y hasta qué
punto se preocupa por nosotros. Pero, en Cristo ha
sucedido algo que, bien pensado, resulta desconcertante y
solo puede explicarse por amor : Dios ha querido
hacerse hombre, compartir nuestra propia vida y saber
por experiencia propia qué es ser hombre y qué es vivir
esta vida dura, dolorosa y difícil, ¡porque nos ama! (1 Jn 4,
9.16).
Dios vive nuestra vida humana
En Jesús de Nazaret, Dios ha decidido de una vez para
siempre ser hombre, como tú y como yo, con todas sus
consecuencias... Ya no hay un Dios cuya vida pueda
discurrir al margen de la humanidad, independiente de
nuestra vida. Dios ya no es Alguien que desconoce nuestra
vida y no sabe “ponerse en nuestro lugar”. Dios ha querido
ser para siempre hombre, con nosotros y para nosotros...
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Esto quiere decir que el Creador no ha querido ser
solamente fuente y origen de la vida de sus criaturas. Ha
querido, además, (en el Hijo encarnado en Jesús), vivir esa
vida, conocer personalmente cómo es la vida débil de la
criatura. En Jesucristo, Dios se ha acercado al mundo
creatural de una manera única, insuperable. En Jesús, Dios
vive y se hace presente de una manera total, inmediata y
personal. Jesús es Dios viviendo nuestra vida humana,
Dios compartiendo nuestra existencia débil de criaturas.
Para nosotros, éste es el acontecimiento decisivo de
toda la historia. No ha sucedido ni podrá suceder en el
mundo nada más importante. En el Hijo encarnado en el
hombre Jesús Dios ha querido, de verdad, ser nuestro
hermano, pertenecer a la especie humana. Dios ha querido
ser uno de los nuestros y ya no puede dejar de amar y de
preocuparse por esta humanidad en la que se ha encarnado
y a la que El mismo pertenece.
Semejante en todo a nosotros
En Jesús, “Hijo de Dios encarnado”, Dios ha querido ser
hombre con todas sus consecuencias y vivir nuestra
experiencia humana hasta el fondo. La Encarnación no ha
sido un teatro bien montado ni un paseo de Dios por el
mundo, vestido con ropaje humano. Dios no ha querido
jugar a ser hombre. En Jesús, Dios Hijo es realmente
hombre. No ha querido vivir una vida de “super-hombre”,
una vida que no sea la nuestra. Dios ha querido conocer y
vivir nuestra vida.
En Jesús, “Hijo de Dios encarnado”, Dios ha querido
saber lo que es ir haciéndose hombre a lo largo de la vida,
ir creciendo en edad, en conocimiento y en madurez, ir
descubriendo la vida progresivamente cada vez con mayor
claridad y lucidez, ir aprendiendo a vivir escuchando a los
demás, dejándose enseñar por los acontecimientos,
recordando la historia de su pueblo, meditando las
Escrituras (Lc 2, 40 y 52).
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En Jesús, “Hijo de Dios encarnado”, Dios ha querido
saber qué es para un ser humano (tú y yo) gozar y sufrir,
trabajar y luchar, esperar y desalentarse, confiar en un
Padre, y experimentar incluso su abandono (Mc 15, 34). Ha
querido conocer cómo se vive desde una conciencia
humana la ignorancia, la duda, la incertidumbre, la
búsqueda dolorosa de la propia misión (Mt 4, 1-11; Mc 14,
32-42). Ha querido tener experiencia humana de lo que es
nuestra pobre vida acosada de preguntas, miedos,
esperanzas y expectativas.
En Jesús, “Hijo de Dios encarnado”, Dios ha querido
comprobar personalmente el sufrimiento, las limitaciones,
los riesgos, tentaciones y dificultades que encuentra un
hombre (tú y yo) para ser verdaderamente humano (Hb 2,
18; 4, 15). Se ha visto sometido a los condicionamientos de
carácter biológico, psicológico, histórico, cultural... que
sufre todo hombre. Por eso, ha tenido que vivir su libertad
humana con esfuerzo, con lucha, con trabajo, con vigilancia
y oración... Como tú y yo.
En Jesús, “Hijo de Dios encarnado”, Dios ha sufrido en
su propia carne y en su propia alma las consecuencias del
egoísmo, la injusticia y la agresividad que domina a los
hombres. Dios sabe ahora por experiencia que el amor más
limpio, generoso y servicial a los hombres puede ser
siempre rechazado por ellos. Más aún. Ha querido saber
cómo se vive desde la conciencia oscura y limitada de un
hombre la experiencia de la fe en un Padre que parece
abandonarnos en el momento del sufrimiento y de la
muerte (Hb 5, 8; Mc 15, 34; Lc 23, 46).
Sin pecado, pero solidario con los pecadores
En Cristo, Dios ha compartido esta vida nuestra
cotidiana y desquiciada por el pecado... San Pablo llega a
decir que “a quien no conoció pecado, le hizo pecado por
nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él”
(2 Cor 5, 21). Es decir: Cristo no cometió pecado; pero se
hizo solidario de nosotros pecadores, asumió y sufrió las
consecuencias del pecado, como si él mismo fuera
Un Acercamiento a Jesús de Nazaret

Página 37

pecador... Dios ha querido solidarizarse con el ser humano
hasta las últimas consecuencias... para hacernos a nosotros
partícipes de su propia santidad...
Encarnado, “por nosotros y por nuestra salvación”
¿Qué queremos decir cuando decimos que se ha hecho
hombre por nosotros, que se ha encarnado por nosotros?
Significa que el motivo por el cual Dios se ha hecho hombre
en Jesús es el amor. Un acto de amor intrépido que ha
llevado a Dios a no "pararse en barras", a saltar todas las
barreras, a cometer la locura de hacerse uno de los
nuestros. No hay ningún otro motivo escondido en ese
arranque de Dios por el que decide hacerse hombre. Ni su
propia utilidad como Dios, ni su propio éxito, ni su propio
renombre. Dios se ha hecho hombre por amor a los
hombres y mujeres de la tierra. Esto es todo.
Encarnarse significa solidarizarse y compartir con
nosotros. Por amor a nosotros, se ha solidarizado al
máximo con nosotros. Ha querido "mojarse", implicarse,
complicarse la vida, nadar con nosotros en el mar revuelto
de nuestro mundo en vez de reducirse a darnos consejos
desde la orilla. En Jesús, Dios ha querido experimentar en
su propia carne lo que significa gozar y sufrir, trabajar y
luchar, esperar y decepcionarse, dudar y buscar. En Jesús,
Hijo encarnado, ha querido sentir el pálpito de nuestra
misma vida acosada de preguntas y de miedos y animada
de proyectos. Ha querido tener cuerpo como nosotros,
sueño e insomnio, hambre y taquicardia, sed e impaciencia,
cansancio y descanso...
Haciéndose hombre como nosotros y por amor a
nosotros, Dios hace posible que nosotros, los seres
humanos, lleguemos a ser “partícipes de la
naturaleza divina” (2 Pedro 1, 4), “hijos de Dios” (Jn
1, 12 etc.) en el Hijo encarnado.
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Algunas pistas posibles para la reflexión
personal y el diálogo en equipo:
¿Te das cuenta de lo que significa todo esto? ¡Que Dios
(El Absoluto. El Eterno, El Inmenso...) se hace hombre,...
vive nuestra propia vida, se solidariza con nosotros
(contigo, conmigo)... para hacernos participar de su
divinidad!...
¿Qué suscita en ti el saber que el mismísimo Dios está
compartiendo tu misma vida, con todo lo que comporta de
alegrías, de penas, de luchas?...
Todo esto es “muy fuerte”; “increíble”... Pero esa es la
maravillosa realidad... ¿Te lo crees de verdad?... ¿Te suena
a nuevo?...
 Compartiendo en equipo nuestras reacciones ante esta
maravillosa realidad, las vamos a afianzar y
profundizar...

& Demos un paso más: Ese Jesús “Emmanuel:

Dios con nosotros” (Mt 1,23), está ahora
Resucitado, y está realmente con nosotros.
Aquí y ahora; “todos los días hasta el fin del
mundo” (Mt 28, 20).
Jesús, el Hijo del Hombre Hijo de Dios, ahora está
resucitado: su filialidad ha eclosionado y florecido
plenamente. Como dice San Pablo en Rm. 1,4: ese Jesús,
que “por línea carnal, nació de la estirpe de David, ha sido
constituido Hijo de Dios en plena fuerza a partir de su
resurrección de la muerte”…
Y, resucitado, nos puede acompañar y nos
acompaña, en todos los momentos y en todas las
situaciones en que la vida nos va poniendo. No olvidemos
las últimas palabras que el evangelio de Mateo pone en
boca de Jesús Resucitado: “Y sabed que yo estaré con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mat.
28,20)…
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 Jesús resucitado está con nosotros, nos está
acompañando en nuestro vivir de cada día,
comunicándonos,
“contagiándonos”
a
nosotros su propio ser filial de amado
amante…
Ese es el gran secreto que nos hace caminar día a día
decididamente, llenos de vida, de alegría, de confianza y de
fuerza: El hombre Jesús, Resucitado, está con nosotros,
“contagiándonos” a nosotros su propio ser filial de amado
amante…

Un consejo (creo que si haces esto sinceramente, esto

puede ir cambiándote la vida)
= A lo largo del día, entre una actividad y otra, o mientras
esperas el autobús, o subes las escaleras, o vas de un sitio
a otro, PIENSA Y DÍ DESDE EL FONDO DE TU CORAZÓN:
+ “Jesús resucitado, ¡Hermano! ¡Amigo!… Aquí y
ahora, en este preciso momento, Tú estás conmigo,
acompañándome… Compartiendo conmigo el gozo de
ser amado por el Padre Dios,… y la alegría de amar…
+ Quiero, de verdad, dejarme contagiar por tu
apertura y tu confianza en ese Amor;… quiero
dejarme contagiar por tu generosidad para amar con
hechos y de verdad”...
Con Jesús resucitado, llevado por su mismo Espíritu,
me puedo abrir a ese amor del Padre Dios,... que fecunda
mi propia capacidad de amar... ¡Y a vivir!"... ¡A vivir mi
vida humana!, a vivir lo que me toque vivir en ese
momento, a vivir a tope, confiadamente, valientemente,
con buen ánimo, decididamente, sabiéndome acompañado
por mi hermano Jesús Resucitado, y como él : a) enraizado
confiadamente en el amor del Padre, y b) amando
generosamente en todo y a todos,... vivificado desde
dentro por su Espíritu Santo...
Si hemos intentado seguir este consejo, no estaría mal que
compartiéramos en equipo nuestra experiencia: ¿Esto nos
ha ayudado?, ¿cómo?, etc.
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B)
EL SER HUMANO, LUGAR DE ENCUENTRO CON
DIOS
Aunque sea muy brevemente, no quiero dejar de
señalar otro aspecto importante de nuestra fe en un Dios
encarnado. Lo recordaré con un verso magnífico del francés
Père Duval : “O vous qui cherchez le Bon Dieu dans les
nuages, vous ne verrez jamais son visage” = Vosotros, los
que buscáis al Buen Dios en las nubes, nunca jamás veréis
su rostro...
* Si creemos de verdad en la encarnación de Dios,
tenemos que bajarlo de las nubes y de nuestros altares;
no encerrarlo en nuestras iglesias ni en nuestros cultos
(leer Jn 4, 19-24). Tenemos que ir a su encuentro en la
vida... No es necesario abandonar el mundo y alejarnos de
los hombres para buscar a Dios en la lejanía del cielo. A
Dios lo podemos encontrar dentro de los límites de la
existencia humana.
* Si Dios se ha hecho hombre, los creyentes sabemos,
a la luz de Cristo, que Dios puede y debe ser
encontrado en el ser humano. A Dios lo podemos
encontrar, podemos y debemos reconocerlo en cada ser
humano, en particular en aquel que nos necesita. “Os
aseguro que todo lo que hicisteis a uno de estos hermanos
míos más humildes, a mí mismo me lo hicisteis” (Mt 25,
40). Si Dios se ha hecho hombre en Cristo, acoger al otro
hombre es ya, de alguna manera, acoger a Dios. Donde
hay amor sincero, incondicional y desinteresado al hombre,
allí hay amor al Dios que ha querido hacerse hombre (Mt
25, 40. 45; 1 Jn 3, 17; 4, 7-8. 20).
* Si Dios se ha hecho hombre en Cristo, tenemos que
reconocerlo también en nosotros mismos. Aceptarnos
plenamente a nosotros mismos como hombres y luchar por
ser cada vez más humanos es ya acoger a Dios. Tomar la
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vida humana en serio es empezar a tomar en serio a Dios.
Quien acepta la vida con sus sufrimientos y alegrías, con
sus trabajos e interrogantes, con sus problemas y
misterios, está aceptando, de alguna manera, a ese Dios
que se ha encarnado en nuestra misma humanidad.

ALGUNAS EXIGENCIAS DE NUESTRA FE EN
JESUCRISTO, DIOS “ENCARNADO”
No es posible, por una parte creer en un Dios que se ha
hecho hombre buscando la liberación de la humanidad, y,
por otra, no esforzarse por ser más hombre cada día y
trabajar por un mundo más humano y más liberado.
No es posible creer en un Dios que ha querido
compartir nuestra vida para restaurar todo lo humano, y al
mismo tiempo, colaborar en la deshumanización de nuestra
sociedad, atentando de alguna manera contra la dignidad y
los derechos de la persona.
No es posible creer en un Dios que se ha entregado
hasta la muerte por defender y salvar al hombre y al mismo
tiempo pasarse la vida sin hacer nada por nadie.
No es posible creer en un Dios que se ha hecho
solidario de la humanidad y, al mismo tiempo, organizarse
la propia vida de manera individualista y egoísta, ajeno
totalmente a los problemas de los demás.
No es posible creer en un Dios que busca para el
hombre un futuro de justicia, liberación y amor, y al mismo
tiempo no hacer nada ante la situación actual tan lejana
todavía de esa meta final.
“En esto hemos conocido lo que es amor: en que El dio
su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la
vida por los hermanos” (1 Jn 3, 16).
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Algunas pistas posibles para la reflexión
personal y el diálogo en equipo:
Mi participación en el culto y mi oración personal ¿se
traducen en compromiso en la vida?...
¿Venero, respeto, sirvo a Dios sirviendo a las personas
que me rodean o que me necesitan?...
¿Venero, respeto, sirvo a Dios respetándome a mí
mismo, siendo cada vez más yo mismo, creciendo cada vez
más como persona, siendo cada vez más una persona
cabal?...

C)
EN JESÚS VEMOS QUIÉN Y CÓMO ES DIOS
DE VERDAD
Otro punto importante de lo que significa creer que en
Jesús Dios se ha encarnado es que en Jesús podemos
descubrir quién es y cómo es de verdad Dios... ¿Quieres
saber cómo es Dios?. No se lo preguntes a los filósofos, ni
siquiera a las “teorías” teológicas. ¡Mira a Jesús!... Si de
verdad creemos que Jesús es “Dios Encarnado”, no
tenemos que imaginar cómo debería de ser Jesús partiendo
de lo que pretendemos saber sobre Dios; sino que, al
contrario, ahora podemos saber cómo es Dios en
realidad, viendo lo que es y cómo vive Jesús... Si Dios
se ha hecho hombre en Jesús, tenemos que decir que Jesús
es para nosotros el rostro humano de Dios, es decir, el que
nos descubre a Dios con rasgos humanos, comprensibles
para nosotros... ¿Quieres saber cómo es y cómo se
comporta Dios?. Pues ¡mira cómo es y cómo se comporta
Jesús!...
Ahora podemos saber algo de cómo es Dios
Ese Dios al que nadie ha visto jamás, en Jesús
adquiere un rostro humano y se deja ver. (Jn 1, 18).
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Quien ve a Jesús está viendo al Padre (Jn 14, 9). El Dios
silencioso y oculto, cuya última realidad siempre se nos
escapa, ahora, en Jesús se nos aclara, nos habla y nos
dirige su palabra hecha lenguaje humano. El que escucha
las palabras de Jesús está escuchando la Palabra del Padre
(Jn 14, 24).
Jesús es la manera humana que tiene Dios de existir y
de presentarse ante los hombres. Sabemos de Dios y lo
conocemos, en Jesús y desde Jesús. A través de su vida,
sus gestos, su actuación, su mensaje y su muerte en la
cruz, descubrimos lo que es Dios para nosotros, cómo se
comporta Dios y cómo vive las diversas situaciones en las
que la vida nos va poniendo, cómo reacciona ante el
hombre, cómo se interesa por nosotros, cómo busca
nuestra salvación.
Mirar a Jesús, para descubrir el verdadero rostro de
Dios
Uno de nuestros esfuerzos principales como creyentes,
debería ser, mirando a Jesús, el irnos liberando de
muchas antiguas ideas sobre Dios, falsas y ambiguas,
producto de nuestra imaginación, de nuestras “filosofías”,
de nuestros sueños, miedos o egoísmos, para ir
descubriendo el verdadero rostro de Dios, que se nos revela
en Jesús de Nazaret.... Dios se nos ha revelado en Jesús.
Dios nos ha mostrado en Jesús rasgos que no conocíamos
antes de ver hablar y comportarse a Jesús...
Sabíamos por los filósofos griegos que era eterno, que
era sabio, que era poderoso. Hemos heredado de los
griegos bastantes de los rasgos de la imagen de Dios que
conservamos.... Sabíamos por el Antiguo Testamento que
Dios creó el mundo, que es justo, incluso que es fiel y
paciente... A lo largo de los siglos ha ido forjándose en
muchas personas una idea de Dios más bien justiciero, que
despertaba en nosotros más miedo que amor, más
culpabilidad que generosidad. Parece que incluso muchos
de los que creemos en Dios tenemos una imagen devaluada
de él...
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Necesitamos volver a mirar a Jesús sin prejuicios, para
descubrir quién es y cómo es Dios de verdad... ya que
Jesús es Dios hecho hombre.
Algunos trazos del verdadero rostro de Dios que se
nos revela en Cristo
* Mirando el ser y el vivir de Jesús descubrimos que
Dios ama al hombre (a ti y a mí) desinteresadamente, sin
buscar su propia utilidad. Que Dios no es un rival del
hombre sino alguien interesado solamente en nuestra
liberación y salvación total. Que es alguien que sabe
perdonar siempre. Que no busca ser servido sino servir.
Que se pone siempre a favor del pobre, del débil, del
maltratado, del que necesita ayuda. Que defiende siempre
la justicia y la verdad. Que se preocupa de la plena
realización y la felicidad del hombre, que es capaz de ir
hasta la muerte por ser fiel a su voluntad de salvar y hacer
feliz a la humanidad...
* El Dios que descubrimos si miramos a Jesús es un
Dios que busca la felicidad de cada ser humano (la tuya
y la mía). No es un Dios que desde su felicidad infinita se
desentiende de los hombres. Para él, los seres humanos no
somos hormigas contempladas con una curiosidad distraída
desde la altura de los cielos. Dios se interesa y se preocupa
por cada uno de nosotros. Dios nos acompaña a cada uno
de nosotros. Nunca estamos solos; él está siempre junto a
nosotros... Y quiere que nosotros le acojamos, le hagamos
un lugar en nuestro corazón y en nuestra vida, para poder
hacernos felices... Dios busca nuestra correspondencia (la
tuya y la mía) como un enamorado busca la
correspondencia de la persona amada, como una madre
busca que el hijo vuelva. Se alegra inmensamente cuando
se la brindamos. Somos importantes para Dios. No somos
insignificantes para Dios.
* El Dios que, al mirar a Jesús, descubrimos es un Dios
amigo de la vida. Él quiere que vivamos una vida cada
vez más plena y más humana, es decir: más libre, más
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fraterna, más dichosa, más abierta a él y a los demás. Está
interesado en que tengamos vida y la tengamos en
abundancia. Una vida con dignidad, con calidad. Y está
interesado en que todos los humanos tengamos una vida
así... Y por ello nos pide que hagamos cuanto está en
nuestra mano para buscar la vida y la felicidad de los
demás, su plena realización personal; y para eso, hacerlos
también sensibles a él, fuente de vida y felicidad...
* El Dios que descubrimos viendo cómo es y cómo vive
Jesús, es un Dios humilde (¡qué difícil nos es comprender
esto! Pero así es Dios que se nos revela en Cristo). No
quiere deslumbrarnos ni apabullarnos ni acomplejarnos con
su grandeza o su poder, sino conquistarnos con su
sencillez. Por eso es un Dios discreto, nada exhibicionista,
oculto en la historia, en los acontecimientos de cada día...
Tan discreto que muchas personas le pueden creer ausente
e incluso inexistente... Quienes aceptamos a este Dios
hacemos el ridículo cuando nos volvemos impositivos,
solemnes, "importantes", superiores a los demás.
* El Dios que se nos revela en Jesús es un Dios amor.
Amor. Única y exclusivamente amor... Es poderoso, pero
poderoso en amor : siempre puede amarnos, y siempre
nos está efectivamente amando,... incluso cuando
(precisamente porque es amor y no poder impositivo) no
interfiere “poderosamente” para “arreglar” las cosas que no
funcionan como a él le gustaría... (mira, si no, la pasión y
muerte de Jesús...)... Y amor tan fuerte que, a fuerza de
seguir amando perseverantemente (y no a fuerza de
golpes), conseguirá llevarnos a la plenitud y a la
felicidad... (mira a Cristo, asesinado,... pero resucitado a
la plenitud de vida...)... El Amor (aparentemente débil) es
más fuerte que la muerte... Es justo, no para buscar
venganza, sino para hacernos justos a nosotros con su
amor... Y es tan amor, que es capaz de convertirnos a
nosotros en amor como él...
* El Dios que se nos revela en Jesús es un Dios que
nos llama y nos compromete,... respetándonos,... y
apelando a nuestra propia libertad y responsabilidad.
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No es un amor “blandengue”, sino exigente... Pero no con
la exigencia del gendarme; sino con la exigencia del amor...
Él ha tomado rigurosamente en serio la causa de nuestra
plena realización como personas. Por eso nos llama a que
también
nosotros
la
tomemos
en
serio,
responsablemente;... pero desde nuestra libertad : “Si
quieres...”... Porque es amor y deseo de felicidad para
todos, el Dios que descubrimos en Jesús nos compromete
en la transformación de este mundo, para hacer de él
un mundo más justo, más humano, más fraterno, “en la
tierra como en el cielo”... No responder con seriedad, con
responsabilidad, con compromiso en la vida, a Dios es, para
un creyente, una frivolidad... Su llamada es continua en
nuestra vida. Él nos llama a través de su Palabra, de la
predicación, de los buenos testimonios que recibimos, de
los acontecimientos que nos afectan, de nuestros
sentimientos interiores... Cada día deja grabadas en
nuestro "contestador automático" un buen lote de
llamadas.
¿Sabemos
recogerlas,
"descodificarlas",
asumirlas, secundarlas?
* El Dios que se nos revela en Jesús es Padre que nos
comunica la enorme confianza de saber que, por muy mal
que nos vayan las cosas, él está ahí, queriéndonos,
apoyándonos. No nos va a reemplazar, ni va a hacer las
cosas en nuestro lugar. Pero está ahí con nosotros,
suscitando,
sustentando,
apoyando
nuestra
propia
libertad,... llevándonos, a través de todo, a nuestra
plenitud y felicidad... Saber esto, nos despierta a nosotros
mismos y despierta nuestro propio coraje para afrontar con
valentía todas las situaciones en las que la vida nos irá
poniendo...
* Un Padre que asegura y garantiza nuestra propia
dignidad de hijos amados: seamos quien seamos y pase
lo que pase, ¡somos hijos amados!; ¡somos alguien!... Por
eso nos pide también que vivamos con orgullo nuestra
dignidad de hijos amados,... que seamos cabales,... y que
ayudemos a recobrar su propia dignidad a todos aquellos
que la han perdido o a quienes les ha sido arrebatada... Un
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Padre que estimula nuestra responsabilidad para que
sepamos comportarnos como hijos.
* El Dios que se nos revela en Jesús es Comunión de
Amor (Trinidad): Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios de
Jesús no es un ser solitario sino solidario. Amor, es decir
Comunión de amor = Eterno y personal “Estar Amando”
(:Padre), Eterno y personal “Estar Siendo Amado” (:Hijo),
Eterno y personal Ímpetu y Lazo de amor (:Espíritu
Santo)... Comunión de amor... en la que nosotros estamos
implicados como amados por el Padre, en y con el Hijo, por
la fuerza del Espíritu Santo... (leer Gal 4, 4-7; Rm 8, 1417).

Algunas pistas posibles para la reflexión
personal y el diálogo en equipo:
- ¿Qué rasgos del “rostro de Dios” que descubrimos en
Jesús te impresionan más… o son más novedosos para ti…
o consideras que es más necesario profundizar?...
- Ante la vida y el mensaje de Jesucristo, ¿cuáles te
parecen las deformaciones más importantes de nuestra
imagen corriente en un Dios “desencarnado”?
- ¿Qué exigencias concretas puede tener para un cristiano
de nuestra sociedad la fe en un Dios totalmente
comprometido y solidarizado con el hombre?
- ¿Cómo ir descubriendo día a día, desde Cristo, lo que es
una vida verdaderamente humana?
- ¿Crees de verdad en el Dios que se nos revela en Jesús;...
o hay todavía restos de falsos “ídolos” que tendrías que ir
superando?...
- ¿Cuáles en concreto?...

En tus ratos de oración personal repasa los rasgos
del rostro de Dios que se nos manifiestan en Cristo
Dios Encarnado y que hemos evocado en estas
notas,... y déjate cuestionar por cada uno de ellos...
Dialogad en el equipo sobre ello…
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JESÚS HA VIVIDO FILIALMENTE:
a) sabiéndose AMADO
b) y AMANDO
Ser y vivir “filialmente”, o dicho de otro modo: ser y
vivir como hijo, es =
a) Recibirse, acogerse de ese amor con que
somos amados y que nos hace ser;
reconocer, agradecer, apoyarse en el amor
que nos hace ser…
b) Amar con ese amor que acogemos y con que
somos amados (“De tal palo tal astilla” –se
suele decir).
Jesús: el Ser Humano Completo y Acabado,
plenamente vivificado por el Espíritu de Dios,
* Vivió una vida realmente humana como la
nuestra.
* Todo esto, toda esta vida humana, Jesús la vivió
“filialmente”. Es decir : a) Acogiéndose del amor del
Padre Dios, y b) amando con ese amor que tiene su
fuente en el Padre. (Eso es ser y vivir como Hijo).
En esta nota os invito a contemplar a Jesús (ese
hombre cabal que es el Hijo de Dios), que vive su vida
humana, filialmente. Es decir: la vive acogiéndose del amor
del Padre (es y se sabe AMADO), y la vive amando con ese
amor acogido del Padre (es y vive como AMANTE).
Viendo a Jesús vivir su vida humana filialmente como
Amado Amante... * descubriremos y se despertará nuestro
propio ser más profundo... * de modo que, con Jesús y
como él, podremos vivir también nosotros cada vez más
nuestra propia realidad filial de amados amantes, en
nuestro vivir y en nuestro actuar cotidiano...
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No nos va a ser posible recorrer todo el evangelio en esta
nota. Permitidme al menos recordar esquemáticamente
algunas líneas de fondo que están a la base de todo el vivir
y todo el actuar de Jesús :
Leyendo el conjunto del evangelio vemos que, a lo
largo de toda su vida,
1º) Jesús se ha vivido, a nivel personal y llevado por el
Espíritu,
a) como amado del Padre,
b) y ha vivido amando a todos, como el Padre.
2º) En toda su acción y su predicación, Jesús, llevado
por el Espíritu,
a) ha invitado a todos y a cada uno a descubrirse y
vivirse como amados del Padre: “Tú también estás siendo
amado por el Padre”,
b) y a amar como el Padre: “Sed como vuestro
Padre”...

1ª pista : SU PROPIO VIVIR Y ACTUAR
= A lo largo de toda su vida, Jesús, animado desde
dentro por el Espíritu del Amor, ha vivido, él
personalmente, como Hijo Amado y Amante:

A) Jesús se ha vivido como Hijo AMADO del

Padre Dios.

* Constantemente, Jesús ha estado acogiendo
gozosamente el amor del Padre... Acogiéndose también y
viviéndose a sí mismo como amado del Padre Dios… Ved
por ejemplo esta frase que Mateo pone en boca de Jesús, y
que expresa su íntima comunión con el Padre Dios: “Mi
Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce
realmente al Hijo, sino el Padre; y nadie conoce realmente
al Padre, sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera
darlo a conocer” (Mt 11,27).
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- A lo largo de todo el evangelio Jesús aparece como
alguien que vive y actúa apoyado sobre su fe y su confianza
en el amor personal que el Padre Dios le tiene; alguien que
se sabe en las manos amorosas del Padre. Esta
confianza radical está en el fondo de todo su actuar…
Partiendo de su propia vivencia personal, nos podrá decir:
“No estéis, pues, preocupados y preguntándoos: ‘¿Qué
vamos a comer?’ o ‘¿Qué vamos a beber?’ o ‘¿Con qué nos
vamos a vestir?’ Los que no conocen a Dios se preocupan
por todas esas cosas, pero vosotros tenéis un Padre
celestial que ya sabe que las necesitáis. Por lo tanto,
buscad primeramente el reino de Dios y el hacer lo que es
justo delante de Dios, y todas esas cosas se os darán por
añadidura. No estéis, pues, preocupados por el día de
mañana, porque mañana ya habrá tiempo de preocuparse.
A cada día le basta con sus propios problemas”. (Mt 6,3134).
- El evangelio nos habla también, discretamente, de
ciertos momentos de toma de contacto más explícito con
ese Padre que le quiere : son sus ratos de oración ... (por
ejemplo Mt 14,23)… Para Jesús, la oración es eso : retomar
contacto con su realidad fundamental de Amado: reescuchar la voz del bautismo que le dice : “Tú eres mi Hijo
Amado; en ti me complazco”…
(Sobre este tema ver las notas “Aprender a orar con
Jesús”)…
- Jesús tiene incluso la osadía de proclamarse (aunque
sea indirectamente) "hijo", al llamar a Dios "Abbá";... de
hablar y comportarse con respecto a Dios con la confianza y
la seguridad de quien se sabe hijo amado,... y de pretender
hablar en su nombre...
* Viviendo centrado en la realidad de un Dios que es
Abbá, Padre, Amor,... Jesús ha sido muy libre con
respecto a todas las demás realidades; en particular las
instituciones, doctrinas, normas, tradiciones "religiosas",
etc. de su tiempo y su cultura, que él relativiza y pone en
cuestión (por ejemplo: La Ley mosaica, el Templo, las
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Autoridades religiosas, las Normas de "pureza ritual”, las
ideas Mesiánicas corrientes, etc.)...
Esto es lo que provocará los conflictos con las
instancias religiosas de su pueblo, que lo llevarán a ser
condenado a muerte, precisamente por "irreligioso", ya que
desbarata ideas religiosas habituales en su época... Jesús
ha vivido... y ha sido asesinado, ¡porque se ha vivido como
amado por el Padre Dios!...

B) Jesús ha vivido como Hijo AMANTE. A lo largo

de toda su vida, Jesús ha vivido amando, dándose,
entregándose,... desviviéndose por los demás.
+ Jesús ha vivido amando y entregándose al Padre.
De ahí su disponibilidad a lo que él llama "la voluntad del
Padre que me ha enviado"… “Voluntad del Padre” que es la
realización de su Proyecto amoroso sobre el mundo, lo que
Jesús llama el Reino de Dios, un mundo más humano, más
fraternal, más justo, más feliz para todos… Como veremos,
a eso consagró Jesús toda su vida y todas sus energías,
hasta dar su vida por ello.
+ Jesús ha vivido amando y admirando a la vida…
como se puede ver por ejemplo en sus parábolas inspiradas
por la naturaleza o por la vida ordinaria que Jesús conoce y
admira;… este amor a la vida se puede constatar también,
por ejemplo, en su participación en las fiestas y en la vida
de la gente (bodas, comidas de fiesta con publicanos,
etc.)… Jesús no es un "asceta", como Juan Bautista por
ejemplo... Esto también será un motivo de acusación por
parte de los grupos "religiosos" de su tiempo... (lo acusarán
de ser un "comilón y borracho" Mt 11,19)...
+ Jesús ha vivido amando y dándose, sobre todo a la
gente; a todos : hombres, mujeres, niños, ricos; y sobre
todo pobres, enfermos, gente social o religiosamente
marginada… Jesús ha sido llamado "el hombre para los
demás"; y San Pedro resume su vida diciendo que "pasó
haciendo el bien" (Hch 10,38)... Esto es tan evidente que
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no es necesario insistir en ello, aunque es central y
fundamental en la actividad de Jesús: Jesús es alguien que,
toda su vida, se ha desvivido por los demás... hasta tal
punto que ha dado su vida literalmente sobre una cruz.
Jesús ha sido El Servidor del Padre; pero sirviendo y
desviviéndose por los hombres (... y comprender esto
¡puede tener muchas consecuencias sobre lo que es la vida
cristiana y religiosa!).
Su trato incluso con marginados, con gente legal y
religiosamente "impura", con pecadores, etc. será otro de
los grandes motivos de su condenación por parte de las
autoridades y de las personas "religiosas"... Jesús ha
vivido... y ha sido asesinado, ¡porque ha vivido amando!
Jesús ha vivido pues como el Hijo Amado Amante que
es… Así ha vivido su vida,… y así ha vivido su muerte… Y
así es como ha llegado a la plena realización de sí mismo =
Resurrección… (Pero de este punto hablaremos más tarde,
cuando hablemos de la MUERTE-RESURRECCIÓN DE
JESÚS)…

Algunas pistas posibles para la reflexión
personal y el diálogo en equipo:
Contemplando a Jesús que ha vivido a) acogiendo el amor
del Padre Dios, y b) amando con ese amor que acoge del
Padre Dios, preguntaos a vosotros mismos y compartid en
equipo:
a) ¿Qué puedo hacer, qué voy a hacer yo para vivir
cada día más la alegría, la fuerza y la confianza de saberme
amado por el Padre Dios?
b) ¿Qué puedo hacer, qué voy a hacer yo para ir
aprendiendo a amar cada día más y mejor al Padre Dios, a
las personas que me rodean y me necesitan;… a mirar la
vida con optimismo y confianza?...
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2ª pista : SU PREDICACIÓN
= También su actividad y su predicación está
centrada en esa doble realidad = A lo largo de toda
su vida pública, Jesús, conducido por el Espíritu, ha
ido invitando a todo el mundo y a cada persona a
descubrirse y a vivirse como amada y como amante.

A) Jesús ha invitado a todos y a cada uno, incluidos

los pecadores, a descubrirse amados personalmente por
el Padre Dios... “También tú estás siendo amado
personalmente por el Padre Dios” (ver Jn 16,27) : Esa es la
Buena Noticia que Jesús intenta transmitir a cada persona y
a todos… Dios es Padre;... cercano, amoroso, acogedor;
Padre
de
todos;…
Amor
sin
discriminaciones;
misericordioso; amor preocupado por el bien de cada
persona, sobre todo de los más pobres, los rechazados, y
los más desesperanzados... "Tú eres alguien,... alguien
personalmente amado por Dios"... Esa es la Buena Noticia
que Jesús anuncia a todos y a cada uno, a través de sus
palabras y de sus actitudes…
Este presentar a Dios como Padre que perdona y
acoge a todos sin condiciones ni discriminaciones; que va
más allá de las clasificaciones entre justos y pecadores,
"puros" e "impuros"; un Dios que no calcula méritos y
deméritos; un Dios para quien cada uno somos "alguien";
un Dios que busca únicamente el bien de cada ser humano,
y no cultos y "sacrificios"; etc. etc. ... todo esto será un
punto importante que hará que los guardianes oficiales de
la "ortodoxia" condenen a Jesús y lo asesinen como
impío... Jesús ha vivido y ha sido asesinado, porque
predicaba un Dios que es Amor y sólo Amor para todos.

B) Jesús ha invitado también a todos a amar y a

amarse mutuamente; a reconocerse, a acogerse, a
perdonarse los unos a los otros; a ayudarse, y a ayudar
sobre todo a los más necesitados (Se podrían citar infinidad
de textos del evangelio: “Pero yo os digo: Amad a vuestros
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enemigos y orad por los que os persiguen. Así seréis hijos
de vuestro Padre que está en el cielo, pues él hace que su
sol salga sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre
justos e injustos. Porque si amáis solamente a quienes os
aman, ¿qué recompensa tendréis? ¡Hasta los que cobran
impuestos para Roma se portan así!” (Mt 5,44-46); “Así
pues, haced con los demás lo mismo que queréis que los
demás hagan con vosotros. Esto es lo que mandan la ley de
Moisés y los escritos de los profetas”. (Mt 7,12); “Os doy
este mandamiento nuevo: Que os améis los unos a los
otros. Así como yo os amo, debéis también amaros los unos
a los otros. Si os amáis los unos a los otros, todo el mundo
conocerá que sois mis discípulos”. (Jn 13,34-35)... Y en
esta línea, Jesús ha intentado involucrar a todos en la tarea
de hacer un mundo más solidario, más justo, más humano
y más fraternal... Un mundo de "personas", de
"hermanos"... Eso es lo que él llama el “Reino de Dios”.
Según Jesús, la religión no son ritos, ni dogmas, ni
"purezas" rituales; sino amor comprometido en la vida,
con hechos y de verdad... Y el amor efectivo a las personas
pasa por delante de todas las leyes, normas, ritos y
costumbres, por muy "religiosas" y "sagradas" que sean
(por ejemplo: “Vosotros no habéis entendido qué significan
estas palabras de la Escritura: ‘Quiero que seáis
compasivos, y no que me ofrezcáis sacrificios”. (Mt 12,7);
“Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que
tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo
delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu
hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu
ofrenda”. (Mt 5, 23-24); “Amar a Dios con todo el corazón,
con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar
al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los
holocaustos y que todos los sacrificios que se queman en el
altar”. (Mc 12,33).
De nuevo, esto será lo que le lleve a ser condenado y
asesinado,... precisamente por las autoridades "religiosas",
para quienes la religión eran más "normas y cultos" que
amor...
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& Jesús nos invita a todos a vivir esta Vida Nueva,
que él ya vive (: - el gozo de sabernos amados, - la
generosidad en el amor, - vivificados desde dentro por el
Dinamismo Divino del Amor que es el Espíritu Santo); nos
invita a entrar en ese Nuevo Mundo (cuyo centro y base
es el Amor : Amor acogido del Padre, y amor compartido
entre hermanos);... nos invita a renovar por el amor
este mundo y esta sociedad nuestra...

Algunas pistas posibles para la reflexión
personal y el diálogo en equipo:
- ¿Qué cambiaría en mi vida si escuchara y me creyera

de verdad esta palabra: “Tú también estás siendo
amado personalmente por el Padre Dios”?
- ¿Qué cambiaría en mi vida si escuchara a Jesús
decirme a mí personalmente: “Tú también, ama al
mundo y a la vida, ama a las personas que la vida va
poniendo en tu camino, ama incluso a tu Padre Dios,
como Él te ama a ti?...

Así (: viviendo en el amor e introduciendo amor en el
mundo), se va haciendo presente (“en la tierra como en el
cielo”) el "REINO DE DIOS" (: reinado del amor), del
que Jesús habla constantemente...
El “Reino de Dios”, no es algo que esperamos para
después de la muerte. El Reino de Dios es este mundo
nuestro, transformado por el amor. El Gran Proyecto de
Dios es hacer un mundo mejor, más humano, más feliz
para todos: Un mundo de hermanos porque todos hijos de
Dios. ¡Eso es el “Reino de Dios”! (Quizás en otra ocasión
tengamos oportunidad de tratar más a fondo este tema
importante).
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* Dios ya está “reinando”, es decir : ya está
amando = El Padre Dios ya está ahí, amándonos y haciendo
nacer amor en nosotros, dándonos su mismo Espíritu
Divino del amor... (= Está haciéndonos hijos e hijas suyas…
y por consiguiente hermanos entre nosotros)…
El Reino de Dios, el Reino del Amor, ha tomado cuerpo
y se ha hecho manifiesto en el vivir y actuar de Jesús, el
Hijo del Hombre Hijo de Dios...
Y, resucitado, Jesús nos acompaña y nos comunica su
mismo Espíritu Divino del Amor, para que podamos ir
colaborando a ese Gran Proyecto de Dios de hacer un
mundo mejor, más humano, más fraterno.
El Reino de Dios no lo "hacemos venir" nosotros;
puesto que es un don de Dios: El Padre Dios ya está ahí,
regalándose a nosotros, y regalándonos su propio Espíritu;
para que, vivificados desde dentro por él y viviendo como
hijos amados y amantes, vayamos haciendo efectivo ese
Reino del amor en el mundo concreto en el que nos toca
vivir...
El amor de Dios, no tenemos que "ganarlo"; ya lo
tenemos, ¡regalado!... La fraternidad universal, no la
"creamos" nosotros; ya está ahí, puesto que, haciéndonos
hijos, el Padre nos hace hermanos... Todos somos ya
hermanos y hermanas, siendo como somos ya todos hijos e
hijas amadas del Padre Dios...
Lo que nosotros tenemos que hacer es acoger ese
Dinamismo Divino del Amor, esa Vida y ese Reino... y
ponernos a vivir como "hijos de ese Reino" sabiéndonos
amados y amando... seamos quien seamos por el
momento: ricos o pobres, justos o pecadores...
* Lo que hace falta (y a eso nos invita Jesús) es
que

+ Nosotros tomemos gozosamente conciencia de esa
Buena Noticia, de esa Realidad...
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+ Que la aceptemos y la hagamos vitalmente nuestra;
es decir : que nos creamos de verdad amados, y que nos
creamos de verdad capaces de amar...
+ Que nos vivamos efectiva y gozosamente como
amados del Padre Dios, que encarnan ese amor en este
mundo a través de su amor con hechos y de verdad...
= En resumen : Que lleguemos a ser eso que somos
ya en profundidad y que se nos revela en Cristo: Hijos e
hijas del Padre Dios,… dinamizados desde dentro por su
Espíritu Divino del Amor,... para hacer que este mundo
nuestro sea más fraterno y por consiguiente más humano
(“Reino de Dios”).
* Para esa maduración de nuestro ser profundo
nos va a hacer falta toda una vida... (y - si me permitís
decirlo con un poco de humor - ¡quizás un poco de
purgatorio!...)
- Ese es el objetivo y el sentido de nuestra vida :
Llegar a ser eso que somos ya en profundidad. Llegar a ir
viviendo, pasito a pasito, en lo cotidiano, efectivamente,
esa nuestra realidad de a) amados felices de saberse
amados, b) que aman generosamente; puesto que eso es
lo que somos.... Llegar a entrar, a vivir y a establecernos
plenamente en ese Reino de Dios que ya está ahí.
- Esta maduración de nuestro ser profundo, este llegar
a vivir efectivamente eso que somos: hijos e hijas a) que
se acogen gozosamente del amor del Padre Dios, y b) que
aman con ese amor que tiene su Fuente Originaria en el
Amor del Padre Dios, llegar a ser efectivamente eso que
somos, nos llevará tiempo:… Nos costará ir tomando
conciencia de eso que somos y creérnoslo de verdad; unos
días los veremos claro, otros días estaremos llenos de
dudas… Nos costará ir viviendo efectivamente eso que
somos; a veces estaremos llenos de entusiasmo y de
ánimos, otras veces nos sentiremos débiles e incapaces.
Habrá días de sol, y días de lluvia, cuestas arriba y cuestas
abajo… Pero ahí vamos: ¡Caminando!...
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También Jesús, (Hijo del Hombre Hijo de Dios),
como hombre que era, tuvo que pasar por esa maduración
progresiva.
La carta a los Hebreos dice clara y explícitamente: “Así
que Cristo, a pesar de ser Hijo, por lo que sufrió aprendió a
obedecer; y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser
fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen”.
(Hebreos 5, 8-10)… “Pionero de nuestra fe” llama a Jesús
esa misma carta a los Hebreos –como ya hemos explicado…
Jesús es Hijo de Dios desde el seno de su madre.
Ahora bien, esa “filialidad” de Jesús eclosionó plenamente
en su resurrección – según nos dice San Pablo: “Jesucristo,
nuestro Señor, como hombre nació de la estirpe del rey
David, y, por línea de Espíritu santificador, fue constituido
Hijo de Dios en plena fuerza a partir de su resurrección de
la muerte”. (ver Romanos 1, 3-4).
¡Agarrados de su mano, también nosotros vamos
caminando hacia esa plenitud filial!.

Para vuestra reflexión personal primero, y
después en la reunión del equipo, os propongo
este texto:
& Primero, a nivel personal, durante el mes: Regálate
algún rato de silencio… Y estando ahí, relajado,
distendido,… imagínate que Jesús te está diciendo a tí :
“Ten confianza y ten ánimo. Estás siendo amado
personalmente por el Padre Dios... Así que existe en ti
una fuente de vida, y una capacidad de amar, que a
veces ignoras... ¡Cree en ti!... A pesar de tus fallos y
dificultades, existe en lo más profundo de ti mismo una
potencia de curación y de resurrección; a pesar de tus
fallos y tus dificultades, existe en ti una fuente, una fuerza
y un dinamismo de amor que tú ignoras (y que es el Amor
divino que hay en ti)... ¡Descúbrelo!... Confía en se Amor
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que hay en ti (que es Dios mismo, en lo más profundo de ti
mismo),... ¡confía en esa fuerza de amor que te habita!...
¡confía en ti!... y harás maravillas y moverás montañas
(montañas de basura, de egoísmo, de odio,... que eres
capaz de barrer, porque estás siendo amado, y estás
habitado por el Amor)... Deja de obsesionarte con tus
debilidades, tus fallos y tus pecados;... deja de
obsesionarte con las debilidades, los fallos y los pecados del
mundo y de la sociedad en la que vives... No hagas de ello
una montaña;... todo está ya perdonado en el corazón de
Dios que os ama... Así que, acogiendo en ti y en tu corazón
el Amor del Padre Dios, intenta liberar, deja que se vaya
liberando en ti esa fuerza de amor que hay en lo más
hondo de ti mismo... Intenta amar, aunque sea
pobremente; pero amar de verdad, aquí y ahora, allá donde
estés... Tu único verdadero pecado es tu miedo, tu miedo a
creer, tu miedo a creer en ti mismo, tu miedo a creer y a
esperar que puedes amar;... tu miedo a intentar amar lo
poco que puedas amar hoy... Créete que, - por débil y por
malo que te creas -, puesto que estás siendo amado por el
Padre Dios, eres capaz de amar, aunque sólo sea un
poquito, porque en ti hay una fuente de amor que es el
Amor con que el Padre Dios te está amando, y que habita lo
más profundo de tu ser... Sólo tu fe puede curarte... Y esta
fe en el Amor que Dios te tiene, te curará de tus debilidad y
de tu pobreza en amor...”
& En la reunión de equipo: Alguien lee despacio ese
texto, mientras todos lo escuchamos atentamente…
Después de un momento de silencio, cada uno dice
sencillamente qué es lo que esas palabras le dicen a él…
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EN JESÚS
“HIJO DEL HOMBRE HIJO DE
DIOS”
SE NOS REVELA TAMBIÉN
QUIÉNES SOMOS NOSOTROS
EN NUESTRA MÁS AUTÉNTICA
IDENTIDAD
En Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, no solo
descubrimos quién es Dios (como ya hemos dicho), sino
que vamos aprendiendo también qué es ser hombre de
verdad...
Decimos que Jesús es: el “Hijo del Hombre” que es
“Hijo de Dios”… Pues bien, ese Jesús que es “Hijo del
Hombre” “Hijo de Dios” es el Prototipo y la Plena
Realización de lo que yo soy, - de lo que todo ser humano
es -;... de lo que todos nosotros estamos llamados a ser...
En Jesús descubrimos dónde está la verdadera
grandeza del hombre, cual es nuestra verdadera
vocación humana, donde está el secreto último de la
vida =


Nosotros, los “hijos de los hombres”,
estamos llamados a ser y a vivir como “Hijos de
Dios”…

Si soy cristiano es porque,
* en Cristo he descubierto qué es ser persona plenamente
realizada, cual es mi vocación como persona, quién soy yo,
cual es mi más auténtica identidad…
* y en Cristo se me ofrece la posibilidad de serlo
plenamente.
Algo de todo esto dijimos ya en temas anteriores.
Profundicemos un poco en este tema.
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En lo que Jesús es, encontramos respuesta a la
pregunta más radical que cada uno de nosotros
llevamos dentro : “¿Quién soy yo?”… Y la respuesta
que encuentro en Jesús es: ¡Yo soy hijo de Dios!... En
Jesús (el hombre Hijo de Dios) yo me puedo ir
reconociendo, me puedo ir descubriendo a mí mismo en mi
realidad, en mi identidad más profunda = Yo, que soy una
persona humana, soy y estoy llamado a vivir como el hijo/a
de Dios que en realidad soy;... ¡ahí está mi plena
realización como persona!…

LA GRAN PREGUNTA HUMANA = ¿QIÉN
SOY?
No es este el lugar de hacer un curso de psicología.
Pero creo que es importante comprender algo de cómo
funcionamos en tanto que personas humanas… Nuestra fe
no son meteoritos caídos del cielo, ni son verdades
abstractas aisladas y al margen de nuestra realidad
humana y psicológica. En esa línea, os recuerda algunas
cosas fundamentales.
La gran pregunta
Todos los seres humanos (tú y yo) llevamos dentro de
nosotros mismos unas cuantas preguntas fundamentales; y
las respuestas que les damos condicionan toda nuestra
vida, nuestro actuar y nuestra felicidad… Son preguntas
como, por ejemplo : ¿Quién soy yo?; ¿qué soy
exactamente?... ¿Qué pinto en la vida?; ¿cuál es mi papel
en el mundo?... ¿Porqué y para qué vivo?... Y, en definitiva,
¿eso que soy, vale la pena, o no vale la pena?... Y sobre
todo, ¿valgo yo la pena?...
Aunque la mayoría de las veces sea de manera
inconsciente, todos y cada uno de nosotros nos hemos
dado, y nos estamos dando constantemente respuestas a
esas preguntas… Y con las respuestas que nos damos a
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esas preguntas, vamos constituyendo en nosotros lo que se
suele llamar la “autoimagen” o la “imagen de sí mismo”,
que cada uno de nosotros llevamos en el fondo de nosotros
mismos…
La autoimagen
= La autoimagen o imagen de sí mismo es la percepción
que yo tengo de mí mismo; la idea que yo me hago de mí
mismo y de lo que soy; el cómo me veo yo a mí mismo; lo
que yo me siento ser… Podríamos decir que es como el
autorretrato o la foto de mí mismo, que cada uno de
nosotros llevamos en el fondo de nuestra cabeza, y sobre
todo en el fondo de nuestro corazón…
* La mayoría de las veces no se trata de ideas muy
claras ni muy explícitas; sino más bien de una especie de
sentimiento interior, que nos habita, aunque no siempre
estemos del todo conscientes de ello, ni sepamos
formularlo explícitamente;… pero que nos hace sentir que
somos así o asá…
* Es importante observar que esta autoimagen no es
solo la definición de aquello que somos o creemos ser, sino
que comporta también un juicio de valor sobre eso
que somos o creemos que somos. No sólo nos definimos
a nosotros mismos, sino que nos juzgamos y nos
valoramos: “Yo soy esto o aquello,… y eso que soy es
bueno… o es malo”… “Yo soy así o asá,… y eso está bien… o
está mal”… En definitiva, en el fondo de nosotros, cada uno
de nosotros nos decimos a nosotros mismos: “Yo, en lo que
soy, valgo la pena”… o al contrario: “Yo, en lo que soy, no
valgo la pena”…
* Hay que observar también que mi autoimagen, la
idea que yo me hago de mí mismo puede ser más o menos
exacta: reflejar lo que yo realmente soy, o al contrario
reflejar una imagen distorsionada o incluso falsa de lo que
realmente soy… Lo sano y lo constructivo sería que esa
autoimagen, esa imagen que yo me hago de mí mismo y
eso que yo me siento ser, correspondiera realmente a lo
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que de verdad soy;… una imagen que integre y asuma los
diferentes aspectos de mi ser (tanto los positivos como los
negativos, puesto que de todo hay en mí)… Pero puede
suceder que yo no me conozca o no me reconozca
suficientemente en lo que real y objetivamente soy;…
también puede suceder que acentúe excesivamente
aspectos parciales,… o que acentúe aspectos negativos de
lo que soy;… o puede suceder, al contrario, que exagere
aspectos idealizados de mí mismo… En todos estos casos,
yo me fabrico una imagen distorsionada o falsa de lo
que yo soy en realidad… Y esto puede tener
consecuencias muy serias en mi vida… De ahí la
importancia del consejo de los antiguos sabios: “Agnosce
temetipsum” : “Conócete a ti mismo”.
La gran importancia de saber quién soy
Es importantísimo, para mi propio desarrollo
personal y para mi propia felicidad, tener una
autoimagen sana: tener una imagen de mí mismo que
corresponda a mi verdadera realidad; tener una
autoimagen que integre y asuma serenamente los
diferentes aspectos de mi ser, y que no se polarice sólo en
aspectos más o menos superficiales, o secundarios, o
parciales de lo que soy… Tener una imagen de mí mismo,
objetiva y lúcidamente positiva,… que me haga
apreciarme a mí mismo, creer en mí mismo, valorarme a
mí mismo… sin fanfarronería (ya que conozco mis
límites); pero también sin timidez ni miedos (ya que, a
pesar de mis límites, también tengo mis cualidades y mis
potencialidades positivas)...
Actuamos en función de lo que creemos ser
Tener una imagen de mí mismo sana y serenamente
realista es importantísimo. Porque el ser humano actúa, a
fin de cuentas, según lo que él se considera ser. Incluso sin
ser explícitamente conscientes de ello, la mayoría de las
veces –por no decir siempre- actuamos en función de la
imagen que tenemos de nosotros mismos. Nuestros actos
están dirigidos y orientados por nuestra autoimagen: Es
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decir, que solemos actuar y comportarnos en conformidad y
en continuidad con aquello que creemos ser; en la línea
lógica de aquello que nos sentimos ser… Por ejemplo,
aquella persona que se sienta y que esté interiormente
convencida de que es fuerte y de que es capaz, actuará con
fuerza, con decisión, con ánimos… Mientras que la persona
que está persuadida de ser débil o incapaz, seguramente
que actuará con timidez y con miedo… Y así en todo el
resto. = Nuestro ser dirige y orienta nuestro actuar, a
través de nuestra autoimagen, a través de la
percepción que tenemos de nosotros mismos.
Por eso, cuanto mejor me conozca, cuanto más
objetiva y real sea la imagen que tengo de mi mismo, (sin
polarizarme en aspectos superficiales, parciales, o
secundarios de lo que soy, y sin acentuar sólo los aspectos
negativos, o sólo los aspectos idealizados de mí mismo)
mejor puedo dirigir mi vida y ordenar mi conducta.
Nuestra
felicidad

autoimagen

condiciona

nuestra

propia

Por otra parte, esta imagen que nos formamos de
nosotros mismos condiciona también nuestra propia
felicidad = Si tenemos una percepción negativa de
nosotros mismos, si nos sentimos como no válidos, como
alguien sin valor y sin importancia, en ese caso, estaremos
profundamente insatisfechos, nos sentiremos siempre
inquietos y vacíos, incluso desganados y desgraciados. Y
eso, seamos lo que seamos por otra parte, tengamos lo que
tengamos en todos los campos, y hagamos lo que
hagamos… Por el contrario, si tenemos una percepción
serena y objetivamente positiva de nosotros mismos, si
nos consideramos y nos sentimos como personas válidas en
cuanto personas – más allá de las cualidades y de los
límites que toda persona humana tiene -, en este caso nos
sentiremos internamente satisfechos; y seremos capaces
de ser razonablemente felices, en todas las situaciones y
todas las circunstancias de la vida.
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Para realizarse plenamente como persona y ser feliz,
el ser humano necesita =
a) descubrirse a sí mismo y saber quién es realmente;
b) apreciarse a sí mismo en lo que es, y alegrarse de
serlo;
c) ser efectivamente sí mismo, ser y vivir eso que
realmente se es, ser y vivir su auténtica realidad.
El gran drama es que muchas veces no nos
descubrimos, o no nos vivimos a nosotros mismos en
nuestra más auténtica identidad...
* Ocurre que vivimos en la superficie de nosotros
mismos,... y nos dejamos condicionar, nos dejamos
ofuscar, nos bloqueamos sobre aspectos superficiales o
secundarios o parciales de nuestro ser, de nuestro hacer, o
de nuestra circunstancia... que quizás sean reales, pero que
probablemente sobrevaloramos, y, sobre todo, que
ponemos en el primer plano de nuestra percepción de
nosotros mismos... Puede suceder que nos valoricemos, o
al contrario que nos desvaloricemos a nosotros mismos en
falso, desde aspectos - quizás importantes pero no
centrales - de lo que somos o vivimos...

Una BUENA NOTICIA = Soy mucho más
que lo que creía ser
Pues bien: En este camino del autoconocimiento, tan
necesario para poder ser efectivamente eso que soy y para
ser feliz, en este camino, mi encuentro con Jesús, el Hijo
del Hombre Hijo de Dios, tiene una importancia
extraordinaria… Y es que, en él, puedo descubrir que soy
mucho más de lo que creía ser... Lo que realmente soy es
mucho más y es mucho más rico que lo que yo me creo
ser. Hay en mí mucho más de lo que yo creía que hay en
mí…
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= En mi encuentro con Jesús (el hombre cabal, el “Hijo
del Hombre” que, vivificado por el Espíritu Santo, es “Hijo
de Dios”) puedo descubrir y vivir mi más profunda y mi
más auténtica identidad… Y desde ese enraizamiento en mi
auténtica identidad, puedo asumir, aceptar y vivir
gozosamente y con confianza los otros aspectos de mi
realidad; e incluso aceptar pacíficamente los aspectos
menos positivos, y trabajarlos con paz para mejorarlos en
lo que cabe…
Repito: En lo que Jesús es, encontramos
respuesta a la pregunta más radical que cada uno de
nosotros llevamos dentro : “¿Quién soy yo?”… Y la
respuesta que encuentro en Jesús es: ¡Yo soy hijo de
Dios!... = Yo, que soy una persona humana, soy, (y estoy
llamado a vivir cada vez más conscientemente) como el
hijo/a de Dios que en realidad soy;... ¡ahí está mi plena
realización como persona!…

YO SOY
a) un amado del Padre Dios
b) capaz de amar con ese amor acogido
c) porque estoy habitado por el Espíritu divino
del amor
Es decir = YO SOY UN HIJO/A DE DIOS
que “encarna” ese Amor, que es Dios, en este
mundo
para hacer un mundo más humano.
Por muy importante que sea el trabajo de
conocimiento de sí mismo a nivel psicológico, es todavía
más importante tomar consciencia de que – en todo eso
que soy, más allá de todo eso que soy, siendo todo eso que
soy – lo definitivo y lo radical es que SOY UN HIJO/A DE
DIOS… = SOY UN AMADO, CAPAZ DE AMAR… PORQUE,
COMO JESÚS, ESTOY VIVIFICADO DESDE DENTRO POR EL
ESPÍRITU DIVINO DEL AMOR QUE EL PADRE DIOS ME
REGALA…
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Esa es la verdad definitiva sobre mi ser; esa es mi
riqueza auténtica y verdadera; porque esa es mi identidad
radical; esa es mi auténtica identidad; eso es lo que
realmente soy… Ese es el porqué y el para qué de mi vida…
Y eso es lo que da valor y sentido a todo lo que soy…
Sea yo lo que sea por otra parte; haga yo lo que haga;
pase lo que pase; sean cuales sean las circunstancias de mi
vida y de mi persona, mi vida y mi persona tiene sentido…
Porque, en todo lo que soy, estoy siendo amado; y estoy
siendo capaz de amar,… puesto que estoy siendo habitado,
vivificado y llevado por el Espíritu del amor divino que es el
Espíritu Santo.. Como Jesús y en Jesús.
 Yo –este ser concreto que soy- estoy siendo
amado y soy capaz de amar… Soy hijo/a de
Dios… Esta es la roca sólida sobre la que puedo
edificar mi vida…
Eso es lo que descubro mirando a Jesús: El Hijo del
Hombre Hijo de Dios: El “Hijo del Hombre”: el Hombre
Cabal, que, vivificado por el Espíritu Santo, es “Hijo de
Dios”; y que es la realización eminente y modélica del
proyecto de Dios sobre el ser humano: sobre ti, sobre
mí, y sobre todo ser humano.

Te invito a que, de cuando en cuando, te
pongas ante Jesús Resucitado, quien,
desde lo más profundo de ti mismo, te
está diciendo =
“Sí; tú eres muchas cosas. Eres un ser humano, con tu
propia
personalidad,
con
concretas
características
personales que te son propias, con ciertas cualidades que
te caracterizan, con talentos variados, diversos y
específicos…
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Como todo ser humano tienes tus límites, tus frenos,
tus hándicaps, físicos, psíquicos, morales, etc.… Como ser
humano todavía en “construcción”, tienes incluso una serie
de fallos, de defectos, de faltas, también de pecados… Todo
eso es verdad: Tú eres todo eso; todo eso forma parte de
tu vida y de tu personalidad… No se trata ni de negarlo, ni
de olvidarlo, ni de rechazarlo; sino de verlo con
clarividencia;… y de aceptarlo con realismo… Lo que es, es;
eres lo que eres; todo lo que eres…
“Pero hay algo todavía más importante: Más allá de
todo eso que eres, en todo eso que eres, a través de todo
eso que eres,
a) TÚ ERES UN AMADO DEL PADRE DIOS… Esa es tu
verdadera y más auténtica identidad, que
tienes que descubrir a través y en todo lo que
eres; y sobre la que tienes que fundamentar
tu vida…
b) Y apoyado sobre este amor que el Padre Dios te
tiene, descubrirás que EN TI HAY UNA
ENORME CAPACIDAD DE AMAR, y puedes
amar con ese amor que tiene su fuente en el
Padre Dios… Puedes amarte humildemente a ti
mismo, puedes amar al mundo y a la vida,
puedes amar generosamente a todos aquellos
que la vida irá poniendo en tu camino; y
puedes incluso vivir una relación de amor
nada menos que con el Padre Dios…
c) Y todo eso es así, porque TODO TU SER ESTÁ
VIVIFICADO DESDE DENTRO POR EL ESPÍRTU
DIVINO DEL AMOR, el Espíritu Santo que abre
todo tu ser al amor que te tiene el Padre Dios,
y que vivifica y dinamiza tu propio amor
humano…
“Si te descubres y te vives como el hijo/a amado del
Padre Dios que eres,
a) para empezar TÚ MISMO SERÁS FELIZ; llevarás
siempre dentro de ti la felicidad de saberte
amado… Podrás reconciliarte contigo mismo,
aceptándote con todo lo que eres, porque
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b)

“TÚ
CUANDO
a)

b)

sabes que en todo lo que eres estás siendo
amado… Podrás también afrontar todas las
situaciones
de
la
vida,
animosa
y
decididamente, con la confianza de saberte
siempre acompañado y querido…
Y desde esa confianza y esa seguridad de saberte
amado, SERÁS CAPAZ DE COLABORAR A
HACER UN MUNDO MEJOR, un mundo más
justo, un mundo más fraterno, un mundo más
humano, un mundo más feliz para los que te
rodean… Y eso es el “Reino de Dios” del que
os hablo constantemente en el evangelio, y
en el que os invito a comprometeros…
SERÁS REALMENTE TÚ MISMO, Y SERÁ FELIZ,
VAYAS SIENDO EFECTIVAMENTE ESO QUE ERES:
cuando seas pura receptividad, total acogida a
ese amor del Padre; amor que el Padre te
tiene a ti personalmente, con todo lo que
eres;…
amor acogido que irá haciendo que tú vayas
siendo puro amor hacia los demás;… amor
también al mundo y a la vida, amor incluso a
Dios, y amor también hacia ti mismo…

Esa es nuestra gran suerte como cristianos: En Jesús (el
Hijo del Hombre Hijo de Dios), yo sé quién soy;… y por ese
Jesús (el Hijo del Hombre Hijo de Dios) yo puedo llegar a
ser y a vivir como eso que soy…
Así que, en Jesús, con él y como él, cada uno de
nosotros puede decir: "Yo soy un amado del Padre Dios.
Y en mí está su propio Espíritu de Amor. De tal
manera y hasta tal punto que también yo soy amor:
soy capaz de amar y estoy llamado a amar, con el
Amor que es Dios mismo"
+ Vivo, existo, soy, porque estoy siendo amado.
+ Y vivo, existo y soy, para amar...
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Mi vida tiene sentido siempre y pase lo que pase,
porque siempre y pase lo que pase... estoy siendo y estaré
siendo amado... nada menos que por el mismísimo Padre
Dios...

De ahí que el verdadero objetivo de mi vida es
y debe ser :
a) Ante todo y sobre todo, con Cristo, como Cristo y
llevado por su Espíritu : ir tomando conciencia e ir
acogiendo
cada
vez
más,
gozosamente,
ir
dejándome vivificar desde dentro por ese amor
con que estoy siendo amado personalmente por el
Padre Dios, y que me constituye en lo que soy… Vivir
con la alegría, la felicidad, la paz y la confianza, y
también con la fuerza de saberme inmensamente
amado... Porque eso soy : ¡Un amado del Padre
Dios!... Mi vida tiene sentido, siempre, pase lo que
pase, porque siempre y pase lo que pase, he estado,
estoy, y estaré siendo amado… nada menos que por el
mismísimo Padre Dios…
b) Y como consecuencia de eso, el objetivo de mi vida
será ir liberando y dando cauce, cada vez más, a
esa capacidad de amar que hay en mí y que me
constituye (ya que, habitado por el Dinamismo Divino
del Amor que es el Espíritu Santo en mí, siendo amado
soy amor)… Amar efectivamente, aunque sea
pobremente, a mi manera y según lo que en cada
momento vaya “dando de sí”... * Amarme
sencillamente a mi mismo; * amar gozosamente la
vida y el mundo; * amar generosamente a cada
persona que la vida va poniendo en mi camino; * y
amar confiada y atrevidamente nada menos que al
mismísimo Padre Dios...
c) De tal manera que, amando con hechos y de verdad,
vaya contribuyendo a hacer un mundo mejor, un
mundo más humano, un mundo más feliz para
todos,… a mi manera y según mis posibilidades en
cada momento…
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Sin olvidar que lo primero y fundamental es que yo
ya soy amado por el Padre Dios... antes de que yo
mismo empiece a amar... Y que por tanto, sea la que sea la
calidad de mi propio amor, lo que sí es seguro es que el
Amor con el que el Padre Dios me está amando nunca
fallará... Y es ese Amor recibido el que, poco a poco, irá
suscitando mi propio amor...
= Tal es el principio y fundamento de mi ser y de mi
vida…
Lo descubro en Cristo en quien me reconozco a
mí mismo;… y agarrado de su mano puedo vivir
desde ese fundamento...
Eso es lo que da sentido a mi vida.
Y ese tiene que ser el objetivo radical y definitivo
de mi vida, en todo lo que soy y en todo lo que hago.
: Agarrado de la mano de Jesús, y llevado por su
mismo Espíritu,
a)
b)

vivir la felicidad de saberme amado;
amar gozosa y generosamente.

Vivir desde Dios y para Dios no es algo deshumanizador o
alienante. La vida de Jesús es verdaderamente humana, no
“a pesar de” sino precisamente porque vive enteramente
desde Dios y para Dios. Nosotros somos humanos en la
medida en que el amor, la verdad, la justicia, la libertad y
el perdón de Dios se van manifestando en nuestra vida.

Algunas pistas posibles para la reflexión
personal y el diálogo en equipo:
¿Qué has descubierto estudiando y reflexionando sobre
este apartado?... Comentadlo en el equipo...
¿Eres verdaderamente consciente de quién eres de
verdad (más allá y en todo lo que eres)?...
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¿Qué puedes hacer, qué vas a hacer para descubrir
cada vez más, para asimilar y vivir tu más auténtica
identidad que se te revela en Cristo Hijo del Hombre Hijo de
Dios?...
Hemos hablado de cual es y debe ser el verdadero y
radical objetivo de tu vida. ¿Cómo vas a vivir ese objetivo
radical, a través de todo lo que vives en tu vida de cada
día?...
¿Cuales son por el momento las prioridades en tu vida
de cada día?...
Lo que vas descubriendo en Cristo ¿te invita a revisar
esas prioridades?, ¿en qué?, ¿cómo?...

Os propongo también esta oración
¡Padre Dios!, estás conmigo, acompañándome y
queriéndome...
Siempre.
Y me estás queriendo tanto, me seguirás queriendo
tanto, que,
- a fuerza de seguir queriéndome -,
conseguirás hacer de mí un amado feliz,
que ama gozosamente...
Como Jesús y en Jesús tu Hijo...
vitalizado desde dentro por el Espíritu Santo...
Lo conseguirás. ¡Vaya si lo conseguirás!...
Amen:
Así es.
Así será.
Que así sea.
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VIVIENDO SU MUERTE
COMO HIJO
AMADO Y AMANTE,
JESÚS LLEGÓ A LA PLENITUD DE
LA VIDA
EN LA RESURRECCIÓN
Ya hemos visto en temas anteriores cómo Jesús vivió
toda su vida “filialmente”; es decir: totalmente abierto y
confiando en el amor del Padre Dios, y encarnando ese
amor acogido del Padre amando generosamente y a todos.
Así vivió Jesús su vida humana, y así vivió su muerte.
A reflexionar sobre esto os voy a invitar en esta nota…
Es un tema extraordinariamente importante. Os ruego
que lo meditéis con mucha atención, porque su
comprensión tiene consecuencias muy importantes en
nuestra manera de vivir nuestra fe y de relacionarnos con
Dios… ¡Consecuencias que no siempre nos hemos atrevido
a asumir, derivando hacia un “piadosismo sentimental y
beato”!

POR ESO LO MATARON
§ Jesús y su Buena Noticia, al principio parecían tener
buena acogida y un cierto éxito, sobre todo entre la gente
sencilla.
Pero
muy
pronto
han
molestado
y
decepcionado a casi todos, como ya hemos ido
subrayando en notas anteriores :
+ Jesús ha molestado, sobre todo y desde el principio, a
las personas y a los grupos más "religiosos", que
permanecían apegados a sus ideas sobre Dios, superadas
por Jesús (: no estaban dispuestos a aceptar un Dios Abbá,
amor y misericordia, que ama y acoge a todos por igual,
incluso a los pecadores, etc.)... El mensaje de Jesús y su
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actividad liberadora chocaron frontalmente desde el
principio con la doctrina y los intereses de los círculos
religiosos dirigentes, ya que Jesús renovaba profundamente
todas sus concepciones y todo su sistema religioso... ¡Si
Jesús finalmente fue condenado a muerte, lo fue sobre todo
por las personas oficialmente religiosas y por motivos
religiosos!...
+ Pero Jesús ha molestado también a los "políticos". Y
esto, en dos direcciones divergentes :
- Las autoridades políticas establecidas, en cierta
medida lo confundieron y lo consideraron como uno de
tantos "perturbadores del orden público" visionarios, que
abundaban en aquella época... Por otra parte veían su
autoridad y su sistema de dominación sobre el pueblo
puesto en cuestión por Jesús, que habla de una fraternidad
universal, abierta a todos; un Jesús que se juntaba con los
más marginados y los excluidos de la sociedad...
- En sentido contrario, Jesús también ha decepcionado
profundamente la expectación política "nacionalreligiosa" que existía en su época y que esperaba un
“mesías” que los liberara del sometimiento al Imperio
Romano.. La aparición de Jesús ha podido despertar ciertas
esperanzas en grandes sectores de la población imbuidos
de esta ideología. Esperaban que Jesús movilizara a la
gente en vistas a la destrucción del imperialismo romano, y
su sustitución por el Reino Mesiánico políco-religioso judío.
Ciertos sectores de la población hubieran esperado de Jesús
una acción más contundente, algo más concreto, eficaz y
espectacular, y hasta violento, en este sentido... Al no
prestarse a ello, también se revolvieron contra él... y lo
condenaron... (casos Barrabás?, Judas?...)
+ Jesús ha molestado y decepcionado también al pueblo
sencillo, que, en buena medida, permanecía obsesionado
por sus intereses inmediatos, y que muchas veces no veía
en Jesús más que a un "milagrero" para solucionar sus
problemas;... gente sencilla del pueblo, en gran parte
manejados por sus dirigentes religiosos que los dominan
ideológica y socialmente;... pueblo llano, y en gran parte
sus mismos discípulos más cercanos, que estaban
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también influenciado por las ideologías mesiánico-políticas
ya citadas...
= En definitiva, todos se coligaron para hacer
desaparecer a Jesús : Las autoridades políticas y religiosas,
(divididas y opuestas entre sí en muchos aspectos), han
colaborado para hacerlo asesinar... Y el pueblo,
desanimado o miedoso, lo ha abandonado o se ha
escondido, sintiendo quizás que las cosas terminaran así...
Incluso sus discípulos más íntimos y más cercanos lo han
dejado sólo ...
& Finalmente Jesús ha sido condenado y
asesinado, como consecuencia de lo que ha sido su vida;
del mensaje que predicaba y de su actividad liberadora...
¿Qué hace Jesús ante esas reacciones negativas?
Fundamentalmente Jesús permanece fiel a sí mismo :
a) Fiel y firme en su fe y en su confianza absoluta en el
Padre Dios que le ama. b) Fiel en su amor y en su don de si
a todos. c) Fiel en el cumplimiento de su misión profética
de mensajero de Dios Amor.

Para reflexionar y dialogar
- Jesús nos dice de tomar la cruz con él y de seguirle (Mc
8,34) ¿Quiere esto decir que Jesús desea que nos
impongamos sufrimientos porque eso es lo que le gusta a
Dios?... ¿Qué “dios” sádico sería ese?...
- ¿No querrá más bien decir que, como él y enraizados en
el amor del Padre, tenemos que desvivirnos como él para
amar con hechos y de verdad, nos cueste lo que nos
cueste?...
- ¿Estoy dispuesto a asumir los rechazos y hasta los
sufrimientos que comporte mi compromiso de amar a los
demás y de hacer un mundo mejor, más justo, más
fraterno, más humano? (…¡eso es lo que significa “llevar la
cruz como hizo Jesús”!)...
- Dad ejemplos de esto a partir de vuestra experiencia...
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* Como ya hemos ido diciendo, Jesús fue condenado
y asesinado sobre todo por motivos religiosos, como
blasfemo e impío... Sabiendo que Dios es Amor, Jesús
anteponía el amor y el bien de las personas al sistema
religioso oficial; y eso chocaba frontalmente con la doctrina
y los intereses de los círculos religiosos dirigentes...
* Cuando las autoridades religiosas presentan a Jesús
para ser juzgado y condenado por las autoridades civiles
romanas, esos motivos religioso fueron en buena medida
disfrazados, presentando a Jesús como un revolucionario
político, para que así el poder romano lo crucificara como
sedicioso (cosa que no podían hacer las autoridades
religiosas judías)... Y en este sentido podemos decir que a
Jesús le robaron hasta la muerte, de modo que en vez de
aparecer como un "mártir" de su fe en Dios, apareciese
como un criminal ajusticiado...
* Humanamente hablando, Jesús ha fracasado;
Jesús ha fracasado estrepitosa y lamentablemente... Ha
fracasado ante las autoridades, ante el pueblo, ante sus
discípulos...
Y aparentemente - y este aspecto es aún más grave Jesús ha fracasado ante Dios, que guarda silencio y no
interviene para arreglar las cosas...
& Ante este fracaso, Jesús ha conocido la tentación
suprema (recordar Lc.4,13). La tentación - que podríamos
llamar - de la desesperanza o de la falta de fe y confianza
en su misión, y en ese Dios que se le reveló en el bautismo
como Abbá... El Padre le había dicho: "Tú eres mi Hijo
amado"; pero ahora parece abandonarle a su fracaso...
Podemos imaginar a Jesús diciéndose en sí mismo: "¿Me
habré equivocado al confiar en Abbá? ... ¿Para qué ha
servido, para qué sirve, para qué servirá mi vida, y mi
mensaje de un Mundo Nuevo, Reino del Amor?"... “Padre,
¿por qué me has abandonado?”...
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= En esta perspectiva, podríais contemplar a Jesús en
Getsemaní (Mc 14, 32-42)... Jesús no está jugando una
comedia : Jesús tiene realmente miedo y está angustiado...
& NOTA: Al contemplar a ese Jesús, reconozcamos
también, en el Cristo sufriente, a todos los sufrientes
de este mundo.
En ese Cristo sufriente, fracasado, incluso
aparentemente abandonado de Dios, en él podemos
reconocernos a nosotros mismos, y podemos reconocer a
todos los que sufren en este mundo, sea cual sea su
sufrimiento:
físico
o
psicológico;
enfermedad
o
desesperación; accidente o injusticia... ¡Hay tanto y tanto
sufrimiento en el mundo!...
Ante tanto sufrimiento (el nuestro y el de los demás),
tenemos derecho a preguntarnos : ¿Es verdad que Dios
es Amor?; ¿es verdad que Dios nos ama?... ¿Es verdad que
el Amor es la fuerza que puede y que va a cambiar el
mundo?... Creo que es bueno tener la valentía de
plantearse esas preguntas; y - como cristianos que somos de planteárnoslas junto con Jesús,... por ejemplo
poniéndonos con él en Getsemaní...

ÚLTIMA Y DEFINITIVA LECCIÓN
Podemos decir que en esa situación de un Dios que no
interviene, y que no le libra del fracaso y de la muerte
violenta, Jesús ha tenido que aprender la última y
definitiva lección para vivir plenamente como Hijo :
es la lección de la confianza y del abandono total y sin
condiciones en manos del Amor del Padre, creído pero no
visto... (En esta línea habría que leer y meditar de un modo
especial Hbr. 5, 7-9...)
Con Jesús, también nosotros tendremos que aprender
una lección radical y fundamental sobre Dios Amor revelado
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en Jesús... superando radicalmente muchas de nuestras
ideas
pretendidamente
"religiosas"
y
simplemente
“piadosas”... La contemplación de la muerte resurrección de
Cristo nos tiene que llevar a derribar algunos ídolos, para
descubrir el verdadero rostro de Dios... :
= Mirando a Cristo en cruz comprenderemos que Dios
no es "Supremo Poder Intervencionista"; Dios no es
un "poder supremo" que, de cuando en cuando, "interfiere"
desde “allá arriba” en la marcha de la historia para
"arreglar" las cosas a su gusto,... o al gusto de sus
pretendidos "devotos" que saben pedírselo... Esto es lo que
creían y pretendían algunas de las personas que miraban a
Jesús en cruz (ver Mt 27, 39-44)... ¡Y así es como aún hoy
algunas personas siguen considerando a Dios : Una especie
de “Puédelotodo”, que, con su “poder”, va arreglar los
problemas que yo no puedo solucionar!...
Miremos a Cristo en cruz y veremos que Dios no es
"Poder Supremo";... sino Amor... ¡sólo Amor!...
* El Padre Dios no quiere que su Hijo sea
asesinado;... lo que quiere es que todos reconozcan y
acepten libremente la verdad de su mensaje y sigan sus
mismos pasos, llegando a ser como él y en él sus hijos/as
amados y amantes, haciendo real el Reino de Dios que él
anuncia... Para eso "envió Dios a su Hijo al mundo"...
Al enviar a su Hijo con esa propuesta para los
hombres y mujeres del mundo, podemos decir que el Padre
Dios corre el riesgo de que su oferta sea rehusada... y que
su Hijo, en vez de ser creído y seguido, sea rechazado y
asesinado... En ese caso, al Padre Dios "no le queda más
remedio" que "sufrirlo" junto con su Hijo... - ¡a tanto llega
su amor! -...
El Padre Dios, precisamente porque los ama, ha
respetado, respeta y respetará siempre la libertad de los
hombres, (nuestra libertad); incluso cuando deciden
rechazar y asesinar a su Hijo Amado... Y porque Dios es
sólo Amor, - y no Supremo Poder Intervencionista -, por
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eso, cuando le asesinaron a su Hijo Jesús el Padre Dios no
"intervino" ni "interfirió" desde fuera para cambiar el curso
de las cosas... Precisamente porque es Amor, respeta la
libertad de las personas (incluso cuando le asesinan a su
Hijo Amado), y respeta la autonomía de las "leyes de la
naturaleza"... hasta el punto de soportar la muerte de su
Hijo Amado, por mucho que le cueste...
¡Ese es el único Dios verdadero! : "Débil"... y hasta
"necio", - dice san Pablo -... ¡porque es Amor!... (leer I
Cor 1, 18-25)...
Dios no es esa especie de “puédelotodo” que
nosotros imaginamos;… sino que Dios es el que lo
consigue todo… pero ¡a fuerza de amor!, ¡a fuerza de
seguir estando ahí amando!…
* Amor, aparentemente "débil y necio" porque amor
respetuoso de la libertad y de la autonomía del mundo...
Pero amor más fuerte que la muerte: Amor Resucitador,
que, - desde dentro y a través de los avatares de la historia
-, a fuerza de seguir estando ahí y de seguir amando (y no
a fuerza de "golpes de poder" y de interferencias), está
llevando a cabo y culminará su obra creadora, llevándonos,
- con la fuerza de su Amor -, a la plena realización de
nosotros mismos y a nuestra total felicidad (=
Resurrección,... que es la culminación de la obra creadora
de Dios)...
Dios es Fuerza, pero no de “poder impositivo” sino de
Amor Creador Resucitador, que nos va creandoresucitando, no desde “allá arriba” sino desde dentro, a
través incluso de los acontecimientos y circunstancias
negativas, no queridas como tales por Dios (leer Rm.
8,28)...
El Padre Dios está siempre con el que sufre.
Siempre… No tiene que venir, ni viene “de cuando en
cuando” para echarnos una mano en caso de necesidad… Ni
viene ni tiene que venir… ¿Por qué?... Porque ¡ya está
ahí!... ¡Siempre!... ¡Constante y permanentemente!...
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Él está ahí, acompañándonos y queriéndonos, con
todo su cariño y con toda su fuerza.
Pero no resolviendo en nuestro lugar los problemas
que nosotros tenemos que afrontar… ¡Nosotros!, apoyados
en él que ya está con nosotros y en nosotros, sustentando
y fundamentando nuestro propio ser.
Él está ahí, haciendo posible, desde dentro de
nosotros, que nosotros mismos afrontemos esa situación; y
que la afrontemos, enraizándonos en la seguridad de esa
presencia; que la afrontemos con la confianza y la fuerza
de saber que él está con nosotros apoyándonos con todo su
amor, pero no con “varitas mágicas” sino desde dentro de
nosotros mismos…
Que la afrontemos “filialmente” (sabiéndonos amados,
e intentando amar en lo que podamos).
Y Él está ahí, llevándonos (a través de ese problema o
ese sufrimiento, que él no ha querido como tal pero que es
inevitable), llevándonos, a través de todo eso, a la Plena
Realización de nosotros mismos, a la Plenitud de la Vida, y
a la Plenitud de la Felicidad…
La “Voluntad de Dios” no es nunca ni el sufrimiento, ni
la desgracia, ni la muerte… LA VOLUNTAD DE DIOS ES –
como dice Juan – “QUE TENGAMOS VIDA Y LA TENGAMOS
EN PLENITUD” (Jn 10,10).
Ese es el Padre Dios, que sí que acompañaba a Cristo
en la cruz,
a) haciendo posible con toda la fuerza de su amor
que Jesús viviera su muerte filialmente,
b) llevándolo a través de su misma muerte a su
Plenitud Gloriosa...
Eso es lo que se hará patente en la resurrección de
Cristo...
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En ese Dios Amor (no en el ídolo “puédelotodo”) es en
el que hay que creer y confiar plenamente... ¡¡En ningún
otro!!...

Para vuestra reflexión y para vuestra oración,
os propongo este poema.

La Liturgia Oficial de la Iglesia lo emplea en las Vísperas del
viernes de la primera semana del Oficio de las Horas:

Por si no se puede leer fácilmente sobre-impreso en la
imagen, lo transcribo aquí, para que lo meditéis
detenidamente:
En esta tarde, Cristo del Calvario,
vine a rogarte por mi carne enferma;
pero, al verte, mis ojos van y vienen
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza.
¿Cómo quejarme de mis pies cansados,
cuando veo los tuyos destrozados?
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¿Cómo mostrarte mis manos vacías,
cuando las tuyas están llenas de heridas?
¿Cómo explicarte a ti mi soledad,
cuando en la cruz alzado y solo estás?
¿Cómo explicarte que no tengo amor,
cuando tienes rasgado el corazón?
Ahora ya no me acuerdo de nada,
huyeron de mí todas mis dolencias.
El ímpetu del ruego que traía
se me ahoga en la boca pedigüeña.
Y sólo pido no pedirte nada,
estar aquí, junto a tu imagen muerta,
ir aprendiendo que el dolor es sólo
la llave santa de tu santa puerta.
Amén,

Para reflexionar y dialogar
- ¿En qué Dios cree la gente de tu entorno? Da ejemplos
concretos...
- ¿En qué Dios crees tú de verdad?...
- ¿Qué es creer en Dios como creyó Jesús?

* En cuanto a Jesús, su condena y su asesinato son la
consecuencia de lo que ha sido su vida; del mensaje que
predicaba y de su actividad liberadora... Y como tal los
asume...
a) En fidelidad a las opciones que han guiado toda su
vida y todo su actuar, sin volverse atrás ni sustraerse a sus
consecuencias,... aunque le cueste; y
b) poniéndose confiadamente en manos del ese Amor
que es el Padre,... aunque por el momento no vea ni sienta
ese Amor, ni sepa adónde le va a llevar...
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JESÚS EN LA CRUZ MUERE
- CONFIANDO EN EL AMOR, - Y AMANDO
(Leer Lc 23, 32-48)
Contemplemos pues a Jesús en la Cruz... E intentemos
descubrir lo que Jesús vive allí; más allá de los sufrimientos
que nos conmueven, pero que a veces nos pueden dejar en
la superficie de la realidad, en una simple compasión
sensible o sentimental...
Lo que nos salva, no son los sufrimientos de Cristo, por
atroces que hayan sido; sino que lo que nos salva es la fe y
el amor que Jesús vive por dentro en esa situación :
+ En la Cruz, Jesús sigue creyendo en el Amor del
Padre... y lo pone todo entre sus manos...
+ Y en la Cruz, Jesús sigue amando a todos, incluso a
los que le asesinan...
= Así que, en la Cruz, Jesús vive a fondo su ser Hijo,
Amado del Padre Dios, y Amante con ese amor que acoge
del Padre...
Viviendo y muriendo así, Jesús llega a su Plenitud de
Hijo (: eso es la Resurrección)... Veamos un poco más en
detalle todo esto:
( 1 ) Primer aspecto : Jesús vive su muerte en cruz

como acto supremo de fe confiada en el Amor
del Padre.
- Precisamente en el momento en el que el Padre parece
abandonarle, Jesús va a decir : "Pues bien, Padre; yo sigo
creyendo que tú me quieres" ... (Este es el sentido de los
dos Salmos que los evangelistas ponen en su boca. Sal.22:
"¿porqué me has abandonado?", y Sal.31: "en tus manos
encomiendo mi espíritu". Los dos salmos, leídos en su
integridad, expresan, al mismo tiempo dos cosas: el
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sufrimiento; pero, en ese sufrimiento, la confianza absoluta
en Dios)... A pesar del sufrimiento, de la sensación trágica
de fracaso y de abandono ¡Jesús vive y muere en la fe
confiada en ese Amor del Padre!
- Y precisamente en el momento en que su misión parece
fracasar de la manera más rotunda, Jesús le va a decir al
ladrón: "Hoy estaremos tú yo en el Paraíso". Es decir: Sigo
creyendo que el Amor del Padre es más fuerte que mi
sufrimiento y mi fracaso; más fuerte también que tu propio
pecado, sea cual sea... "Hoy estaremos tú yo en el
Paraíso"... El Amor del Padre salvará al mundo, más allá y a
través de mi propio fracaso...
¡Y Jesús muere creyendo en el Amor!
(2) Un segundo aspecto importante de la muerte de Jesús

: Jesús vive su muerte en la Cruz como acto
supremo de amor; amor al Padre, y amor a los
hombres.
- Sobre la Cruz, desde el fondo de su corazón, Jesús dice:
Padre, sigo amándote a pesar de todo; precisamente en
este momento en el que me siento abandonado de ti, te
voy a seguir siendo fiel, me cueste lo que me cueste... Que
se haga tu Voluntad, que es voluntad de vida y salvación,
aunque ahora yo no vea cómo.
- Y sobre la Cruz, desde el fondo de su corazón, Jesús dice
también: Sigo amando a estos hombres y a estas
mujeres, precisamente ahora que me rechazan a mí y que
rechazan mi mensaje: "Padre, perdónalos, porque no saben
lo que hacen"...
¡Jesús muere amando!
(3) Así es como, en su muerte en cruz, Jesús

alcanza efectivamente
misión...
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Precisamente cuando parecía fracasar, es cuando alcanza
su objetivo... Y el evangelio nos da algunas pistas: "El velo
del templo se rasgó por la mitad"... como se había rasgado
el cielo en el momento de su bautismo... lo cual significa
que Dios se hace definitivamente accesible a todos...
Accesible a todos, sea cual sea su raza o su cultura: "El
centurión (pagano) se pone a alabar a Dios"... y "La
multitud (judíos) se vuelve golpeándose el pecho” (en señal
de arrepentimiento)... etc. etc. ....
= Viviendo y muriendo como Amado Amante ¡Jesús ha
cumplido el objetivo de su misión! : Hacer que todos
puedamos sentir a Dios como accesible, como amor
cercano a todos y a cada uno,… que está con nosotros
llevándonos nuestra Plenitud de Vida…
Y así, a través de su muerte filial, Jesús ha llegado a
su plenitud de Hijo; es decir : Jesús ha llegado a su
propia resurrección.

Para reflexionar y dialogar
- ¿Cómo vives tú tus momentos de fracaso, de
-

-

sufrimiento?...
¿Te puede Jesús ayudar a vivirlos de otra manera?
¿De qué manera?...
Mirando a Jesús Crucificado ¿podemos aprender algo
sobre cómo vivir nuestro compromiso y nuestros
posibles fracasos en nuestro intento por hacer un
mundo mejor, y de renovar el medio y el ambiente en
que vivimos?...
¿Cómo vivir incluso los fracasos en nuestro propio
esfuerzo por ser mejores?...
Incluso ante nuestras debilidades y pecados: a) seguir
confiando en el Amor, para levantarme y seguir
caminando;... b) seguir amando y desviviéndome por
los demás en lo que pueda...
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DESVIVIÉNDOSE POR AMOR, JESÚS
LLEGA A VIVIR EN PLENITUD
Toda la vida de Jesús, enraizada en esa confianza absoluta
en el Amor del Padre, ha sido un desvivirse por los demás,
hasta dar su propia vida, asesinado en una cruz... Pero
precisamente en ese desvivirse por amor, Jesús ha
alcanzado la Plenitud de su propia Vida... ¡Ese “desvivirse”
constantemente por los demás hasta dar su vida en la cruz,
desemboca en Plenitud de Vida en Dios : la Resurrección!...
Comprender esto es muy importante para nosotros,
porque en Jesús podemos descubrir que también nuestro
propio vivir y morir es (como el de Cristo) un proceso de
resurrección. Nuestro “desvivirnos” por los demás, como
Jesús, acompañados y sustentados por el Amor del Padre,
desemboca en Plenitud de Vida en Dios...
Recordad lo que ya hemos ido diciendo y repitiendo=
& Jesús ("Hijo del Hombre") vivió una vida
realmente humana como la nuestra, con todo su cortejo
de alegrías y de penas... Todo esto, toda esta vida humana,
Jesús la vivió “filialmente...
Jesús ha conocido y vivido en su propia carne, también
las dimensiones más trágicas y problemáticas de la
existencia humana, como son el fracaso, el sufrimiento,... y
la mismísima muerte,... y una muerte abandonado por
todos, incluso (al menos aparentemente), abandonado
hasta por Dios.
También esas realidades del fracaso, del sufrimiento, y
hasta de la muerte, y hasta el aparente abandono por parte
de Dios, todo esto Jesús lo vivió filialmente: Precisamente
sobre la cruz en la que los hombres pretendían anularlo y
destruirlo definitivamente a él y a su mensaje, y cuando el
Padre parecía abandonarlo, precisamente ahí es donde
Jesús ha vivido con la máxima intensidad su realidad de
Hijo. Es decir, que incluso y sobre todo en el momento
extremo de su muerte en cruz, Jesús a) sigue confiando en
el Amor del Padre Dios aunque ni lo vea ni lo sienta; y b)
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incluso sobre la cruz Jesús sigue amando a pesar de todo y
hasta el extremo...
& Viviendo y muriendo filialmente (: confiando en
el Amor del Padre y amando hasta el extremo, llevado por
el Espíritu Santo), Jesús se vivió y fue totalmente Hijo :
el Hijo que sigue confiando totalmente en el Amor del Padre
Dios, y que sigue Amando a pesar de todo... En y a través
de su muerte filial, Jesús llegó a su Plenitud de Hijo, a la
plena realización de sí mismo como Hijo;... es decir a
su Resurrección,... a la plenitud de la vida en Dios, en
todas las dimensiones de su ser personal... ¡puesto que eso
es la resurrección!
La Resurrección es la eclosión, el pleno desarrollo, el
perfeccionamiento total, la plena realización de sí en todas
las dimensiones de su ser personal, en Dios... La
resurrección no es simplemente "revivir" o "volver a la
vida" de un cadáver; tampoco hay que confundirla con la
llamada "inmortalidad del alma"... Sino que resucitar es
llegar a la Plenitud de Vida Personal en Dios... Llegar a Vivir
en Plenitud... Estar Plena y Totalmente Vivo... Plenamente
Vivo yo, y no sólo “mi alma”... Ser plenamente sí mismo,...
en la plena felicidad de saberse amado, y en la total
generosidad del amor. (Quizás en otra ocasión podamos
hablar más ampliamente de todo esto).
& Otro punto importante = Jesús llegó a ser Hijo en
Plenitud, Jesús llegó a Vivir en Plenitud, a Estar Vivo en
Plenitud, (es decir: a Resucitar), porque ahí estaba el
Padre Dios amándole y ahí estaba él dejándose
amar... A lo largo de toda su vida, y en particular en su
muerte en la cruz...
Así que, como decimos en el Canon V de la Misa :
“¡Padre!... proclamamos la obra de tu Amor!". ¿Cuál es esta
"obra de amor" del Padre? El mismo canon lo especifica :
"Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en
cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a
tu derecha”... ¡La Resurrección de Cristo es la obra
suprema del Amor del Padre!... En el momento de la
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muerte en la cruz podría parecer que el Padre ha
abandonado a su Hijo. Pero la resurrección pone de
manifiesto que, en realidad, el Padre estuvo al lado de su
Hijo en la cruz, con una fidelidad y una presencia amorosa
que supera nuestras posibilidades humanas y nuestra
imaginación más audaz... La resurrección es la
manifestación del Amor eterno, constante, y - podríamos
decir - eficaz del Padre...
En la muerte-resurrección de Jesús se nos revela quién
es realmente el Padre Dios = No es un "Poder
Intervencionista",... sino que es EL AMOR que, a fuerza de
seguir amando, nos está llevando a la plena realización de
nosotros mismos, nos hace RESUCITAR... nos hace Vivir en
Plenitud...
+ La Resurrección de Cristo es revelación para
nosotros de lo que el Amor del Padre está haciendo
también en nosotros = El Amor con que el Padre Dios
nos ama, nos está llevando también a nosotros hacia
nuestra propia plenitud en todos los aspectos de nuestro
ser personal, hacia nuestra plena realización personal en
Dios, hacia nuestro vivir en plenitud, hacia nuestra total
felicidad,... hacia nuestra resurrección...
Así que podemos decir que ¡Estamos en proceso de
resurrección!, fundamentados, sostenidos, incitados desde
dentro por el Amor que el Padre Dios nos tiene.
* En la vida muerte resurrección de Jesús, en primer lugar,
se nos revela y se hace manifiesto cual es el sentido y qué
es lo que está pasando en realidad en nuestro propio vivir y
morir : ¡estamos en proceso de resurrección!...
* En segundo lugar, el hecho que Jesús (Hijo del Hombre
Hijo de Dios) haya vivido nuestra vida y nuestra muerte
humanas... y haya resucitado, hace posible y nos da la
garantía a nosotros de que, efectivamente, como Jesús y
en Jesús, también nosotros llegaremos a nuestra total y
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plena realización personal en Dios; a nuestra plenitud de
vida, en todas las dimensiones de nuestra persona...
* Y, en tercer lugar, el hecho que Cristo haya llegado a su
resurrección viviendo y muriendo confiando en el amor del
Padre, y amando, nos indica también a nosotros cual
es el camino para llegar también nosotros a nuestra
propia resurrección :
a) confiar en el Amor del Padre, y
b) amar, ir aprendiendo a amar poco a poco...
& Por el momento y a lo largo de toda nuestra historia
personal, estamos pues en proceso de resurrección,
con Cristo y en Cristo. ... Eso es, en el fondo, nuestra
vida = Un proceso progresivo de Resurrección,... durante el
cual la Vida Eterna, la Vida en Plenitud, la Vida del
Resucitado se está abriendo camino progresivamente en
nosotros, a pesar de todas nuestras “muertes”...
Y este proceso acabará bien, porque el Padre Dios
está ahí amándonos y llevándonos hacia nuestra Plenitud y
Felicidad.... El Espíritu Santo, desde dentro de nosotros
mismos, nos está incorporando a Cristo: el Hijo encarnado,
muerto y resucitado... que recibe del Padre Dios la Plenitud
de la Vida... Con él y en él, también nosotros la estamos
recibiendo...
Y esa Vida se va desarrollando o va tomando
posesión de nosotros... + a medida que nos dejamos
amar por el Padre, + y a medida que ese Amor
recibido va liberando nuestro propio amor...
dinamizados como estamos desde dentro por ese
mismo Espíritu Santo.
Así que vale la pena, con Jesús y como Jesús,
vivir y morir a) confiando en el Amor del Padre Dios, que
siempre está ahí, acompañándonos y queriéndonos, incluso
cuando no lo vemos ni lo sentimos... Y vale la pena vivir y
morir b) amando, desviviéndose, dando la vida gota a gota
y día a día para dar vida a los demás...
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Ese es el camino que nos llevará a la plena realización de
nosotros mismos y a nuestra total felicidad.

Algunas pistas posibles para vuestra
meditación, tanto a nivel personal como del
equipo
&& DILE A JESÚS QUE TE ABRA LOS OJOS DEL CORAZÓN …
para que vayas cayendo en la cuenta que el Amor resucitador
del Padre Dios ya te está “trabajando” desde dentro, y te va
llevando a vivir, cada vez más, en el amor: a) vivir enraizado
en el amor con que eres amado por el Padre Dios, y b) vivir
amando con hechos y de verdad.
A medida que vas viviendo en el amor, ¡YA VAS
VIVIVENDO VIDA ETERNA,… Y YA VAS CAMINANDO HACIA TU
RESURECCIÓN!…
ASÍ QUE:
 Mira tu vida y tu conducta en el día a día... 1º) Date
cuenta de que ya hay aspectos de tu vida en que vas
resucitando… en los que ya vas viviendo Vida Eterna… 2º) Mira
también qué aspectos de tu vida necesitan resucitar... Cuanto
más lúcido seas sobre tu vida concreta, y sobre la Presencia de
Dios en ella, mejor podrás levantarte de tus fallos y resucitar...
(Sería bueno que compartierais en equipo algunas de las
conclusiones a que has llegado a partir de esta reflexión sobre
tu vida… que va resucitando…).
 Agarrado de la mano de Jesús Resucitado, pon en manos
del Padre Dios esos aspectos de tu vida y de tu conducta que
más necesitan ser resucitados... Pídele que te dé su Espíritu
Santo, para ir viviendo en el amor, es decir: ir viviendo Vida
Eterna.

Si te sirven, puedes utilizar algunas de estas
consideraciones =
- CADA VEZ QUE voy comprendiendo que el Padre Dios me
quiere,... y me quiere precisamente a mí… ¡ya estoy viviendo Vida
Eterna!... ¡ya voy resucitando!
- CADA VEZ QUE voy viviendo la alegría y la felicidad de
saberme querido por el Padre Dios… ¡ya estoy viviendo Vida
Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
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- CADA VEZ QUE sigo creyendo que el Padre Dios me quiere a
pesar de mis fallos… ¡ya estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy
resucitando!.
- CADA VEZ QUE voy haciendo que ese amor que el Padre Dios
me tiene vaya siendo el centro y lo más importante de mi vida… ¡ya
estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
- CADA VEZ QUE me voy regalando algunos ratos para estar
amorosamente en Dios (ratos para la oración,... la Misa,... los
sacramentos...)… ¡ya estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy
resucitando!
- CADA VEZ QUE me entrego en cuerpo y alma ayudando a los
demás… ¡ya estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE denuncio las injusticias y defiendo la verdad…
¡ya estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE reparto cariño y amabilidad allí donde estoy…
¡ya estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE consuelo al triste y al enfermo en su dolor…
¡ya estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE comparto lo que tengo aunque me tenga que
privar… ¡ya estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE dedico mi tiempo y algo de mi vida a ayudar…
¡ya estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE me esfuerzo por hacer un mundo más solidario
y unido… ¡ya estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE trato a los demás- sean de donde sean, hablen
la lengua que hablen, sea cual sea su religión -, como a “prójimos
míos”, como a hermanos y hermanas;... e intento hacer de este
mundo una Comunidad cada vez más Fraterna... ¡ya estoy viviendo
Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE me esfuerzo por que haya paz allí donde vivo…
¡ya estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE no me importa perder, con tal de servir y
amar… ¡ya estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE amo sin condiciones y con generosidad… ¡ya
estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE renuncio a mi sola felicidad y busco la de los
demás… ¡ya estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE abro mi corazón a los pobres y necesitados…
¡ya estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE aliento y animo al triste y al que llora… ¡ya
estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE perdono y olvido las ofensas que recibo… ¡ya
estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE hago el bien sin esperar recompensa… ¡ya
estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE lucho contra el mal y el pecado sin castigar ni
condenar… ¡ya estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
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-CADA VEZ QUE sufro al ver sufrir a los demás… ¡ya estoy
viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE lucho contra el pecado, pero amo al pecador…
¡ya estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE olvido mi egoísmo y reparto cordialidad… ¡ya
estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE no busco ser servido, sino servir y ayudar… ¡ya
estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE soy sencillo, humilde y honrado… ¡ya estoy
viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE prefiero sufrir yo mismo, antes que hacer sufrir
a los demás… ¡ya estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE respeto las opiniones ajenas y busco la
convivencia… ¡ya estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE lucho en defensa del pobre y del oprimido… ¡ya
estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE estoy a favor de los pobres, olvidados y
marginados… ¡ya estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE hago el bien, sin mirar a quién… ¡ya estoy
viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE acudo a ayudar sin necesitar que alguien me lo
pida… ¡ya estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE sonrío e intento alegrar la vida de los que me
rodean… ¡ya estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE sé convivir en armonía y paz con los vecinos…
¡ya estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE con mi trabajo colaboro al trabajo creador de
Dios y al bienestar de la familia… ¡ya estoy viviendo Vida Eterna!...
¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE colaboro al advenimiento de un Mundo y una
Sociedad Nueva, donde reine la justicia, donde reine el amor, donde
reine la fraternidad, para la felicidad de todos… ¡ya estoy viviendo
Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE no me dejo desanimar por tantos odios, tantas
injusticias, tantas marginaciones, y tantos sufrimientos como hay en
este mundo todavía en proceso de creación-resurrección… ¡ya estoy
viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
-CADA VEZ QUE no desespero de poder ir viviendo en el amor,
a pesar de mis fallos y de mis pecados;… es decir: cada vez que sigo
intentando vivir ya aquí esa Vida Eterna que eclosionará plenamente
en el cielo… ¡ya estoy viviendo Vida Eterna!... ¡ya voy resucitando!.
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JESÚS RESUCITADO MI AMIGO.
Jesús está vivo hoy,... y camina con nosotros
La muerte de Jesús no ha sido ni su final ni su
destrucción; sino que ha sido su paso definitivo a la
plenitud de la Vida... ¡Jesús ha resucitado!...
Y al decir que Jesús ha resucitado, no estamos
hablando de algo que pasó; sino que estamos hablando de
algo que es actual : ¡Jesús ESTÁ resucitado! Jesús está
plena y totalmente vivo... hoy... "¡Es verdad! El Señor está
resucitado" (Lc 24,34), esa es la Gran Noticia que sus
primeros discípulos experimentaron, se transmitieron unos
a otros, y transmitieron al mundo... A nosotros, como a
ellos, Jesús nos dice: "No tengas miedo, yo soy el que
vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo para siempre"
(Ap. 1,17-18).
Los cristianos no creemos en un personaje del pasado,
no veneramos a un personaje del pasado, no seguimos las
doctrinas de un personaje del pasado... Los cristianos
vamos
caminando
por
la
vida
sabiéndonos
acompañados por la presencia viva del Resucitado; el
Resucitado camina con nosotros (Lc 24,13-35). Cuando nos
referimos a Jesús, no nos referimos sólo a un personaje del
pasado; sino a alguien que está vivo hoy, y que acompaña,
anima, vivifica y llena con su espíritu y su fuerza a la
comunidad creyente; alguien que nos acompaña, nos
anima, nos vivifica, nos llena de su espíritu a cada uno de
nosotros... "Sabed que yo estoy con vosotros todos los
días hasta el fin del mundo", estas son las últimas
palabras de Jesús que nos transmite san Mateo en su
evangelio, como culminación de su Buena Noticia (Mt
28,20).
Es verdad que el modo de presencia del
Resucitado escapa a la tangibilidad y visibilidad
histórica. No lo "veo" ni lo "toco",... precisamente porque
está resucitado, es decir que ha transcendido las
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coordenadas del espacio y del tiempo... Pero precisamente
por eso (porque ya no está "encerrado" en un espacio y en
un tiempo) puede estar y está realmente presente "con
nosotros, todos los días"... Cristo, el Señor Resucitado,
escapa a los modos de relación de nuestra corporeidad
histórica. Pero el Resucitado es el mismo Jesús llegado a su
plenitud... En un modo nuevo de existencia; pero con el
mismo amor y la misma ternura, con el mismo cuidado y la
misma entrega del Jesús que contemplamos en el
evangelio. Sus rasgos ya no son visibles, pero no por haber
sido anulados, sino porque están potenciados al máximo y
por eso superan nuestra capacidad de imaginación y
comprensión... No vemos al Cristo; pero en la fe sabemos
que, más que nunca, está con nosotros y en nosotros... Por
eso nos dice en el evangelio de Juan: "os conviene que yo
me vaya" (Jn 16, 7)... Jesús no "se ha ido" para ausentarse
de nosotros; sino para vivir desde Dios una cercanía con
nosotros, nueva, más profunda, y más real que la presencia
espacio-temporal. Todos los días, hasta el final de los
tiempos.
Ser cristiano = Vivir una relación personal con Cristo
Resucitado
Así que ser cristiano, no es admirar o venerar un
personaje del pasado; ni siquiera es sólo seguir las
doctrinas y ejemplos de un personaje del pasado.
Ser cristiano es creer y caminar con Cristo que está
vivo hoy... Cristo Vivo, cuyo Espíritu nos hace vivir con él.
Leer el evangelio desde la fe en el Resucitado, no es
leer cosas que pasaron antaño; sino descubrir, en lo que
pasó, quién es y cómo es el mismo Cristo que sigue
estando con nosotros hoy...
Por eso para el cristiano es central vivir una relación
personal con la persona de Cristo Resucitado,... y no sólo
cumplir unas normas o celebrar unos ritos o creer una serie
de verdades abstractas...
Ser cristiano es vivir una amistad personal, cada vez
más profunda, con Cristo, que ESTÁ Resucitado.
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AMISTAD CON CRISTO
Según el Evangelio de S. Juan, Jesús de Nazaret les
dijo a sus discípulos: “Yo os amo como el Padre me ama
a mí; permaneced pues en el amor que os tengo... A
vosotros os llamo mis amigos” (Jn 15, 9. 15).
Eso mismo es lo que Jesús Resucitado nos está
diciendo también a cada uno de nosotros : “Yo te amo,
como el Padre me ama a mí; permanece pues en el amor
que te tengo... A ti te llamo amigo”...
+ En tanto que cristianos, nuestra relación con Jesús
es una relación de amistad personal... Sin duda Cristo es
nuestro Maestro y nuestro Guía; es nuestro Salvador y
Señor. Sí... Pero en todo esto, es el Amigo. El mejor amigo.
+ Y no un amigo difunto. Sino un amigo que vive
hoy conmigo, y con el que puedo entablar y vivir hoy
una amistad real; porque está resucitado... Cristo Vive en
Plenitud en el Padre Dios... y por eso puede estar y está
conmigo, siempre y en todo lugar...
Cristo, el Amigo que está siempre conmigo
Cristo es pues el Amigo, que está siempre conmigo,
acompañándome...
Él vivió una vida humana, como la mía, con todo el
cortejo de alegrías y de penas que la vida suele comportar.
Como ya dijimos en temas anteriores, esa vida humana,
Jesús, vivificado desde dentro por el Espíritu del Amor, la
vivió a) enraizado confiadamente en el amor del Padre, y b)
amando generosamente en todo y a todos... Así vivió y así
murió...
Pues
bien,
ese
Jesús,
Resucitado,
está
constantemente conmigo, dándome su mismo Espíritu
de Amor, para que, como él, también yo pueda vivir a)
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enraizado confiadamente en el amor del Padre, y b)
amando generosamente en todo y a todos...
He aquí lo que escribe Pagola :
Este es el gran secreto que alimenta y sostiene al
verdadero creyente: el poder contar con Jesús
resucitado como compañero de existencia.
Día a día, él está con nosotros disipando las
angustias de nuestro corazón y recordándonos que
Dios es alguien próximo y cercano a cada uno de
nosotros.
Él está ahí para que no nos dejemos dominar nunca
por el mal, la desesperación o la tristeza. Él infunde
en lo más íntimo de nuestro ser la certeza de que
no es la violencia o la crueldad sino el amor, la
energía suprema que hace vivir al hombre más allá
de la muerte.
Él nos contagia la seguridad de que ningún dolor es
irrevocable, ningún fracaso es absoluto, ningún
pecado imperdonable, ninguna frustración decisiva.
Él nos ofrece una esperanza inconmovible en un
mundo cuyo horizonte parece cerrarse a todo
optimismo ingenuo. Él nos descubre el sentido que
puede orientar nuestras vidas en medio de una
sociedad capaz de ofrecernos medios prodigiosos
de vida, sin poder decirnos para qué hemos de
vivir.
Él nos ayuda a descubrir la verdadera alegría en
medio de una civilización que nos proporciona
tantas cosas sin poder indicarnos qué es lo que nos
puede hacer verdaderamente felices.
En él tenemos la gran seguridad de que el amor
triunfará. No nos está permitido el desaliento. No
puede haber lugar para la desesperanza. Esta fe no
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nos dispensa del sufrimiento ni hace que las cosas
resulten más fáciles.
Pero es el gran secreto que nos hace caminar día a
día llenos de vida, de ternura y esperanza. Jesús
está con nosotros.

Para reflexionar,... orar... y compartir...
& Lee atentamente Apocalipsis 3,20 =
 “Mira, yo estoy llamando a la puerta; si alguien oye mi
voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos
juntos”.
Jesús te está diciendo hoy esas palabras, personalmente
a ti...

(Cristo Resucitado está verdaderamente ahí contigo, aunque
sea de una manera para nosotros misteriosa!)...
Se está invitando y te está invitando con todo su cariño.
Escúchalo... Te conoce personalmente a ti, te acepta tal como eres y
tal como estás en este momento, sea cual sea tu situación hoy;... y
te invita... Él es tu mejor amigo,... te ama profundamente,
personalmente... Te está amando; hoy, aquí, ahora, en este preciso
momento, tal como estás... Y te ha estado queriendo, siempre...
(incluso si tú le has fallado, mucho o poco...). Él quiere ser (y es) tu
mejor amigo...
Acógelo... Déjate invitar, déjate amar por Él... Disfruta del
amor y de la amistad que Jesús Resucitado te tiene y te ofrece...

& Lee Jn 15, 9-17=
 “Yo os amo como el Padre me ama a mí; permaneced,
pues, en el amor que os tengo. Si obedecéis mis
mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como
yo obedezco los mandamientos de mi Padre y
permanezco en su amor.
 »Os hablo así para que os alegréis conmigo y vuestra
alegría sea completa. Mi mandamiento es este: Que os
améis unos a otros como yo os he amado a
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vosotros. El amor más grande que uno puede tener es
dar su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos,
si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Os llamo
mis amigos, porque os he dado a conocer todo lo que
mi Padre me ha dicho. No sois vosotros los que me
escogisteis a mí, sino que soy yo quien os he escogido
a vosotros y os he encargado que vayáis y deis mucho
fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre os
dará todo lo que le pidáis en mi nombre. Esto, pues,
es lo que os mando: Que os améis unos a otros”.
... Medítalo... Escucha que Jesús te está diciendo todo eso a ti
personalmente.... Respóndele; dile lo que piensas, lo que sientes...

& En la reunión de equipo podéis compartir lo que habéis
vivido en varios ratos de oración personal con esos textos.

Os recuerdo también algo que ya os propuse
en algún tema anterior (Ver p. 40) :
De cuando en cuando a lo largo del día, entra un
segundo en ti mismo, cae en la cuenta de que tu Amigo
Jesús te está acompañando, y dile algo así como esto =
"Jesús amigo, aquí y ahora, tú estás conmigo,
compartiendo conmigo el gozo de ser amado y la alegría de
amar... ¡Vamos allá!"... Y vive lo que te toque vivir en ese
momento, sabiéndote acompañado por el Amigo Jesús
Resucitado....
Puedes empezar el día así,... y repetirlo varias veces
durante el día, por ejemplo: mientras vas de un sitio a otro,
en el autobús, al terminar o al ir a empezar una actividad...
Es cuestión de un segundo nada más.
Pruébalo... Y en el equipo, podéis compartir lo que
esto ha supuesto para vosotros.
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ALGUNOS RASGOS DE LA AMISTAD
He aquí algunos rasgos de lo que es la amistad, de lo que
es una amistad humana auténtica... Rasgos que pueden
ayudarnos a situarnos en nuestra relación de amistad con
Jesucristo, nuestro mejor y más auténtico Amigo (Me
inspiro de “La amistad de Dios”, un libro de Segundo
Galilea)
& La elección de amistad es gratuita. No hay
ningún compromiso previo - ni de sangre, ni de promesa,
ni de asociación, ni ningún otro – que obligue a vivir una
amistad. No hay ninguna circunstancia que la imponga...
Todo puede ser "ocasión" para que surja una amistad. Pero
nada obliga a esa amistad. Amistad es gratuidad...
Esta gratuidad de la amistad es evidente en la amistad
que Cristo nos ofrece. Nada en nosotros le obliga a Cristo a
ser nuestro amigo; y sin embargo, ¡quiere serlo!. Cristo se
nos ofrece en amistad sin condiciones previas; Cristo
nos ofrece su amistad, gratis, sin mérito alguno de nuestra
parte...
Y Cristo nos quiere ya como sus amigos tal cual
somos, incluso con nuestros defectos, nuestros límites,
nuestros fallos y pecados; y nos quiere amigos para
siempre... Alguien ha dicho que el amigo es “alguien que lo
sabe todo de mí, y sin embargo me sigue aceptando y
queriendo”... Pues bien, eso es Cristo para cada uno de
nosotros.
Para pensar y rezar
¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,
que a mi puerta, cubierto de rocío,
pasas las noches del invierno oscuras?
¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras,
pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío,
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si de mi ingratitud el hielo frío
secó las llagas de tus plantas puras!
¡Cuántas veces el ángel me decía:
«Alma, asómate ahora a la ventana,
verás con cuánto amor llamar porfía»!
¡Y cuántas, hermosura soberana,
«Mañana le abriremos», respondía,
para lo mismo responder mañana!
(Rafael y Lope de Vega)
& La amistad supone una elección mutua. Los
amigos no se imponen; se eligen mutua y libremente.
Así sucede también en la relación entre Cristo y
nosotros.
+ Él ya quiere ser nuestro amigo. Él nos amó primero y
nos seguirá amando siempre; es Él quien ha tomado la
iniciativa de querernos, libremente, porque así lo quiere :
“No me elegisteis vosotros a mí, sino yo a vosotros” (Jn
15,16)... Él nos buscó y nos sigue buscando; nos atrajo y
nos sigue atrayendo a Él, a través de las diferentes
circunstancias de nuestra vida... Pero en este proceso,
Jesús no se impone. Nos deja libres para aceptar o no
su amistad... :“Yo quiero ser tu amigo... ¡Si quieres...!”.
+ A nosotros nos toca caer en la cuenta y aceptar su
amistad,... y elegirle a Él, como amigo personal, para toda
la vida... Él nos ofrece su amistad; pero no se impone. Nos
está ofreciendo siempre la oportunidad, sin desanimarse
nunca; pero respeta siempre nuestra libertad... Es cristiano
quien hace una opción consciente por Jesús como amigo,
con todas sus consecuencias...
La amistad efectiva será el fruto de esa mutua
elección,... en la que Él siempre toma la iniciativa.
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Para pensar y compartir
¿Me sé invitado por Jesús a esa amistad personal?...
¿Quiero yo vivir esa amistad?... ¿Esa amistad con Cristo
Resucitado es algo central y prioritario en mi vida?...

& El surgimiento de la amistad humana tiene
mucho de misterioso. Cada amistad es un misterio. ¿Por
qué se produjo con esta persona y no con otra? ¿Porqué la
profunda empatía, que no puede explicarse sólo por
afinidades y cercanía humana, que no siempre se dan?...
Este misterio, que ya es real en la amistad humana,
nos sugiere el misterio del amor de Cristo a cada uno de
nosotros. ¿Porqué Cristo ofrece su amistad a cada persona,
a cada uno de nosotros; concretamente a mí, a ti?... ¿Por
qué “necesita” la amistad de cada uno de nosotros en
particular;... y precisamente la mía,... y la tuya?...
Sólo Cristo puede cantarnos con toda verdad a cada
uno de nosotros aquella canción que dice : “Te quiero
porque te quiero, y porque quiero quererte”...
Para pensar y compartir
Y yo, ¿por qué le quiero a él?... ¿Qué me ha llevado a
caer en la cuenta de la amistad que Cristo me ofrece?... ¿a
aceptarla?... ¿a vivirla?...

& Cada amistad humana tiene una historia, con
sus altos y sus bajos. Corresponde a un proceso hecho
de acercamientos mutuos, de crisis, de alejamientos, de
tensiones, de reconciliaciones... A través de ese proceso, la
amistad se va purificando y madurando.... Durante ese
proceso, la amistad requiere también la determinación
de superar amenazas constantes: la rutina, el deterioro, el
extrañamiento,
las
exigencias
desmesuradas,
las
decepciones...
En esto también la amistad humana es un símbolo de
la relación de amistad de Jesús con cada uno de
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nosotros. Esta tiene una historia, que es la historia de
nuestra vida...
+ Por parte de Cristo, el proceso de la amistad se va
realizando desde el don que nos hace de la vida y del
Espíritu, pasando por la cadena de gracias por la que nos
conduce a lo largo de toda nuestra vida... A lo largo de toda
nuestra vida Cristo va desarrollando y nos va revelando de
diferentes maneras el amor que nos tiene...
+ Por el lado nuestro, este proceso de amistad es
coherente con nuestra condición humana y frágil : es una
historia de fidelidades e infidelidades, de aceptación y
de rechazo del amor, de quiebras, retrocesos y
reconciliaciones. De alejamiento y reconversiones...
¡Nuestra vida es la historia y el proceso de un
enamoramiento!
Para pensar y compartir
Haz la historia de tu amistad personal con Cristo...
Momentos importantes... Retrocesos... Reconciliaciones....

& También a nivel humano, la amistad tiene sus
exigencias y requiere ciertas virtudes entre los amigos:
Sinceridad, lealtad, confianza, fidelidad, delicadeza,
grandeza para perdonar, etcétera...
De la misma manera, nuestra amistad con Jesús
conlleva ciertas exigencias...
¡Pero
atención!
¡son
“exigencias”
de
una
amistad!... No son pues, ni es cristiano vivirlas como
“imposiciones” más o menos caprichosas, que nos serían
impuestas desde fuera, por la fuerza y “para fastidiar”... La
fidelidad a los valores del evangelio y la autenticidad en
nuestra vida, no es una exigencia que nos es impuesta
desde fuera; sino una “exigencia interior”, que nace del
amor y de la amistad vividas con Cristo...
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Para reflexionar y compartir
¿Vivo las exigencias de una vida auténticamente
cristiana como una carga que me es impuesta?... ¿O las
vivo gozosa y animosamente como fidelidad a mi amistad
personal con Cristo... aunque a veces me cueste?

& Toda amistad crea una mutua influencia, y de
alguna manera los amigos se van compenetrando y
asemejando en muchas cosas...
Así pasa en la amistad entre Jesús y nosotros. +
Jesús, el primero, se asemejó a nosotros, haciéndose
hombre como nosotros... + También a nosotros, la
amistad con Jesús nos irá asemejando e identificando
con Él...
Nuestro ideal es vivir y actuar como Cristo, que es el
ser humano llegado a su plenitud. Para ello debemos
conocernos a nosotros mismos, trabajar en superar
defectos y adquirir virtudes y valores cristianos... Pero, sin descuidar nuestro propio esfuerzo -, el mejor camino
de santidad es conocer y amar a Jesús, profundizando la
amistad con Él. Este camino de amistad, progresivamente
y casi sin darnos cuenta, nos va asemejando al Señor, y
con ello al ideal del ser humano en plenitud... un poco
como por ósmosis...
Para pensar y compartir
¿Hay algunas actitudes del amigo Jesús que se me van
contagiando?... ¿Cuáles por ejemplo?... ¿Qué va cambiando
en mí desde que vivo con mayor intensidad una relación
personal de amistad con Jesús?...

& Otra característica de la amistad es que cada
amigo es único. Podemos tener muchos amigos
verdaderos, y la experiencia nos dice que la relación con
cada uno es especial; parece que fuera el único amigo...
En la amistad auténtica no hay rivalidad o celos entre
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amigos (salvo cuando esa amistad deja de ser sana), y el
hecho de aumentar los amigos no disminuye la intensidad
de las amistades anteriores. Ese es al menos el “ideal” de la
verdadera amistad. Lo especial y único de cada amistad no
disminuye con su número.
Esto, que es el ideal de la amistad humana, nos ayuda
a entender nuestra relación con Cristo. + Por una parte,
Jesús quiere a cada ser humano como si este fuera la
única persona sobre la tierra. Los millones de seres que
existieron, existen y existirán no disminuyen en nada la
intensidad y la peculiaridad de la relación de Cristo con
cada uno de nosotros. Cada persona concentra todo su
amor... + Por nuestra parte, al relacionarnos con Cristo en
la amistad lo hacemos como si Cristo sólo existiera para
nosotros; y no nos sentimos rivales o celosos de los demás.
Al contrario: cuanto más íntima y personal sea nuestra
relación con Jesús, tanto más nos sentiremos en comunión
con los demás... Podemos decir “mi amigo Jesús”, al
igual que “nuestro amigo Jesús”. Como S. Pablo,
podemos afirmar: “Cristo me amó y se entregó por mí”; y,
como él mismo lo afirma en otro lugar: “Nos amó y se
entregó por nosotros”... En el corazón y en la amistad
de Cristo, todo el mundo cabe... Pero cada uno
tenemos un sitio personal y especial...
Para reflexionar y compartir
¿Me doy cuenta de que yo soy "especial" para
Jesús?... ¿y que cada uno es especial para él?...
"Si la nota dijese: una nota no hace una melodía... no
habría sinfonía... Si la palabra dijese: una palabra no puede
hacer una página,... no habría libro. Si la piedra dijese: una
piedra no puede levantar una pared,... no habría casa. Si la
gota dijese: una gota no puede formar un río,... no habría
océano. Si el grano de trigo dijese: un grano no puede
sembrar un campo,... no habría cosecha. Si el hombre
dijese: un gesto de amor no puede salvar a la
humanidad,... nunca habría justicia, ni paz, ni dignidad, ni
felicidad sobre la tierra... Porque así como la sinfonía
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necesita de cada nota, como el libro necesita de cada
palabra, como la casa necesita de cada piedra, como la
cosecha necesita de cada grano de trigo, la humanidad
entera tiene necesidad de ti, allí donde estés, único, y por
tanto irreemplazable".

& Otra característica importante de la amistad es que,
si esa amistad es auténtica y verdadera, la amistad tiene
un valor en sí misma, sin necesidad de una
justificación de “utilidad” añadida... Vale por lo que es;
y no por “aquello para lo que sirve”... La relación con el
amigo es en sí misma enriquecedora y liberadora; y su
utilidad o productividad no es lo que interesan en primer
lugar (al menos si se trata de una amistad verdadera y
auténtica, y no de un simple juego de intereses)... Se está
con el amigo por estar, se le quiere porque se le quiere.
Se ayuda o se sacrifica uno por el amigo por pura amistad,
sin buscar intereses ni esperar que el otro “devuelva”
algo o haga lo mismo con nosotros... La realización de la
amistad encuentra la felicidad en sí misma y crece por sí
misma... Por eso al verdadero amigo se le reconoce cuando
sigue siendo mi amigo en los momentos en los que ya no le
“sirvo” para nada...
+ Así me quiere Jesús... Me sigue queriendo,
aunque yo “no le sirva para nada”... Y al quererme y al
querer ser mi amigo, Jesús no busca ningún beneficio para
sí... Lo único que le interesa es mi propio bien, mi
propia felicidad, mi propio desarrollo personal lo más pleno
posible... No quiere en modo alguno ahogarme ni coartar
mi propia libertad; sino todo lo contrario: lo que quiere es
despertar y potenciar mi propia libertad y mi propia
responsabilidad... Y sobre todo: Se goza en mi
amistad;... y quiere que yo me goce en su amistad...
Puesto que la amistad que Jesús nos ofrece es
auténtica y verdadera, la experiencia de amor con Él, vale
por sí misma. Es en sí humanizante, liberadora,
santificadora... Amamos a Jesús porque sí, porque es
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Jesús; y no debemos reducir su amistad a resultados,
a beneficios...
Para pensar y compartir
¿Vivo con Jesús esa relación de gratuidad?... ¿o vivo
una relación interesada?... ¿Me alegro de ser amigo de
Jesús?... ¿Me ha sucedido alguna vez el sentirme feliz por
el simple hecho de saber que Jesús es mi amigo y me
quiere?...

& Quisiera insistir sobre este punto, que me parece
importante; porque, si no lo entendemos bien, puede
falsear nuestra amistad con Jesús... El amigo no es “el
que resuelve mis problemas”, sino “el que está
conmigo cuando tengo problemas”... Es evidente que
un amigo, en la medida en que lo pueda, me ayudará en
mis problemas... Pero, la mayoría de las veces, el amigo no
podrá resolver mis problemas en mi lugar... Lo que sí hará
cuando
yo
tengo
problemas
es
comprenderme,
acompañarme, apoyarme, animarme, aconsejarme... y,
sobre todo, estar conmigo... Y su amistad será un apoyo
impagable para que yo mismo pueda afrontar mis
problemas...
+ Tampoco el Amigo Jesús va a resolver mis
problemas en mi lugar... Ni puede hacer los exámenes en
mi lugar; ni puede curarme el cáncer; ni puede buscarme
novio/a... Todo eso es responsabilidad mía... o de mi
médico... o de mi tía “buscanovias”... Y yo tendré que
luchar por salir adelante y resolver mis problemas... yo
mismo...
+ Pero en esa lucha mía, en ese esfuerzo mío... ¡no
estoy sólo!... Estoy acompañado y apoyado por el
Amigo Jesús... Y es el saberme acompañado y apoyado
por ese Amigo, es eso lo que multiplicará mis propias
fuerzas...
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= La amistad, si es verdadera, no “sirve” para
nada... Pero la amistad ¡hace vivir!...
Pues bien = Podemos ser amigos de Jesús. ¡Esto es
una gran noticia! Y es siempre actual... Esta amistad
puede dar sentido a toda nuestra vida y ser fuente
inextinguible de alegría, paz y felicidad.

Del Papa Benedicto XVI Discurso inaugural
“En este momento mi recuerdo vuelve al 22 de octubre de
1978, cuando el Papa Juan Pablo II inició su ministerio aquí
en la Plaza de San Pedro. Todavía, y continuamente,
resuenan en mis oídos sus palabras de entonces: "¡No
temáis! ¡Abrid, más todavía, abrid de par en par las
puertas a Cristo!"... El Papa hablaba a los fuertes, a los
poderosos del mundo, los cuales tenían miedo de que Cristo
pudiera quitarles algo de su poder, si lo hubieran dejado
entrar y hubieran concedido la libertad a la fe. Sí, él
ciertamente les habría quitado algo: el dominio de la
corrupción, del quebrantamiento del derecho y de la
arbitrariedad. Pero no les habría quitado nada de lo que
pertenece a la libertad del hombre, a su dignidad, a la
edificación de una sociedad justa.
Además, el Papa hablaba a todos los hombres, sobre todo a
los jóvenes. ¿Acaso no tenemos todos de algún modo
miedo - si dejamos entrar a Cristo totalmente dentro de
nosotros, si nos abrimos totalmente a él -, miedo de que él
pueda quitarnos algo de nuestra vida? ¿Acaso no tenemos
miedo de renunciar a algo grande, único, que hace la vida
más bella? ¿No corremos el riesgo de encontrarnos luego
en la angustia y vernos privados de la libertad? Y todavía el
Papa quería decir: ¡no! quien deja entrar a Cristo no pierde
nada, nada - absolutamente nada - de lo que hace la vida
libre, bella y grande. ¡No! Sólo con esta amistad se
abren las puertas de la vida. Sólo con esta amistad se
abren realmente las grandes potencialidades de la
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condición humana. Sólo con esta amistad experimentamos
lo que es bello y lo que nos libera.
Así, hoy, yo quisiera, con gran fuerza y gran convicción, a
partir de la experiencia de una larga vida personal, decir a
todos vosotros, queridos jóvenes: ¡No tengáis miedo de
Cristo! Él no quita nada, y lo da todo. Quien se da a
él, recibe el ciento por uno. Sí, abrid, abrid de par en
par las puertas a Cristo, y encontraréis la verdadera
vida. Amén".
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Magníficat
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador,
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los
humildes;
a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide
vacíos.
Auxilia a Israel su siervo,
acordándose de la misericordia
como lo había prometido a nuestros padres
en favor de Abrahám y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en un principio,
ahora y siempre,
por los siglos de los siglos.
AMÉN
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