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ADVERTENCIA IMPORTANTE

Sigo en estas meditaciones el orden cronológico de
la vida de Jesús, tal como lo propone el Padre Juan
Leal, S. 1., especialista en Exégesis del Nuevo Testamento (Sinopsis de los cuatro Evangelios. Biblioteca
de Autores Cristianos. Madrid, 1954).
Mantengo casi siempre la versión del mismo Padre, aunque la concordia que hago de los textos
paralelos para reducirlos a una única narración es
propia.
Conservo también la división de párrafos que hay
en dicha Sinopsis. Tras cada párrafo, siguen las meditaciones de aquellos versículos que me han parecido más a propósito. No se trata, pues, de una explicación exegética de cada párrafo, aunque he mantenido (en cuanto sé) su sentido inmediato e histórico.
Se trata de una aplicación espiritual.
Los índices, que van al final, facilitan la meditación más oportuna para necesidades especiales del
espíritu (índice de materias) o permiten la localización en el texto de los pasajes evangélicos.

* * *
Quinta edición. En ella se elimina un determinado
número de meditaciones, que son menos importantes o que repiten ref lesiones espirituales hechas en
otros pasajes.

ORACIÓN Y MEDITACIÓN

Este libro pretende que te acerques al Señor Jesús y hables con El. Cada número te ofrece un tema
de conversación. Procura que tu conversación rebose
de humildad, de sinceridad, de confianza, de ansias
infinitas. Eso es la oración.
Pero no te contentes con hablar tú. Haz pausas y
escucha lo que El quiera decirte, lo que El vaya poniendo en tu corazón. Eso es la meditación.
Día tras días, irás hablando con el Maestro de todo
lo que El mismo dijo alguna vez. Y de todo lo que el
Espíritu Santo quiso se escribiera en el Evangelio sobre El. Todo eso está dicho y escrito también para ti
y tiene aplicación en tu propia vida. Advertirás cómo
todo se reduce a muy pocas verdades sustanciales
Que se repiten de una u otra forma y se acomodan a
las diversas circunstancias en que puedas encontrarte.
Yo quiero indicarte aquí un modo de orientar tu
oración y meditación. No intento dártela ya fabrica-

da, como sí precisamente así y sólo así hubiera de
desarrollarse tu conversación con el Maestro. No
pretendo dictarte lo que has de decir. Y mucho menos pretendo sustituir al Maestro.
Aquí va únicamente una iniciación brevísima, para que se establezca entre vosotros el contacto. Pero
luego has de proseguir tú el diálogo, conforme tu corazón mismo lo lleve y lo pida tu necesidad de aquel
momento. Tras cada punto o tras cada frase, haz una
pausa: piensa, escucha interiormente, habla con tu
propio corazón.

PRÁCTICA

Recógete primero unos instantes, para sacudir toda
preocupación terrena. Vas a hablar con Jesús.
Dile luego.- Maestro, quisiera hablar contigo. ¿Te
dignas recibirme? Enséñame a escuchar lo que quieras decirme. Enséñame a decirte con humilde confianza lo que quieras oír de mí.
Empieza luego la conversación sobre el tema de
aquel día. Estáis solos, en la intimidad, el Maestro
y tú.
Cuando termine la conversación incomparablc,
dile. Gracias, buen Maestro, porque me has hablado,
porque me has escuchado. Mi corazón está lleno de
tus ideas y de tus sentimientos. Voy ahora a las ocupaciones que Tú quieres de mí. Hasta otro rato.

1. Prólogo de San Lucas
Le. 1, 1-4.

Puesto que algunos se han aplicado a ordenar la
historia de los sucesos acaecidos entre nosotros, según los transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra; me
ha parecido también a mí, noble Teófilo, informarme
desde el comienzo con exactitud y escribírtelo con
orden, para que conozcas la firmeza de las enseñanzas que has recibido.
1.—La historia de los sucesos acontecidos entre
nosotros. Le. 1, 1.
Con esa historia y con esos sucesos has irrumpido
Tú, Señor y Dios mío, en la total historia del mundo
y en los sucesos de todos los tiempos. No es que ordenes la historia desde fuera, haciendo se desarrolle según los planes de tu voluntad infrustrable. Es, mucho
más, que te insertas en ella personalmente, como un
factor intrínseco a la historia misma e inevitable en
ella.
Oh Dios, que estás fuera y por encima de nuestros
días, como el Absoluto y el sin principio ni término,
ni evolución alguna en tu eternidad inmoble! Y que
estás, sin embargo, en esta cadena de la historia que
tuvo principio y que, en el desarrollo de los sucesos,
camina precipitadamente a su término. Dios, el trascendente y el inmanente.
Sin tu historia, la universal historia no tiene sentido
alguno aceptable. Sin tus días no tienen sentido mis
días. Los sucesos, que contigo y en torno tuyo acon-
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tecieron, explican los sucesos todos de antes y después,
aun los que parecen más extraños e incomprensibles.
Yo quiero, Señor, sumergirme en la contemplación
de tu historia y ver en ella el último por qué de todos
los sucesos.

2.—Ministros de la palabra. Le. 1, 2.
¡Bendito seas, Dios mío, porque has querido revelarnos tu palabra escondida, la que nunca hubiéramos
podido saber, si Tú no te dignaras manifestarla!
¡Bendito seas, porque has enviado al mundo tu Palabra eterna y sustancial, que procede de Ti desde
siempre y que ha venido a nosotros en el tiempo!
¡Bendito seas también porque te has escogido ministros de tu palabra y los has iluminado con tu Espíritu
y los has llenado de la gracia de tu verdad para que
adoctrinasen nuestra ignorancia y nos hablasen tus misterios!
Haz, Dios mío, que nadie quede sin oír tu palabra y
envía por todas partes los ministros de ella.
Son muy necias, casi siempre, las palabras que oigo
en torno mío y las que yo mismo digo.
Hablamos insustancialmente para nuestro daño común, con palabras que pone en nuestros labios, sin que
nos demos cuenta, el padre de la mentira. No son palabras de verdad, sino ruidos que alborotan nuestros
corazones y destruyen la paz y nos apartan de Ti.
Necesitamos, Señor, de tu palabra, de esa palabra que
es el alma misteriosa de todas las palabras que proceden de Ti y conducen a Ti.

3.—Para que conozcas la firmeza de las enseñanzas
que has recibido. Le. 1, 4.
Señor, la seguridad y la certidumbre de mi fe no está
en las diligencias humanas, que ha puesto el evangelis.
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ta para iiformarme. Está toda en tu palabra y en - la
asistencia divina que tiene, aunque él no lo sepa.
Y mi confianza está sólo en Ti, Señor y Dios mio,
y no en los medios humanos, que yo amontono para
realizar las obras que Tú me encomiendas.
Aparta de mí, Señor, esa falsa seguridad en lo humano y no permitas que yo caiga en la necia presunción de los sabios y poderosos de este mundo.
'Enséñame a confiar siempre en tu palabra y en la
virtud infrustrable de tu cruz y de tu Evangelio.
Que no quiera luchar contra el mundo con la sabiduría y con el poder del mundo.
Tu gracia, Señor, tu espíritu y tu verdad.

2. Prólogo de San Juan
Jn. 1, 1-18.
En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba
en Dios y el Verbo era Dios. El estaba en el principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por El, y
sin El nada empezó de cuanto existe. En El estaba
la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz
brilla en las tinieblas y las tinieblas no la sofocaron.
Hubo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre
era Juan. El vino como testigo para atestiguar sobre
la luz, para que todos creyesen por él. No era él la
luz, sino el testigo de la luz. La luz verdadera, que
ilumina a todo hombre, vino al mundo. Estaba en
el mundo y el mundo existió por El y el mundo no lo
conoció. Vino a su pueblo y los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, les dio poder de
llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su
nombre; los cuales han nacido, no de la sangre, ni
del deseo de la carne, ni de la voluntad del varón,
sino de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros,
y hemos contemplado su gloria, gloria como de Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan
da testimonio de El, dama y dice: Esta era Aquel de
quien dije,- el qúe viene detrás de mí es superior a
mí, porque existía antes que yo. Porque de su plenitud hemos recibido todos nosotros gracia por gracia. Porque la Ley fue dada por Moisés, la gracia y
la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo
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ha visto nunca. El Hijo unigénito, que está en el
seno del Padre, El lo ha revelado.
4.—En el principio existía el Verbo. Jn. 1, 1.
Hace cuatro días aparecí yo en el mundo y en la
vida. Y ya existía, Dios mío, todo este conjunto de cosas que me rodean, que me seducen o que me repelen
y que me hacen girar locamente con choque de encontrados movimientos.
Un día aparecí yo, sin darme cuenta del cuándo, ni
del cómo. No pude evitarlo en el momento de mi aparición; no pude quererlo, ni temerlo, ni procurarlo, ni
impedirlo antes, porque nada era.
Podo se desenvolvía sin mí y mi aparición no significó apenas nada perceptible en el orden de los seres.
Y ya entonces existías Tú, Señor y Dios mío.
Existías antes que yo fuera y antes que fueran las
demás cosas que existen.
Cuando nada existía y cuando los tiempos no hablan
comenzado, oh Verbo del Padre, desde entonces y desde antes y desde siempre eres Tú.. Cuando no había
antes, ni después; en tu inmoble y plena eternidad.
Con la multitud de seres que han ido apareciendo no
ha crecido tu grandeza, ni tu beatitud. No eres más, ni
menos.
No hay evolución, ni mudanza en Ti, como en mí
—diminuto ser—que tengo mi aurora y mi ocaqn y que
voy rodando sin tino en los días de mi existencia.
¡Oh Verbo! ¡Oh Vida! ¡Oh Ser!

5.—Todo ha sido hecho por El. Jn. 1, 3.
Oh sabiduría eterna, ilumina mis ojos.
Que yo sepa romper la cáscara y penetrar a través
de los seres y de los sucesos de la vida. Que yo descubra tu acción y tu intervención en todas las cosas: no
solamente en la creación primerísima, que conozco por
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la fe, sino también en la evolución posterior y en el
desarrollo de cuanto después viene sucediéndose.
Que vea tu mano poderosa y tu providencia sapien
tísima, aun en las más pequeñas menudencias, que me
suceden cada día. Todo ha sido hecho por Ti, Señor.
Ilumina mis ojos y no se conturbará tan fácilmente
mi corazón.
Pierdo la paz, Dios mío, y me altero porque no te veo
a Ti. Veo la intervención, la buena o la mala voluntad
de las criaturas y lucho contra ellas y resisto a lo que
Tú quieres.
Porque detrás de toda acción de las criaturas está
tu mano misteriosa.
Y Tú, sin embargo, lo haces con infinito amor y buscas mi santidad y que me acerque a Ti.
Buscas el que yo me desprenda de las criaturas y
entre en contacto contigo.

6.—La luz brilla en las tinieblas. Jn. 1, S.
Bendito seas, Señor, porque enciendes tu luz y nos das
ojos para verla. Seas mil veces bendito, en la noche de
ml corazón, porque he visto parpadear siempre alguna
estrella.
.4. nadie dejas nunca en absoluta oscuridad. Algún
lucero en las alturas o siquiera alguna diminuta luciérnaga en el campo le hará recordar y desear tu luz in
deficiente.
Siempre es posible verte, aunque eres el Invisible.
Siempre es posible llegar a Ti, porque Tú haces llegar
hasta nosotros algún pálido destello de tu luz.
Bendito seas, Señor, porque las tinieblas no reinan
definitivamente entre los hombres; porque alguna luz
reanima siempre la esperanza de nuestros ojos.
En la noche del paganismo, en esta densa noche de
nuestra civilización tan ciega, aun en los corazones más
negros, siempre y en todas partes brilla alguna luz que
viene de Ti. Y las tinieblas, por muy oscuras que sean,
no pueden sofocarla del todo.
Bendita sea tu luz, Señor.
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7.—Hubo un hombre enviado por Dios. Jn. 1, 6.
Señor, necesitamos hombres enviados por Ti, que
nos hablen con libertad y con verdad y con unción tu
mensaje.
Envía a tus hombres, Dios mío, que Tú mismo escojas y que formes según tu corazón.
Envía corazones ardientes, hombres de labios purificados y de vida irreprensible, que con sólo presentarse
convenzan de que son hombres enviados por Ti.
Envía, Señor, hombres que den testimonio con su
conducta, que lleven tu palabra en sus obras más que
en sus labios.
Envía hombres no de obras milagrosas, sino de obras
santas.
Oh Dios mío, que yo confirme con mis obras la misión
que he recibido. Mis palabras son frías y no mueven a
mis hermanos, porque está frío mi corazón y porque no
vivo yo mismo la doctrina que Tú me mandas predicar.
No oyen o no escuchan tu mensaje, porque me miran
y no ven en mí al enviado de Dios. Dios mío, que yo
sea totalmente un hombre enviado por Ti.

8.—Vino para dar testimonio. Jn. 1, 7.
Cuántos sucesos en mi vida, Dios mío, que han venido
para dar testimonio de Ti.
Como Juan, enviado para testificar sobre la luz.
Sucesos o personas, que se acercaban a mí, que parecían casuales y sin importancia y que traían una misión secreta tuya.
A veces, ni yo mismo lo entendí de momento; luego lo he visto. A veces sospechaba y tuve pereza o tuve
miedo de hacer una provechosa Investigación.
A veces, en fin, no valía cerrar los ojos, ni los oídos;
el testimonio era tan voluminoso y tan vociferante,
que me tenía que rendir.
Y todo era misericordia tuya, que venías después con
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tu luz. Quizá una palabra perdida, un incidente fortuito, una contradicción, una enfermedad.
Entre las tinieblas de mi vida y contra ellas, allí
estaba tu testimonio.
Y ahora me envías también a mí con el mensaje de
tu luz, que quieres que yo refleje en mis palabras y
en mi conducta.
Oh luz indeficiente, que tu fulgor se abra paso entre
las sombras. Que yo crea y que todos creamos en la luz.
9.—Y los suyos no lo recibieron. Jn. 1, 11.
Este es, Dios mío, el problema fundamental en la historia del mundo y en la vida de cada hombre. Hay que
decir sí o no. Tú te presentas y hemos de recibirte o
hemos de rebelamos contra Ti.
Tú te introduces inevitablemente en la trama de toda
existencia. Hay que décirte que sí y podemos decirte
que no. Este es el drama de nuestra vida.
El conjunto de nuestra vida y cada momento de ella
es un sí o un no espeluznante y definitivo. Es el total
acierto o la absoluta locura de la elección.
Y el mundo se tambalea como un beodo y se revuelve
en giros insensatos, porque te ha dicho que no. Señor,
te ha dicho que no a Ti, que eres el centro de todas las
criaturas y su consistencia y su meta final.
Sin Ti la vida pierde su sentido y se disuelve. La historia sin Ti es la fábula delirante de un loco.
Oh Señor, que eres el Sí único y sustancial de todas
las cosas, pon en todas las fibras de mi ser un acatamiento humildísimo y amoroso ante tu presencia.

10.—El Verbo se hizo carne. Jn. 1, 14.
Leo, Dios mío, palabras tan sencillas; creo entender
lo que significan y, sin embargo, no es posible penetrar
en el hondo misterio.
Es el misterio de .tu luz y de tu amor. Tu vida eterna
unida a nuestra vida.
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Un cuerpo como el que tengo yo, es cuerpo tuyo. Tú
tienes cuerpo. Y tienes un alma como la mía. Eres hombre como yo, de mi misma naturaleza, descendiente
de Adán.
Se pudo ver un día sobre la. tierra y palpar tus miembros y escuchar tu voz.
Y, sin embargo, eres el Verbo del Padre, por quien
todo fue hecho, de quien procede cuanto tiene vida.
Eres desde el principio y antes de todo principio, en
el seno del Padre.
Y comenzaste a ser en el mundo y en la historia, en
tal día, nacido de mujer.
La unión íntima y perfecta de estos dos extremos, sin
confusión y sin mezcla, éste es el misterio.
Y es misterio la causa de la unión, el motivo o el
porqué de la unión.
Eres hermano mío y tienes un nombre, con que te
puedo llamar.
Oh Dios y Creador eterno. Hermano de nuestros días
terrenos y transitorios.
Oh Verbo. Oh hombre. Oh invisible, a quien puedo
ver y que ha querido yerme con ojos de carne.

11.—De su plenitud hemos recibido todos. Jn. 1, 16.
De esa plenitud tuya de gracia y de luz, Señor Jesús,
hemos ido recibiendo todos, a lo largo de los siglos.
De Ti recibió tu Madre la gracia de que le habló el
ángel, aun antes que Tú recibieses de Ella la carne de
tu humanidad.
De Ti recibió el Bautista la verdad, de que debía dar
testimonio, porque aunque vino antes que Tú, Tú eras
antes que él.
Qué maravillas de santidad en tu Iglesia, que han ido
brotando todas de tu fuente inexhausta.
Los santos que bebían de Ti la verdad y que de Ti
recibían el impulso para entregarse a la gracia y a la
fortaleza hasta el fin.
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En mi vida, Señor, cuántas gracias de luz, de deseos,
de compunción, de perdón, de sacramentos, de desengaños y de estímulos. Si yo las hubiera sabido aprovechar.
Que no cese de manar tu fuente; que sigan tus aguas
viniendo a mis cauces, sedientos a pesar de tantas lluvias.
Es dura, Dios mío, e ingrata la tierra de mi corazón,
pero tu gracia puede todavía reblandecerla y hacerla
florecer.
Mira las tinieblas de mi mente, tan obstinadas y tan
ciegas. Disípalas con la luz de tu verdad.

12.—A Dios nadie lo ha visto nunca. Jn. 1, 18.
Hemos visto, Dios mío, el polvo desprendido de tu
manto en las constelaciones de los cielos. Hemos visto
las huellas de tus pies en las infinitas criaturas, que
pueblan el Universo. Vemos tu sombra borrosa en todas
partes y nuestro corazón se enciende con el deseo de tu
escondida Belleza.
Todo me habla de Ti, oh Dios ocultísimo. Pero es
como un eco lejano y enigmático: lo insinúa todo y
no expresa nada.
¿Dónde estás, que se estremecen las fibras todas de
mi ser como agitadas por el viento, que a tu paso
levantas?
Te sospecho en todas partes y no te veo en ninguna.
Tengo la sensación de que llenas cada instante de mi
existencia; pero el misterio de tu Verdad se me escapa
y me encuentro vacío.
Mis entrañas palpitan de emoción, como si fueran a
descubrir tu necesaria presencia, pero luego languidecen
de angustia ante el misterio impenetrable. Mi vida, Señor, es una tensión tirantísima entre lo imposible y la
esperanza.

Z. Anunciación del precursor
Le. 1, 5-25.
Había en tiempos de Herodes, rey de Judea, un
sacerdote, por nombre Zacarías, del turno de Abías.
Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba
Isabel. Los dos eran justos ante Dios, pues cumplían
sin falta todos los mandamientos y preceptos del
Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril y
ambos de avanzada edad.
Mientras él estaba de servicio ante el Señor, según el orden de su turno, sucedió que le tocó en suerte ofrecer el incienso en el santuario del Señor, entrando dentro de él, conforme al uso de la liturgia.
Toda la gente del pueblo hacía oración fuera, a la
hora del incienso. De pie, a la derecha del altar, se
le apareció un ángel del Señor. Al verlo, se turbó
Zacarías y temió. El ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada e Isabel, tu
mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por
nombre Juan. Será para ti de gozo y alegría y muchos
se alegrarán con su nacimiento. Porque será grande
ante el Señor y no ha de beber vino, ni cosa fermentada, y desde el seno de su madre será lleno del Espíritu Santo. Convertirá a muchos hijos de Israel
al Señor, su Dios, y él caminará delante de El con el
espíritu y poder de Elías, para atraer los corazones
de los padres hacia los hijos y los rebeldes a la sabiduría de los justos, para preparar al Señor un pue-
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blo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿Cómo
conocerá esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de
avanzada edad. El ángel le respondió: Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios y he sido enviado
para hablar contigo y anunciarte estas cosas. Y vas
a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en
que sucedan estas cosas, porque no has creído en
mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El
pueblo estaba esperando a Zacarías y se maravillaba
de su tardanza en el santuario. Cuando por fin salió,
no podía hablarles, y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. El les hacía señas y
quedó mudo.
Cuando terminó el tiempo de su ministerio, se
marchó a su casa. Y después de estos días, concibió
Isabel, su esposa, que estuvo oculta cinco meses y
decía: Así ha obrado conmigo el Señor cuando se
dignó borrar mi oprobio entre los hombres.

13.—Tu oración ha sido escuchada. U. 1, 13.
Señor, Tú oyes mi oración desde el primer momento,
desde el punto en que sale de mi corazón, cuando se
acerca a Ti con humildad y confianza.
Pero dispones las cosas a su tiempo, cuando es oportuno a tu divino beneplácito y no cuando se le antoja
a mis impetuosas impaciencias.
Tú oyes mi oración, cuando empalma con los planes
de tu providencia salvadora y santificadora y no cuando se mueve tan sólo en el estrecho círculo de lo terreno
y se opone a la salud de mi alma.
Oyes mi oración, cuando se hace en el nombre de tu
Hijo, para que redunde en gloria suya y en mi santificación por su gracia.
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Oyes toda oración que se hace dentro de la economía
salvadora y sobrenatural de tu Hijo, Jesucristo.
Oh Espíritu Santo, pon en mi corazón la oración conveniente y en el momento oportuno. Enséñame a confiar y a esperar con humildad.

14.—Convertirá a muchos al Señor, su Dios. Le. 1, 16.
Qué bien lograda, Señor, una vida que se consagra a
ganarte otras vidas.
Ojalá no tuviera la mía otro sentido, sino ayudar a
aquellos de mis hermanos que no te conocen.
Ojalá que no viera en ninguna otra vida sino un camino para conocerte mejor a Ti.
Que todos nos convirtamos a Ti, Señor Dios, y que
nuestras vidas nos sean mutuamente medios de allegarnos más a tu amor.
Las criaturas me seducen muchas veces y hacen que
me olvide y me aparte de Ti, Dios mío.
Y yo también he apartado a otros del camino que
conduce a tu verdad y a tu amor.
Dios mío, misericordia y salud de todos los que se
vuelven y convierten a Ti.
Dichosos los convertidos y los que convierten, los que
encuentran el camino y los que ayudan a encontrarlo.
15.—Yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad.

Le. 1, 18.
Así van pasando, Dios mío, las cosas todas de este
mundo. Caen, una a una, las hojas primaverales de la
juventud y caen, con ellas, nuestras vanas esperanzas.
Se acerca el otoño, Señor, cuando los árboles quedan
desnudos, y los días son grises y la vida se torna incierta y melancólica.
Todo queda atrás lo que constituyó en otro tiempo
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nuestro encanto. Amenguan las fuerzas y va uno comprendiendo que la vida pertenece a otros, y hay que
cederles el paso, porque empujan sin misericordia.
Despunta la hierba y luce un momento la galanura
de la flor y luego envejece velozmente y se marchita y
es hoja seca que arrastra el vendaval.
Porque Tú, Dios mío, has recortado los límites de
nuestra vida y caminamos apresuradamente al ocaso.
Qué nostalgia de los años pasados y qué incertidumbre sobre el próximo final. Y qué convencimiento ineludible de que mi hora ya pasó o está para pasar.
Pero en Ti, Señor, pongo toda mi esperanza y en la
nueva e interminable primavera del más allá, que Tú
me has prometido.

16.—Mis palabras se cumplirán a su tiempo. Le. 1, 20.
Tus palabras, Dios omnipotente e inefable, son derivaciones de tu Palabra eterna y única. De esa Palabra,
que Tú pronuncias desde siempre y es consustancial contigo. Con ella Tú te conoces a Ti mismo y expresas la
plenitud de tu verdad actualfsima. Es una Palabra que
nunca empieza y que nunca pasa, que está significando
siempre la realidad absoluta.
Fuera de Ti todas las realidades son fragmentarias y
temporales. Cada una de ellas se expresa con una palabra microscópica, que suena en un punto fugaz del
tiempo.
Aunque son realidades fuera de Ti, oh plenitud de la
realidad, pero no son realidades sin Ti. Ni son palabras
que tengan sentido sin tu Palabra. Tu Palabra eterna se
desglosa temporalmente en innumerables palabras, en
ese interminable discurso de las criaturas. Todas suenan
a su tiempo, cuando Tú quieres. Nada puede adelantárlas, ni retrasarlas. Unas veces me cogen de sorpresa y
otras veces las aguardo con impaciencia o con temores.
Señor, adoro tu Palabra eterna y omnipotente. Todo
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lo dices Tú, cuanto antes o después resuena en el tiempo. Y todo he de escucharlo como palabra tuya. Y lo
que Tú no dices es una quimera o un sueño de locos.

17.—Cuando terminó el tiempo de su ministerio.
U. 1, 23.
He de resignarme, Dios mío, a ver cómo pasan mis
días y se acaba el tiempo y la oportunidad de mis actuaciones. Otros vienen y me sustituyen. Yo quedo desplazado. Ya no me escuchan, ni cuentan conmigo.
El amor propio se me alborota inútilmente. Pierdo la
paz, cuando podía gozarla mejor que nunca en la humildad de mi rincón y en la contemplación serena de tu
infinita sabiduría.
Sólo Tú, Señor, eres inmutable. Sólo Tú permaneces
sin alteraciones, sin que pasen los días y las noches
para consumir tu actuación irremplazable. Tú obras de
continuo silenciosa y misteriosamente en todas las cosas.
Empleas como instrumentos de tu Providencia a los que
Tú quieres escoger y por el tiempo que Tú a cada uno
le señalas.
Y, cuando Tú lo tiens ordenado, mis fuerzas comienzan a declinar, mi actividad se va paralizando y termino
yo mismo por desaparecer del todo. O las circunstancias
se transforman, en virtud de algún secreto designio
tuyo, y yo quedo fuera de combate aun mucho antes
que mi plenitud vital se haya agostado.
Pasó, Señor, mi hora. Tú eres quien mueve las manecillas del reloj, aunque mi ceguera no advierta tu mano
santificadora.

18.—Así ha obrado conmigo el Señor. Le. 1, 25.
Cuántas veces, Señor, podría yo repetir las mismas
palabras. Son cosas tuyas y Tú las obras en mí, contra
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todos mis merecimientos y fuera de toda mi expectación.
Porque tus misericordias, Dios mío, no tienen número.
Desde el principio Tú has obrado conmigo mucho
más de lø que yo hubiera podido desear.
Muchas veces no lo entendí sino pasado largo tiempo.
Y seguramente aún no he llegado a entender, ni a saber otras obras tuyas, que has realizado en mí y que
aún me están escondidas.
Eres bueno, Señor y Dios mío, aunque yo me he portado con tanta ingratitud e infidelidad.
Así he obrado yo con el Señor. Recorro mis obras,
una por una, y me da pena y vergüenza y me admiro
más de cómo has obrado Tú así conmigo.
Porque tus obras son todavía más admirables si se
ponen en contraste con las mías.
Y las mías son más inexcusables y detestables si se
ponen en contraste con las tuyas.
Gracias, Dios mío, por tus obras.

4. Anunciación de Jesús
Le. 1, 26-38.
En el mes sexto fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, por nombre Nazareth,
a una virgen desposada con un varón llamado José,
de la casa de David. El nombre de la Virgen era
María. Entró donde ella estaba y dijo. Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó con
estas palabras y pensaba qué significaría semejante
saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque
has hallado gracia delante de Dios y vas a concebir
en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por
nombre Jesús. El será grande y será llamado hijo del
Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David,
su padre. Reinará en la casa de Jacob por los siglos
y su reinado no tendrá fin. Respondió María al
ángel.- ¿Cómo será esto, pues no conozco varón?
El ángel respondió y le dijo.- El Espíritu Santo vendrá sobre Ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra. Por eso lo que necerá de Ti santo, será llamado hijo de Dios. Mira Isabel, tu pariente, también
ella ha concebido un hijo en su ancianidad. Y éste
es el sexto mes de la que se decía estéril, porque ninguna cosa es imposible a Dios. Respondió María:
"He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según
tu palabra." Y el ángel se retiró de ella.
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19.—El nombre de la Virgen era María. Le. 1, 27.
Y desde entonces el santo nombre de la dulce Virgen
derrama, como una estrella, la paz y la mansedumbre
de su luz sobre el mundo.
Oh Señora. Oh Virgen. Oh María. 'Pu nombre es bálsamo, que cae suavizando la acritud de nuestras llagas.
Tu nombre levanta nuestros pensamientos, que se
arrastraban por el barro y levanta nuestros corazones
en las horas difíciles de amargura.
Dichoso el que sabe tu nombre y lo invoca, porque
no está perdido.
Entre la basura de tantas palabras inútiles o pecadoras, de cuando en cuando, la piedra preciosa de tu nombre, que todo lo enriquece. Lo pronunció el ángel, cuando trataba de la salvación del mundo.
Y siempre que algunos labios lo pronuncian, es que
está próxima la salud y la bendición.
Oh María. Cuando tu nombre resuena y donde quiera
que sea, el corazón mismo de Dios se pone alerta.
Y, aun en medio de las sombras, se enciende un lucero.
Hasta la muerte se ilumina y sonríe, porque tu nombre, dulce Virgen, abre las puertas de la vida.

20.—Alégrate, llena de gracia. Le. 1, 28.
La gracia, oh María, de todos tus encantos naturales,
de tu hermosura, de tu modestia, de tu dulce sonrisa.
Y la gracia de las maravillas sobrenaturales, que Dios
ha derramado en tu alma.
Cómo descansan los ojos mirándote y cómo el corazón se extasía en tu belleza.
Desde el primer momento te previno la gracia para
hacerte excepcional y única.
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Te escogió el Señor y te preescogió, puso en Ti sus
complacencias y te hizo hermosa más que a ninguna
otra criatura.
Nada hay en Ti, no lo ha habido nunca, que sea ingrato a los ojos de Dios. El Señor te poseyó desde el
primerísimo comienzo de tus caminos.
En Ti está la gracia de los dones y de las bendiciones
divinas y luego la gracia de tus méritos y de tus virtudes.
Oh María, llena de gracia.

21.—El Señor es contigo. Le. 1, 28.
Si, el Señor está contigo, dulce Virgen, desde los días
de su eternidad, aun antes que tú existieses.
Desde siempre pensó en Ti y llevó tu imagen en su
corazón para modelarte como te querían sus magníficas predilecciones.
Te pensaba y te escogía, cuando determinó que Jesús,
tu Hijo, fuese el centro de toda la creación y el primogénito de toda criatura.
El Señor es contigo, cuando apareciste en el mundo,
desde el primer instante de tu concepción; y la antigua serpiente no pudo morder tu bendita planta. El
Señor contigo desde entonces y hasta el momento en
que te habló el ángel.
Y mucho más desde que se fue el ángel y comenzó a
operar en Ti con su divina virtud el Espíritu Santo.
Siempre contigo el Señor, oh bendita, santa Virgen
María.

22.—El Espíritu Santo vendrá sobre Ti. Le. 1, 35.
¡Virgen de vírgenes! Tu concepción será misteriosa
y milagrosa sobre todas las leyes de los sentidos y de
la carne.
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Una concepción material, provocada por el Espíritu
vivificador y santificante.
En tu carne y de tu carne limpísima formará el Espíritu un cuerpo material y sensible al dolor y capaz de
morir.
La virtud omnipotente del Espíritu se empleará en Ti
y un Hijo tuyo según la carne será Hijo santo del Altísimo.
¡Misterio de grandeza y de limpieza y (le fecundidad
y de gracia y de amor!
¡Qué misterios los que el Espíritu Santo realiza en
tu alma y en tu carne inmaculada!
¡Oh Espíritu, ven con tus misterios a mi alma, levántame sobre todo lo material!
¡Agita, oh Espíritu, mi espíritu que se materiali-ia
y se corrompe y haz que hasta mi cuerpo y mis sentidos se espiritualicen y se eleven con tu virtud!

23.—He aquí la esclava del Señor. Le. 1, 38.
¡Palabras tan sencillas y tan cargadas de sabiduría!
El Espíritu Santo iluminó tu mente, Virgen benditísima, antes de operar en tus entrañas virginales.
Tú supiste comprender hasta su raíz más honda esa
dependencia absoluta, que toda criatura tiene de Dios.
Y tu actitud fue de sumisión y de entrega. Sean cualesquiera los planes divinos, no te opones a nada.
La grandeza de tu santidad está en la humildad profundísima de tu entrega.
Y en esto está mi insensatez y mi pecado, en que me
empeño en guiarme por mi libertad y por mis gustos.
¡Señor y Dios mío! Ilumina mis ojos para que conozca
la verdad de mi ser y pon en mi corazón espíritu de servicio y de total dependencia y sumisión a tu voluntad.
¡Que no resista, Señor, que no se levante mi orgullo!
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24.—Hdgase en mí según tu palabra. Le. 1, 38.
Yo quiero también, Dios mío, que Tú obres libremente en mí y que tu palabra y tu operación me traiga
y me lleve sin resistencia mía.
Yo me ofrezco a la responsabilidad y al dolor como se
ofreció la Virgen.
No consultes, Señor, mi voluntad y haz de mí lo que
te plazca.
Aplasta esta rebeldía que ha puesto en mí el pecado
y que tantas veces se opone a tus planes.
Me es duro, Dios mío, este continuo batallar conmigo
mismo y quisiera un corazón siempre dócil a tu palabra.
Aun ahora que me entrego y que rindo mi voluntad,
siento en el fondo oscuro de mí mismo algo que se subleva y que se niega tercamente.
¡Oh, si yo sintiera el pacífico y dulce abandono a
tu voluntad!
Pero las palabras de las criaturas resuenan, Señor,
a mis oídos y dejan en mi interior el alboroto de sus
ecos.
Señor, que se cumplan en mí tus palabras.

5.

Genealogía de Jesús

Mt. 1, 1-17

Le. 3, 23-38.

Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham...
David engendró a
Salomón, de la mujer
de Urjas...
Josías engendró a
Jeconías y a sus hermanos, en tiempo de la
deportación de Babilonia...
Jacob engendró a
José, el esposo de Ma
ría, de la cual nacio
Jesús, a quien se le ha
ma Cristo.

Tenía Jesús, al comenzar, como unos treinta
años y pasaba como hijo de José, hijo de Eh...
hijo de Set, hijo de
Adam, hijo de Dios.

25.—Genealogía de Jesucristo. Mt. 1, 1.
Culminan en Ti, Señor Jesús, muchos siglos de historia. Uno tras otro, conocemos a todos tus ascendientes.
Tus raíces se entierran profundamente en nuestra
carne humana.
Existes desde siempre, porque vienes de arriba; vienes del Padre. Tu generación es antes de los siglos.
Y, sin embargo, en los siglos y lentamente se fue
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preparando esta otra generación, por la cual habías de
aparecer en carne.
Ahora contigo, con este eslabón que eres Tú, es cuando toda la cadena anterior se cierra y cobra su pleno
señtido y contigo se abre y cobra también pleno sentido
la cadena que empalma detrás.
¡Oh Jesús, el de la doble generación: de una generación misteriosa e inaccesible y de otra generación, también misteriosa, aunque conocemos siglo a siglo todos
sus pasos!
¡Oh genealogía, cuyos miembros va incansablemente
empalmando la Providencia y la misericordia de Dios!

26.—Hijo de David, hijo de Abraham. Mt. 1, 1.
Eres, buen Jesús, el heredero de todas las promesas
de Dios y el imán de todos los deseos de los hombres.
En Ti se cumple cuanto había sido dicho a David y a
Abraham. Por Ti y esperándote a Ti, se había ido perpetuando el pueblo de Israel.
Todos los ojos miraban ansiosos al porvenir, a ver si
divisaban tu venida. Y ya estás aquí.
No se ha olvidado Dios de sus promesas y de su pueblo. No te has olvidado, Dios mío, de nosotros. Porque
todos vamos a formar con Jesús un nuevo y santo Israel.
¡Oh Señor! Apiádate del pueblo, que lleva aún tu misma sangre, aunque renegó de Ti.
No olvides que él fue preparando tu venida y fue
conservando esa sangre, que un día había de correr
por tus venas.
Aún está escrito y estará escrito para siempre que
eres hijo de Abraham e hijo de David.
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27.—En tiempo de la deportación de Babilonia. Mt.
1, 11.
Nada hay, Dios mío, que pueda desbaratar tus planes.
A través de las contingencias humanas, lo vas disponiendo todo para que se cumpla lo que tienes decretado.
Escogiste un pueblo y ese pueblo debía de mantenerse
a pesar de guerras y de cautiverios.
Tú eres dueño de los tiempos y de la tierra toda y no
pierdes de vista ninguno de los caminos que han de
conducir al logro de tus designios.
El pueblo es traído y llevado; tiene que emigrar y
dispersarse, cae en poder de sus enemigos y pierde su
propio solar, en que Tú, Señor, lo estableciste.
Muchos perecen y otros muchos prevarican y se olvidan de Ti; pero Tú lo gobiernas todo y tus planes han
de salir a flote.
¿Por qué me aflijo, Dios mío, cuando parece que los
caminos se borran o que las puertas y horizontes se
cierran y que ya no quedan salidas para lo que Tú me
has prometido o para lo que Tú pides de mí?
Antes y después y aun entonces cuando todo está
perdido, nada hay que pueda resistir a tu voluntad y lo
mismo que parece va a perdernos, eso es lo que nos ha
de salvar.

28.—Hijo de Adán, hijo de Dios. Le. 3, 38.
Perteneces, Jesús, a la misma raza de Adán, que prevaricó y atrajo la maldición sobre todos sus descendientes.
Eslabón tras eslabón, a partir de él, se llega hasta
Ti; pero Tú vienes a convertir en bendición aquella
maldición primera.
Eres el segundo Adán; pero antes que el primero
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existiera, ya existías Tú. Tú eres el descendiente anunciado a las puertas del paraíso.
El primer Adán era hijo de Dios, porque salió de sus
manos omnipotentes y creadoras.
Tú eres Hijo de Dios, porque procedes del Padre por
generación eterna.
Hijo del Padre e hijo de Adán, posees las dos naturalezas que corresponden a esa doble filiación.
Todos estamos eslabonados a Ti, como lo estamos a
Adán; y por Ti nos viene la salud, como por Adán nos
vino la ruina.
¡Bendito seas, oh Hijo de Dios, que has querido ser
Hijo del hombre para deshacer y reparar la soberbia
del hombre!
¡Bendita sea tu filiación y tu generación humana, que
nos trae a nosotros una generación y filiación divina!

29.—De la cual nació Jesús, que se llama Cristo.
Mt. 1, 16.
¡Oh Niño! ¡Oh Madre! ¡Oh nacimiento de la carne
y contra las leyes de la carne!
Ansias maternales de María, pequeñitos miembros del
Hijo recién nacido, humildad del Verbo.
Ya estás, Jesús, en los brazos de tu Madre. Tú, que
has estado tantos meses en su seno virginal.
Descendiste al seno bendito sin corrupción, habitaste
en él con santidad y apareces ahora sin herida y sin
dolor.
¡Virgen bellísima en su maternidad! ¡Madre admirable en su virginidad!
¡Niño tan pequeño y tan infinito! ¡ Oh fuente de aguas
vivas, que salta de las entrañas de la Virgen!
Todo es paz, todo es amor y misterio. En el silencio
de la noche, para gloria del Padre y alegría de los cie-
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los, para salud de los hombres, ha nacido Jesús de la
Virgen María.
¡Jesús, te amo en los brazos de tu Madre!

30.—Y pasaba como hijo de José. Le. 3, 23.
Apareciste, Señor, repentinamente como un Maestro
en Israel y se preguntaban las gentes de dónde habías
salido y cuál era tu pueblo y tu familia.
Y los más enterados señalaban a Nazareth y decían
que tu padre era un modesto artesano de aquella aldea.
No sabían el misterio de tu concepción por el Espíritu Santo. Nada sabían de tu Padre celestial, aunque
los más reflexivos comprendían que eras un maestro
con autoridad superior, recibida del cielo.
Y Tú no desmentías que fueras hijo de José, porque
efectivamente lo eras. Y aquel varón bueno y justo era
tu padre, aunque no en el sentido que el pueblo pensaba.
Era tu padre porque era el esposo legítimo de tu Madre y lo era antes de que ella fuese tu Madre y lo era
para que ella pudiese serlo dentro de los planes escogidos por Dios.
Era tu padre, porque a él estuviste encomendado y
él ejerció sobre Ti su autoridad de Jefe de la familia.
Ante todo el mundo, Tú le habías llamado padre y,
hablando de él contigo, tu Madre le daba el mismo
nombre.
¡Oh Hijo misterioso de José e Hijo del Eterno Padre
y de la Madre Virgen!

6. La visitación de María
U. 1, 39-56.

En aquellos días se levantó María y marchó con
presteza a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró
en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas escuchó Isabel el saludo de María, saltó el niño en su
seno e Isabel fue llena del Espíritu Santo, y exclamó
con gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y
bendito el fruto de tu vientre. Y ¿de dónde a mí
que la Madre de mi Señor venga a mí? Porque, apenas la voz de tu salutación llegó a mis oídos, he aquí
que el niño saltó de gozo en mi seno. ¡Feliz la que
creyó que se cumplirían las cosas que le fueron
anunciadas de parte del Señor! Y dijo María:
Magnifica mi alma al Señor, y mi espíritu salta
de gozo en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la
pequeñez de su sierva, he aquí que desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Porque el
Poderoso ha hecho en mí cosas grandes. Y su nombre santo. Su misericordia, de generación en generación, para los que le temen. Desplegó el poder de su
brazo, dispersó a los grandes en el sentir de sus corazones. Arrojó del trono a los poderosos; y levantó
a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos
y dejó vacíos a los ricos. Amparó a Israel su siervo,
acordándose de su misericordia, como prometió a
nuestros padres, a favor de Abraham y su descendencia por siempre.
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María se quedó con ella unos tres meses y volvió
a su casa.
31.—¿De dónde a mí que la Madre de mi Señor venga
a mí? Le. 1, 43.
Tu visita, Señora, llena de alegría el corazón de quien
te conoce. Y, si no tiene aún la dicha de conocerte, se le
abren pronto los ojos a la gracia de tus encantos.
Desde aquella primera visita en los comienzos de tu
Maternidad, cuántas veces has aparecido misteriosamente a innumerables corazones, en el correr de los siglos.
¡ Oh María, oh Madre del Señor, oh dulce visitadora de
tantos necesitados de tu vista!
¿Por qué vienes, Señora? ¿Qué te impulsa a tan benigna caridad? Qué humilde agradecimiento el de mi corazón, cuando te encuentro junto a mí! Eres la última
estrella, que aún refulge en los ojos y en el corazón de
quien está a punto de perder la luz de toda esperanza.
Vienes porque eres Madre del Señor. Y eres la Madre
del Señor precisamente para venir y traernos al Señor
en nuestra suprema necesidad. Eres la Madre del Señor
para ser nuestra Madre.
Y una madre viene siempre. Vienes, porque llevas la
caridad en tus mismas entrañas.
Como va siempre a donde sea necesario el que lleva
la caridad en su corazón.

32.—Magnífica mi alma al Señor. Le. 1,46.
Las alabanzas de la Virgen, Dios mío, te agradan más
que las que sabe decir el coro universal de las criaturas.
Son alabanzas de sus labios y alabanzas, sobre todo,
de su alma estremcida sustancialmente por tu amor.
Ella canta tus magnificencias, oh Dios inaccesible,
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que has bajado no sólo a su alma, sino también a su
carne, en la plenitud de tu divinidad.
Has bajado corporalmente y siente tu presencia y,
al mismo tiempo, crée en tu palabra y con ojos iluminados del corazón sabe que eres Tú.
Te agradan esas alabanzas de un corazón humilde y
limpísimo, que no se envanece en sí mismo, sino que se
entrega a Ti y se pierde en Ti.
Señor, cómo quiero unir mis pobres alabanzas con
las de Ella y que su alma enseñe a la mía esa íntima
y total adoración!

33.—Levantó a los humildes. Le. 1, 52.
¡Tú, Dios mío, miras benignamente al pobre de espíritu, que no encuentra en sí mismo cosa donde apoyarse, que nada se atribuye a sí, sino la propia miseria
e inclinación al mal!
Yo reconozco esta verdad conceptualmente, pero no
soy humilde de corazón.
¿Que es esto: que sé la verdad sobre mí mismo y,
sin embargo, estoy lleno de estima propia y busco la
estimación y aprecio de los demás?
Me turbo y entristezco fácilmente, si veo en los otros
desvío o indiferencia o tan sólo que nada saben, ni
están enterados de mí. Y mucho más cualquier postergamiento me hiere y por maravilla logro disimularlo.
Pues ten, Dios mío, misericordia de mí y penétrame
con el espíritu y con los sentimientos de humildad.
Vacíame y despójame de esta importuna obsesión de
mí mismo y reduce mi yo a su plena desnudez, para
que sienta la necesidad que tiene de Ti.

40

LA VISITACIÓN DE MARÍA

34.—Colmó de bienes a los hambrientos. Le. 1, 53.
A pesar de todo, Señor, siento dentro de mí el hambre misteriosa.
A veces, las criaturas me asedian por todos lados con
sus encantos, me entretienen y llenan mis sentidos. Entonces mi necesidad y mi hambre no se extingue, pero
se duerme o se adormece, como cuando el ebrio cae en
el sopor y en la inconsciencia o cuando vive en el falso mundo de las fantasías, que ha provocado el excesivo beber.
Pero yo tengo hambre, Señor. El entretenimiento de
las criaturas se va disipando y vuelvo de la inconsciencia y del engaño y se me hace extrañamente sensible
el gran vacío y la absoluta indigencia de mi interior.
Ya sé que es hambre de Ti, oh Verdad y Amor.
Haz que calle toda otra hambre material y que se
haga, en cambio, cada día más viva esta hambre y esta
necesidad de Ti.
Y calma también, oh Dios infinitamente bueno, toda
hambre de tus criaturas.

7-8. Nacimiento de Juan Bautista
Le. 1, 57-80.

Se cumplió el tiempo de que diera a luz Isabel y
tuvo un hijo. Los vecinos y sus parientes conocieron
que Dios había tenido gran misericordia con ella y
la felicitaban. Y sucedió al octavo día, que fueron a
circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de
su padre, Zacarías. Habló su madre y dijo: No, sino
que se llamará Juan. Y le decían: No hay nadie en tu
parentela que lleve ese nombre. Y preguntaban al
padre por señas cómo quería que se le llamase. Pidió una tablilla y dijo por escrito: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al mismo tiempo se
abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a
Dios. El temor sobrecogió a todos sus vecinos y en
toda la montaña de Judea se comentaban estas cosas.
Oyéndolas, todos las grababan en su corazón y decían: ¿Pues qué va a ser este niño? Y realmente
la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor, el Dios de Israel, porque visitó y redimió a su pueblo. Y suscitó una fuerza salvadora en nosotros, en la casa de su siervo David,
como prometió por boca de sus santos profetas, desde tiempos antiguos, la salvación de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos odian. Para
realizar la misericordia con nuestros padres y acordarse de su testamento santo, del juramento que hizo
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a Abraham nuestro padre de que nos concedería el
que, libres del poder de nuestros enemigos, le sirviéramos sin temor, en santidad y justicia ante El,
todos los días de nuestra vida. Y tú, niño pequeño,
serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante
del Señor para preparar sus caminos y para dar a
su pueblo la ciencia de la salvación, para remisión
de sus pecados, por las entrañas de misericordia de
nuestro Dios; por las cuales nos visitará una luz de
la altura para iluminar a los que yacen en las tinieblas y sombra de muerte, para dirigir nuestros
pies por el camino de la paz.
El niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivía
en los desiertos hasta el día de su manifestación a
Israel.
35.—Conocieron que Dios había tenido gran misericordia con ella. Le. 1, 58.
Lo que quiera que me suceda es, Señor, misericordia
tuya para conmigo. Y el que yo lo conozca 3i reconozca
así es una nueva misericordia. Aun entonces cuando
puedo razonablemente pensar que me castigas por mis
pecados, es un castigo de misericordia. Estoy, Dios mío,
abismado en el Océano infinito de tus misericordias.
A veces abres mis ojos ciegos y me deslumbra la luz
misteriosa de tu Providencia. Entonces no ceso de alabarte, porque eres bueno, porque tu misericordia no se
acaba nunca.
A veces mi insensatez y mis pasiones me enturbian
la vista y sólo veo tu mano bendita en esos sucesos agradables que favorecen mi prosperidad en este mundo. Y,
si esos sucesos no llegan, me quejo neciamente, desconfío de tu Providencia y niego o pongo en duda tu
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misericordia. No comprendo por qué dejas libre camino
al mal y por qué consientes que los tuyos sean atribulados de tantas maneras.
Señor, como quiera que lo hagas conmigo, no me niegues nunca la misericordia de tu luz, para que mi corazón no desfallezca y para que mis labios no cesen
nunca de darte gracias.

36.—No hay nadie en tu parentela que lleve ese
nombre. Le. 1, 61.
Cuántas veces, Señor, son motivos de puro compromiso sin sustancia los que determinan mis decisiones.
Lo hago así, porque otros lo hacen o porque siempre
se ha hecho y por no desentonar del ambiente que me
rodea.
Soy perezoso para buscar lo que más hace al caso o
me falta audacia para remar contra corriente.
Tú tienes, Dios mío, tu plan y tu solución para cada
circunstancia, como tenías preparado el nombre para
aquel niño. Los demás querían un nombre vulgar y
acostumbrado, como el que llevaban otros miembros de
la familia. No comprendían el porqué de innovaciones,
que rompían la rutina tradicional en tales casos.
Confieso, Dios mío, que es la pereza lo que me impide ahondar en la verdad y en la realidad de cada cosa
y buscar en ella con desnuda sinceridad las orientaciones que pueda señalarme tu Providencia sapientísima.
Me es más cómodo repetir una respuesta banal, que
todos van repitiendo por la inercia de la costumbre.
Líbrame, Señor, de este necio y engañoso salir del paso
con cualquier expediente rutinario. Y dame también
valor para decir a cada cosa su propio nombre y a cada
problema su auténtica solución, aunque no agrade a los
que recitan de memoria viejas fórmulas.
Dame, Señor, diligencia para investigar la verdad y
luz para conocerla y fortaleza contra las costumbres
vacías.
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37.—La mano del Señor estaba con él. U. 1, 66.
Yo pienso ahora, Dios infinitamente bueno, en cuántas ocasiones ha estado tu mano conmigo para protegerme y conducirme, aunque yo no me diera cuenta
de ello.
Cuántos tropiezos has quitado a mi paso, en los cuales la vida de mi cuerpo o también mi alma hubiera
sucumbido. De muchos tuve conciencia y admiré tu
misericordia y tu providencia; otros, solamente Tú los
conoces.
Dios mío, gracias de todo mi corazón. Gracias, sobre
todo, por aquellos que nunca te he agradecido particularmente, por mi ignorancia.
Tu mano ha estado también conmigo en continua y
positiva bendición de gracias para traerme, sostenerme
y reducirme, oh Señor y misericordia infinita.
Y yo no he sabido aprovechar esta bendición de tu
mano liberalísima. Yo no he querido sujetar mis manos a la tuya, en la cual está todo mi bien.

38.—Para que le sirvamos sin temor. U. 1, 74.
Dame, Señor y Dios mío, tu santo amor; un amor generoso y constante, que rompa con todas las dificijltades para ir a Ti. Un amor sin interés y sin miedos
Un amor de servicio, de humildad, de confianza y de
entrega.
Señor, deseo amarte; no por el gozo del amor, sino
para servirte sin vacilaciones y sin debilidades; para
no andar siempre con el miedo de caer y para que no
sea el miedo lo que me contenga.
El temor me contine mal, cuando viene la tentación,
y por eso ando midiendo hasta dónde puedo llegar, sin
exponerme peligrosamente.
Me falta generosidad porque me falta el amor o porque es tibio mi amor.
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Y Tú quieres que yo te sirva con corazón grande,
como sirve el hijo; y no por miedo al látigo, como el
esclavo.
Dios mío, concédeme el espíritu de hijo, que me
asegure en tu servicio y que acabe con todas estas tacañerías. E Infúndeme el aborrecimiento del mundo,
que me aparta de Ti.

39.—Irás delante del Señor para preparar sus caminos. Lc. 1, 76.
Esta es, Dios mío, la suprema aspiración de todo apostolado: preparar los caminos para que llegues Tú. Porque no hay ambición ninguna, que pueda saciarse sin
Ti. No habrá paz en ningún corazón, si Tú no llegas.
No hay salvación, sino la que traigas Tú.
Enséñame, Señor, que sólo esto puede ser la meta de
mis esfuerzos apostólicos. ¿De qué sirve que yo llegue
y me admitan o me admiren y aplaudan mis intervenciones? ¿De qué sirve que los otros depositen en mí
su confianza y su cariño?
Eres Tú el que tiene que llegar. Tú eres el esperado,
aunque no sepan que te esperan a Ti. Que no te suplante
yo, Señor y Dios mío, en las ilusiones y en el corazón
de nadie.
No es apóstol, ni profeta quien busca el bienestar o la
felicidad de sus hermanos en este mundo, si con eso no
habla de Ti, Señor Jesús, y no prepara los caminos para
tu venida.
Ven, Señor, aunque los caminos estén cerrados. Abre.
los Tú mismo, a pesar de nuestros necios y alborotados
procedimientos, a pesar de nuestras torcidas e hipócritas intenciones.
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40.—Se fortalecía en espíritu. Le. 1, 80.
Esta fortaleza de espíritu es la que me hace falta,
Señor.
Contra las embestidas de la carne, que se esfuerza
por esclavizarme e imponerme brutalmente su materialismo. Esto inferior que hay en mí, que soy yo mismo,
aunque no todo el yo, quiere alzarse con sus exigencias sin freno.
Qué duro es luchar, Dios mío, cuando todo en torno
a mí se confabula en favor de la materia y azuza sus
instintos!
La ley de mis miembros se opone a la ley de mi espíritu. El espíritu desea contra la carne y la carne
contra el espíritu. Esta es la angustiosa condición de
mi naturaleza caída.
Mi espíritu dama a Ti, Señor, contra las intemperancias del cuerpo.
Dame fortaleza para resistir y para subyugar mi carne pecadora. Dame un espíritu fuerte y libre, aunque
se debilite mi cuerpo y se reduzca al polvo, de que fue
formado.
Señor, los que son tuyos tienen crucificada su carne
con sus concupiscencias insaciables.
Impón Tu mismo la ley de tu cruz a mis miembros.
Haz que sobre la carne crucificada se levante la fortaleza serena de mi espíritu.

9. Las dudas de San José
Mt. 1, 18-25.
La concepción de Jesucristo fue de esta manera:
María, su Madre, estaba desposada con José y, antes
que ellos conviviesen, se encontró encinta por
obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era
justo y no quería denunciarla, resolvió repudiarla
privadamente. Tenía él este plan, cuando se le apareció un ángel del Señor, que le dijo. José, hijo de
David, no -temas retener a María, tu esposa, porque
lo que ella ha concebido es del Espíritu Santo. Dará
a luz un hijo y le pondrás de nombre Jesús, porque
El salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto
sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho el
Señor por el profeta: "He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, al cual llamarán por nombre Enmanuel, que quiere decir Dios con nosotros."
Cuando José despertó del sueño, hizo como le había
mandado el ángel del Señor y retuvo a su esposa.
No la conoció hasta que dio a luz un hijo, al cual
puso por nombre Jesús.
41.—José, su esposo, como era justo y no quería denunciarla. Mt. 1, 19.
A. tus pies vengo, Señor, para que me enseñes la
lusticia fundamental de mis pensamientos y de mis
luicios interiores. Porque de ella depende la justicia
de mis obras y de toda ml conducta.
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Aquí tengo el ejemplo de aquel hombre bueno, que
diste por esposo a la que Iba a ser tu Madre. No comprende lo que están viendo sus ojos, pero no lo juzga
precipitada y temerariamente. Es justo en lo interior
de su escondida conciencia. Y por eso sus obras son
comedidas y humildes.
En cambio, yo soy tantas veces injusto en mis palabras y en mis procedimientos, porque antes he sido
injusto en mis apreciaciones. Lo ignoro todo. Y, sin
embargo, me lanzo a juzgarlo todo, fiado en apariencias
banales o equívocas. Me creo avisado y perspicaz, cuando soy simplemente injusto.
Aquí a tus pies, Señor, estoy viendo que hay otra
injusticia primera y anterior a la de mis pensamientos:
es la injusticia original de mi corazón malévolo. Todo
sale del corazón. Y es injusto cuanto no procede del
amor.

42.—Tenía él este plan. Mt. 1, 20.
Tenía José su plan, Dios mío, y pensaba con buen
corazón que su plan era el tuyo. No sabía en aquella
ocasión de tu misteriosa providencia.
Pero sobre él y sobre todos los que confían en Ti
velas, Señor, misericordiosamente para conducirlos a
la verdad y al bien.
No permites que se engañe un corazón, cuando ha
puesto en Ti su confianza. Le dejas algún tiempo a oscuras y en tribulación para que luego tus caminos sean
más admirables. Para que la confianza puesta a prueba produzca frutos más deliciosos.
Yo renuncio a todos mis planes, Señor, por muy razonables que me parezcan. Mis caminos no son tus caminos y yo sólo quiero seguir los tuyos e ir siempre
conducido de tu mano.
Dime lo que quieres de mi; ilumina mi mente, cuan-
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do ha de investigar con trabajo en busca de tu voluntad santísima.
Y ciega mis ojos, cuando mi investigación no sea de
tu agrado.
Abre entonces mis oídos para escuchar con fidelidad
tu voz y mi corazón para seguirla con docilidad hasta
el fin.
Haz que fracasen todos mis planes y conduce, Señor,
mis pasos por tus caminos.

43.—Dios con nosotros.

Mt. 1, 23.

No es sólo la presencia de tu inmensidad, Dios mío,
sino también la presencia de tu pequeñez y de tu limitación.
Estás con nosotros con tu Divinidad desde siempre y
estás con nosotros por tu humanidad, que asumiste
cuando advino la plenitud de los tiempos.
Es decir, estás con nosotros por tu misericordia y
por tus obras de salvación y de amor.
Y así estás con nosotros; o sea no sólo entre nosotros
y junto a nosotros, sino también a nuestro favor y para
nuestra ayuda.
Bendito sea Enmanuel, bendito sea Dios con nosotros.
Que yo no me aleje de Ti, Señor; que no sea yo tan
desgraciado, que huya de tu presencia y de tu misericordia y de mi salvación.
Dios con nosotros y por nosotros. ¿Quién estará contra nosotros? Dios con nosotros, ¿a quién temeré?

10. Nacimiento de Jesús
Le. 2, 1-7.
Y sucedió por aquellos días que salió un edicto de
César Augusto, para que se empadronase todo el
mundo. Este censo primero tuvo lugar siendo Quino gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazareth, a Judea, a la
ciudad de David, que se llama Belén, porque él era
de la casa y familia de David, para inscribirse con
María, su esposa, que estaba encinta. Y aconteció,
mientras estaban ellos allí, que se cumplieron los
días del alumbramiento y dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada
44.—Salió un edicto de César Augusto. Le. 2, 1.
Todo, aun sin saberlo, te está aguardando, oh Niño
que vas a nacer. Todos los caminos de la Historia conducen a Ti.
Cada cual tiene sus miras y sus planes; Dios tiene
los suyos.
También César es un peón en sus manos, aunque él
no lo sepa.
Se va desenvolviendo perezosamente la trama del
mundo y, por fin, Tú estás a sus puertas. Salvador del
mundo. Misterio que nadie entonces podía sospechar.
El gran Imperio de Roma se ponía en movimiento
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para que un niño viniera a nacer precisamente en aquel
rinconcito de Judea.
Ese niño eres Tú, oh Niño a quien sirven ciegamente
los grandes.
¡Ojalá todos los caminos y todos mis movimientos
me conduzcan a Ti! Que mis planes, aunque busquen
fines terrenos, aunque se desvíen por vericuetos torcidos, sean misteriosamente aprovechados por Ti, Dios
mío, por tu gran misericordia.
Mis planes y los planes de los demás sobre mí, que
yo no pueda desbaratar.
Y que todos, todos me traigan esta infinita sorpresa;
encontrarte a mis puertas un día.

45.—Era de la casa y familia de David. U. 2, 4.
Eres Tú, Niño esperado tanto tiempo, el que viene
a dar sentido cabal a aquella larga lista de reyes.
David, su casa y su familia van rodando por los siglos hasta desembocar en Ti.
Príncipes de un pueblo insignificante nada tienen que
decir en la gran historia del mundo.
Pero llegas Tú; y por Ti resuenan el nombre y la estirpe de ellos en la historia de todos los pueblos.
Las viejas promesas de Dios vienen a cumplirse puntualmente en el momento señalado. Y esas promesas,
todas ellas, de una u otra manera, te señalaban a Ti y
hacia Ti levantaban en suspiro incesante a todos los
corazones.
Vienes de la casa y familia de David; pero ya quedaron muy atrás los días gloriosos de la familia. Ahora
no vagan más que media docena de nombres oscuros
por los confines de Israel.
¿Esperabas la humillación de la familia para venir
en tu humildad?
¡Jesús, qué larga se me hace la espera hasta que Tú
quieras levantar con tu venida mis ansias fatigadas!
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46—Dio a luz a su Hijo primogénito. Le. 2, 7.
Los ángeles están en adoración cuando Tú, Niño, apareces sobre la tierra. Los ojos del Padre se iluminan
con infinitas complacencias.
El mundo no sabe todavía que hay en él algo que
vale tanto como lo que más vale en los cielos. Ya te
dejas ver entre nosotros, Hijo del Eterno Padre. Ha llovido el rocío de las alturas sobre la tierra sedienta. Los
cielos han destilado leche y miel.
La Virgen dulcísima ve aquel milagro pequeñito ante
sus ojos y se estremece de emoción. Ella es su Madre;
escogida y bendita entre todas las mujeres. He aquí la
obra del Espíritu Santo en sus entrañas intactas.
¡Oh Enmanuel, Dios con nosotros! ¿Cuáles fueron
las primeras palpitaciones de tu corazón, al sentir el
aire frío de este mundo? ¿Tus primeras lágrimas? ¿Tus
primeras sonrisas?
Nacido de mujer, nacido bajo la ley, sujeto ya desde
ahora a los vaivenes de nuestros días y de nuestras
noches.
Uno de nosotros, oh Hijo del hombre. Empieza tu experiencia de la vida.
Comienzas a enseñarme con tu silencio y con tu mirada y con tu mansa aceptación. Comienzas a enseñarme con tu pequeñez. ¡Cómo un recién nacido, desde un
pesebre, puede enseñar tanto!

47.—Lo envolvió en pañales. Le. 2, 7.
¿Por qué? Es fría la noche y frío este ambiente para
que estos miembros. pequeñitos y tiernos estén al desnudo.
Aunque un día, cuando ya seas hombre y vayas a salir del mundo, no tendrás con qué envolver tu des
nudez.
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Cómo descansabas tan dulcemente, Jesús, en el seno
materno, en el calor de aquel sagrario virginal.
Pero, ¡oh Dios, siempre envuelto y escondido! ¡Oh
pañales que envuelven tu carne, y carne que envuelve
y encubre el misterio de lo que eres!
Escondido entre pañales; escondido después en la
blancura de la Hostia. ¡Oh Dios escondido!
¿Cómo vamos a conocerte, Dios mío? Descúbrete a
mis ojos luminosos, que vean a través de los pañales
y aun a través de tu cuerpo pequeñito.
Mi fe, Señor, mi fe; que te vea y te conozca y reconozca, a pesar de los pañales, a pesar de la envoltura
de la Hostia, y de las brumas del misterio.
Que te conozca y que te ame, cuanto más te escondes
y te disfrazas por mi amor.

10. Adoración de los pastores
Le. 2, 8-20.
Y había en la misma región unos pastores, acampados al raso, que velaban sobre sus rebaños. Un ángel del Señor se presentó entre ellos y la gloria del
Señor los envolvió en su resplandor. Ellos se llenaron de temor. Y el ángel les dijo: No temáis, pues
os anuncio una gran alegría, que será para todo el
pueblo: que os ha nacido hoy un Salvador, que es el
Cristo Señor, en la ciudad de David. Y esto os servirá
de señal: encontraréis un niño, envuelto en pañales
y reclinado en un pesebre. Y de repente apareció
con el ángel una multitud del ejército celestial que
alababa a Dios y decía.- Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz a los hombres del beneplácito.
Cuando los ángeles se retiraron de ellos hacia el cielo los pastores se decían: Vayamos, pues, a Belén y
veamos este suceso que ha tenido lugar y que el Señor nos ha manifestado. Y fueron con prisa y encontraron a María y a José y al Niño reclinado en
el pesebre. Cuando lo vieron, contaron las palabras
que se les había dicho sobre aquel Niño. Y todos los
que los oyeron se admiraron de lo que decían los
pastores. María, por su parte, guardaba con cuidado
todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los
pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios
por todo lo que habían visto y oído, según se les había anunciado.
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48.—Os anuncio una gran alegría. Le. 2, 10.
Si Tú vienes, Señor, todo cambia en torno mío o todo
cambia dentro de mí.
Sin Ti, mi vida es fundamentalmente triste y pesimista. Nada me satisface. Me distrae, a lo sumo, un
momento. Pero mis horizontes están cerrados.
Tengo que vivir hacia el exterior y aturdirme para
no sentir constantemente mi haga íntima.
Si me recojo y pienso, es un dolor sordo el que me
carcome. Ilusiones de ayer perdieron ya hasta la última gota de su jugo vital y están marchitas. ¡Qué amar gura, Dios mío!
Ven, Jesús, a llenar mi existencia, a darle sentido y
concierto a mis agitaciones. Ven a centrar mi corazón.
Que venga el ángel y me anuncie la gran alegría.
Pero que me la anuncie por dentro, como una estrella que se encienda en el fondo de mi ser.
Por defuera y con los oídos hace tiempo que supe la
noticia, pero me suena a historia de siglos atrás.
Quizá no he llegado a percibirla en mi recóndito yo,
porque no he sabido acallar otras voces, que me anuncian otras alegrías, pero que no me las dan.

49.—Ha nacido para vosotros el Salvador. Le. 2, 11.
Naces, Jesús, apareces en este mundo; pero apareces
para nosotros, para mí.
Yo considero el misterio muchas veces como desde
fuera y desde lejos; como quien lee un hecho histórico
de tiempos remotos No me emociono apenas ni casi
me intereso; como si fueras, Niño-Dios, una curiosidad
intelectual y no el centro de gravedad para mi vida.
Y has nacido para mí. Hace dos mil años naciste para
mi, hombrecillo de hoy.
¡Qué lazos misteriosos nos envuelven a los dos y nos
unen, a pesar de tantos siglos!
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Ha dado vueltas y vueltas la historia del mundo.
Pasó aquella noche de Belén y han venido mis .noches
y mis días. ¡Qué destino es éste, Dios mío, TÚ para mí!
Has nacido para mí, para ser mi Sálvador. Antes
que yo naciera y me perdiera viniste a salvarme.
Has nacido en Belén para nacer dentro de mí. La
historia de Belén es de ayer y pasó; pero el misterio
de esa historia desborda de aquel tiempo y los abarca todos.
Pues que no quede truncada, Señor, esta disposición
de tu infinita caridad. Para mí, Jesús, para mí.

50.—Envuelto en pañales y reclinado en un pesebre.
Le. 2, 12.
Esas señas que da el ángel, ¿cómo bastarían para reconocerte, Salvador del mundo, si una luz interior no
iluminase los ojos de los pastores? ¿Cómo podrían saber que aquel Niño era precisamente el Salvador?
Naturalmente, si eres un niño, estarás entre pañales;
pero, si eres el Salvador, ¿cómo vas a estar en un
pesebre?
Y es precisamente esa pobreza y esa humildad lo
que por defuera te manifiesta y lo que indica cuál es
la misión con que vienes al mundo.
Por ambición y por soberbia cayó el hombre, y Tú
quieres destruir esos ídolos y vienes, como niño po
rie y humilde, entre pañales y en un pesebre.
Yo beso las pajas de este pesebre.
En lo último y en lo más pobre, si quiero aceptarlo,
allí estás Tú, Jesús, y allí está mi salvación y mi paz.

51.—Gloria a Dios en las alturas. Le. 2, 14.
Hace nueve meses que Dios recibe esta gloria, que
se le debe y que ya no se interrumpirá nunca. Desde

ADORACIÓN DE LOS PASTORES

57

el primer latido de tu corazón de hombre, oh Jesús
pequeñito.
Es la gloria que le das con tu Encarnación y luego
con tu nacimiento y con cada uno de tus actos y con
toda la continuidad de tu existencia.
Ese es el radical sentido de tu vida y de cada uno
de tus momentos. Todo tu ser pendiente exclusivamente de la voluntad de Dios.
Vendrán, una tras otra, las peripecias todas de tu
vida; desde la humildad de ese pesebre divino a la
sombra de la cruz.
Todo lo aceptas con una absoluta entrega. Y esa entrega es la gloria que das a Dios, tu Padre.
Con reconocimiento, con sumisión, con total amor te
has entregado a El.
En mis actos aislados, en esto o en aquello, quizá dé
yo también gloria a Dios. Pero esto es lo que me falta
a mí y, por tanto, me falta todo lo fundamental: la
sencilla entrega de todo mi ser, y no sólo de mis actos, a la voluntad de Dios.
Dios mío, mi vida está descentrada y hueca. Siento
lo falso en el fondo de mí mismo. Por más obras que
te consagre, siempre quedo insatisfecho.
Y Tú también, Señor. Hasta que me entregue a mí
mismo, con toda la verdad de mi ser.

52.—Paz en la tierra a los hombres. U. 2, 14.
Jesús, Tú has hecho posible la paz. Sin Ti, nadie encontraría nunca la reconciliación con Dios.
Ahora, si quiero acercarme a El, se me abren las
puertas y Dios me recibe en su paz.
Es la buena voluntad de Dios, que se inclina y me
ofrece la paz. Para eso has venido Tú, mi buen Jesús.
Eres la promesa y la causa de mi paz. De la mía, de
la de todos quienes quieran recibirla.
Yo no sé si mi voluntad corresponde a la de Dios.
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No sé si quiero recibirla como El la quiere dar. Y como
Tú la traes, oh príncipe de la paz.
Digo que sí, que quiero la paz, que la ansía mi corazón.
Mi corazón es allá dentro tan infeliz, porque no acaba de someterse dulcemente a la buena voluntad de
Dios.
Quiero la paz, necesito la paz, y mi rebeldía interior
hace que la paz se aleje siempre.
No hablo de mi trato con los demás, Señor. ¿Cómo
voy a tener con ellos paz, s dentro no la tengo?
Voy siempre con las armas de mis propios deseos,
de mis egoísmos. No sé renunciar.
Ando afanoso siempre buscando esto y lo otro y luchando por conseguirlo. Si lo consigo, lucho por no
perderlo y por cualquier cosa.
¿Por qué no te busco a Ti, Dios mío, sólo a Ti, y te
encontraré y tendré paz?

53.—Encontraron a María y a José y al Niño. Le.
2, 16.
Dios mío, este encuentro vale más que la aparición de
los ángeles.
Aunque los ángeles bajan con música y con resplandores y aquí no hay más que recogimiento y sencillez,
pero los ángeles no pretenden sino encaminar hasta
aquí, hasta el pesebre.
De tu rostro, Niño pequeñito, irradia una luz que
ilumina tu ser y que también ilumina el mío y los caminos de la vida.
Benditos María y José, que están contigo, y bendito
Tú, Niño, que llenas el corazón de ellos y el corazón
de todo el que te ve y te reconoce en la humildad del
pesebre.
Bendito Tú, que santificas el pesebre y la pobreza
y unges de divinos encantos la sencillez de la vida.
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Bendito el que sabe dejarlo todo para encontrarte a
Ti. Bendito el que en todo, en las estrellas, en los ángeles, no encuentra bino impulsos para buscarte.

54.—Meditándolas en su corazón. Le. 2, 19.
No me satisface, Señor, ni me aprovecha ser espectador de tus misterios. No me basta escuchar tus palabras con los oídos de la carne. Tengo que mirar y oír
con el corazón.
¿De qué me sirve la pura curiosidad intelectual, que
busca noticias y milagros?
Conozco tus obras y tus milagros, tu nacimiento y
tu cruz; he oído todos tus discursos, tus conversaciones y hasta las frases sueltas que salieron de tus labios. Y no soy mejor que los que nada de eso saben.
No estoy, Dios mío, contento y no puedo estarlo. ¿Qué
más me falta? ¿No será eso: escuchar y mirar con el
corazón? Es decir, largamente, ansiosamente, no como
quien quiere saber, sino como quien quiere vivir y encontrarse contigo, para llegar a compenetrarse totalmente.
Como María, tu dulce Madre. Lo veía todo, lo ola
todo y todo lo guardaba en su corazón. Allí muy despacio lo revivía para sí misma.
Señor, mi corazón quiere abrir así todos sus senos y
llenarse de Ti.
Nada me interesan cavilaciones y preocupaciones insustanciales.
Vengan, una a una, tus palabras de vida para guardarlas y meditarlas en mi corazón.

11-12. Circuncisión y presentación
en el templo
U. 2, 21-38.
Y cuando, pasados ocho días, debía ser circuncidado, le fue impuesto el nombre de Jesús, el cual le habla sido impuesto por el ángel, antes de ser concebido en el seno.
Cuando se cumplieron los días de su purificación,
conforme a la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Según está escrito en
la ley del Señor: Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y también para ofrecer en sacrificio, como se dice en la ley del Señor, un par de
tórtolas o dos pichones. Y había en Jerusalén un
hombre llamado Simeón, varón justo y piadoso, que
esperaba el consuelo de Israel y en quien estaba el
Espíritu Santo. Le había sido prometido por el Espíritu Santo que no vería la muerte, antes de ver
al Ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino
al templo. Cuando traían los padres al Niño Jesús
para cumplir lo que sobre El mandaba la ley, él mismo lo tomó en sus brazos y alabó a Dios y dijo: Ahora, Señor, puedes librar a tu siervo en paz, según tu
palabra, pues mis ojos han visto tu salvación, la que
has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz
para iluminación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su Madre estaban admirados
con las cosas que se decían de El. Y Síineón los ben-
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dijo y dijo a María, su Madre: Este está destinado
para ruina y resurrección de muchos en Israel, para
signo de contradicción. Y una espada atravesará tu
propia alma, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones.
También había una profetisa, Ana, hija de Fanuel,
de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años, que
había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda con ochenta y cuatro años. No
abandonaba el templo, sirviendo día y noche, en oración y ayunos. Esta se presentó en aquel preciso
momento, glorificaba a Dios y hablaba sobre El a
todos los que esperaban la redención de Israel.
55.—Cuando debía ser circuncidado. Le. 2, 21.
A todo te sometes, oh Verbo hecho Niño, y todo lo.
aceptas, aun la humillación y el derramamiento de
sangre.
Ahora das unas gotas; después darás toda la de tus
venas.
Pero, ahora y después, la disposición de tu corazón
y tu generosidad es siempre la misma.
Quieres llevar sobre tu carne la marca de los que
han pecado y necesitan reconciliarse con Dios, porque
Tú has cargado sobre Ti mis pecados y los pecados del
mundo.
Cumples el rito de sumisión a Dios hasta la sangre.
Más que el rito y aún más que la efusión de sangre,
lo que al Padre le agrada es que la derrames por amor,
y por obediencia.
Y lo que le desagrada en mis obras y en mi conducta es el espíritu interior de rebeldía y de independencia.
Por eso, Tú hablarás un día de la circuncisión del
corazón.
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56.—Nombre impuesto por el ángel. Le. 2, 21.
En los cielos se supo tu nombre antes que en la tierra. Nombre que formó el Padre eterno para Ti, Jesús,
desde toda la eternidad; nombre que es la misma sustancia y misión de tu vida.
Los cielos lo escuchan de rodillas y con emoción y
los infiernos lo escuchan con espanto y tienen que adorarlo.
Y nosotros, aquí en la tierra, nosotros para quienes
te llamas y eres Jesús, nos postramos a tus pies con
reverencia, con agradecimiento, con infinita esperanza.
¡Oh Jesús, cuántas horas amargas has santificado
con la dulzura de tu nombre! ¡Cuántos corazones, que
se habían hundido, o estaban próximos a hundirse, se
levantaron y recrearon!
¡Oh nombre de Jesús, oh salvación que espero de Ti
y sólo de Ti y que ciertamente por Ti me vendrá!

57.—Lo llevaron para presentarlo al Señor. Le. 2, 22.
En brazos de tu Madre, dulce Niño, vas ahora a Jerusalén para cumplir con las prescripciones de la Ley.
Te llevan para ofrecerte exterior y ritualmente, aunque Tú ya te has ofrecido en tu corazón, desde el primer momento de tu existencia temporal.
En su nombre y en el tuyo, van tus padres a hacer
un ofrecimiento que Tú renovarás años después con
sangre en tu nombre y en el nuestro.
Jesús, Tú estás ofrecido al Señor como primogénito
de todas las criaturas; y para simbolizar este ofrecimiento, se ofrecía a Dios las primicias de cuanto tenía
vida sobre la tierra.
De todo corazón te ofrece tu Madre para cooperar a
la misión con que has venido a nosotros.
¡Dios mío, que mis pensamientos no sean formularios, que todas mis cosas y yo con ellas estén siempre
y sin retorno consagradas a Ti!
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58.—No vería la muerte antes de ver al Ungido del
Señor. Le. 2, 26.
Descúbrete a mis ojos, Jesús, y que yo te vea antes
de morir. Que te vea no con mis ojos del cuerpo, que
sería fugaz visión y se borraría pronto, sino con los
ojos iluminados de mi interior.
Que tu imagen esté limpia y viva y constante ante
los ojos de mi fe.
No te lo pido, Señor, para mi consuelo y para la satisfacción de mi espíritu, sino para que Tú seas la
meta de todas mis aspiraciones y para que no haya
ninguna otra visión que me seduzca y que me arrastre.
Que yo te vea, Señor, antes de morir; no con esta
fe lánguida y borrosa, que no sacia mi corazón y no
transforma mi vida.
Que te vea con la visión de los santos; que te vea,
para que me entregue sin vacilaciones y sin inconstancias.
Aunque Tú exiges que me entregue para que te pueda ver; que me entregue a oscuras para que me ilumine la luz de tu rostro.

59.—Mis ojos han visto tu salvación. Le. 2, 30.
Dios de misericordia y de bondad, que te has compadecido de nosotros y has enviado a tu Hijo para que
nos traiga la salvación.
¡Jesús, Hijo de Dios, venido en carne, que te presentas ante nuestros ojos para que te veamos y nos traes
sensible y manifiestamente la salvación!
Mis ojos, que han visto tantas desgracias de otros y
mías, ven ahora la salvación que se nos ofrece.
¡Ven los ojos, para que se despierten los deseos y
acudamos a Ti, oh Jesús, oh Salvador!
Eres Salvador y eres la misma salvación de cuantos
se unen a Ti.
¡Cuánto tiempo tuvieron que esperar los ojos del viejo Simeón hasta que pudieron verte! Y los míos te ven,
apenas se abren a la luz.
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Te vieron los ojos del anciano y no quisieron ver ya
ninguna otra cosa; ¡ojos que habían sufrido tan largo
tiempo con las visiones de la tierra!
Yo abro los míos y espero ver cosas que me den placer y me anuncien felicidad. Hasta que te vea de verdad a Ti, Señor Jesús, y se apague toda curiosidad de
cosas transeúntes y perecederas.

60.—Estaban admirados con las cosas que se decían
de El. Le. 2, 33.
¿Por qué te admiras de lo que escuchas, bendita Madre, si Tú sabes de El secretos y maravillas más extraordinarias? Si Vosotros dos sois testigos de misterios
inefables.
¿O es que te admiras de que ya lo sepan otros y lo
publiquen en alta voz y tan prematuramente?
Te admiras quizá, Virgen benditísima, de que siendo
el Niño quien Tú sabes haya de ser, sin embargo, piedra de escándalo para muchos y no la salvación de
todos.
Te admiras de que ha de quedar al descubierto la miseria de muchos corazones y de que ha de ser tan grande y tan irremediable, que van a encontrar su ruina en
quien viene a salvarlos.
¿De qué te admiras, dulce Virgen, que te has ofrecido desde el primer momento a tus futuros y gloriosos
y dolorosos destinos?
Te admiras de que lo estabais esperando tanto tiempo y de que ya está aquí y de que muchos ojos no van
a verlo nunca y muchos corazones no van a creer en él.

61.—Está destinado para ruina y resurrección de
muchos en Israel. Le. 2, 34.
Tú eres el mismo, oh Verbo de Dios hecho hombre,
que te presentas a todos con tu misericordia y tu verdad. Pero ¿cómo se producen efectos tan extraordinariamente distintos?
Unos resucitan y viven y otros caen y perecen. Re-
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sucitan porque te miran y te ven con sus ojos muertos; y perecen porque no llegan a verte, y no te ven
porque se obstinan en no mirarte.
¿Es que creen que no necesitan de tu salvación?
Jesús, dame ante todo la humildad de mi propio conocimiento, la conciencia y hasta la sensación invencible de mi miseria y de mi muerte. Para que acuda
a Ti, para que me deje transformar y resucitar y salvar por Ti.
¡Jesús, Señor y Salvador mío, sé Tú mi resurrección
y mi vida!

62.—Una espada atravesará tu propia alma.Le. 2, 35.
Oh corazón atravesado de la Virgen! El ángel, Señora, te hablaba de gracia y de que la virtud del Altísimo descansaría sobre Ti; Isabel te hablaba de tu
felicidad y del cumplimiento de las promesas del Señor; Tú misma exaltabas las grandezas divinas sobre
Ti y las alabanzas de todas las generaciones.
Y ahora Simeón te habla de espada y de dolor. Participas de la misión misteriosa y de los destinos de tu
Hijo.
La cruz del Hijo y la espada de tu Corazón están reservados para vuestro sacrificio y para nuestra salud.
Tus dolores, oh María, endulzan los míos y caen sobre mis pecados para que me causen dolor. Los dolores
de tu alma me ponen vergüenza y arrepentimiento por
las delicias de mi carne.
¡Madre dolorosa y afligida, que yo una mis lágrimas
con las tuyas!

63.—Para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Le. 2, 35.
¿Cuáles son, Dios mío, los pensamientos de mi corazón?
Mi mentira y mi egoísmo se levantan contra mí y
no puedo negarlos. No los niego, Señor, pero los detes-
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to. Aunque los tengo y son míos, me producen una intolerable confusión y no quisiera tenerlos.
No me aflige el que lleguen a revelarse y a manifestarse alguna vez, sino el que anden dentro de mi y no
logre extirparlos.
Son peores y más abominables que mis obras, aunque mis obras son malas. Mis obras son hijas necesarias de mis pensamientos.
Tal cual soy, Señor, sin engaño posible aparezco cuando me encuentro delante de Ti y comparo mis obras
con las tuyas y mis pensamientos con tu doctrina.
Por eso te pido que tu salvación llegue a la raíz
honda de mi ser, a la corrupción íntima de mi naturaleza, allí donde brotan los pensamientos del corazón.

64.—Sirviendo día y noche. Le. 2, 37.
Este es el elogio que se hace de esa buena mujer.
Su larga carrera en este mundo se sintetiza en eso,
como en suprema sabiduría: «Servía día y noche.»
Como alguna vez dirás Tú, Señor Jesús, de TI mismo
que no habías venido a ser servido, sino a servir. ¡Qué
dichoso es el que hace otro tanto!
Pero ¿a quién servía la pobre anciana? Y ¿en qué
podía servir con sus tantos años? Sin pensar en sí
misma, estaba a disposición de los demás. Sus ya escasas fuerzas, pero todas ellas y todo su tiempo lo entregaba en generoso y abnegado servicio. No pensaba
en sus propias necesidades o en los derechos de su edad,
cuando más podría reclamar los servicios de los otros
que prestar los suyos. Servía con un cuerpo agotado,
pero con una voluntad siempre dispuesta. ¡Qué difícil es, Dios mío, este servir siempre!
En definitiva, te servía a Ti, Señor de todos, puesto
que no abandonaba el templo. Y, en tu casa y por amor
tuyo, servía a cuantos necesitaban de ella. ¡Qué lección para mi egoísmo, que se repliega y que exige,
pero que rara vez piensa en servir a los demás!

13. Adoración de los Magos
Mt. 2, 1-12.
Después que nació Jesús en Belén de Judá, en
tiempos del rey Herodes, he aquí que se presentaron
en Jerusalén unos magos de Oriente que preguntaban: ¿Dónde está el Rey de los judíos, que ha nacido? Pues hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. El rey Herodes se turbó cuando lo
supo y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los
príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde debía nacer el Mesías. Ellos
le respondieron: En Belén de Judea, porque así está
escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá,
no eres la más pequeña entre las principales ciudades de Judá, porque de ti ha de salir un guía, que
conducirá a mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó
en privado a los magos, se informó de ellos diligentemente sobre el tiempo de la aparición de la estrella
y los envió a Belén diciendo: Id e informaros con
exactitud sobre el Niño. Y, cuando lo encontréis,
avisadme para que yo vaya también a adorarlo. Ellos
después de oír al rey, se pusieron en camino. Y he
aquí que la estrella—la que vieron en Oriente—les
precedía hasta que llegó y se paró encima de donde
estaba el Niño. Al ver la estrella, se alegraron grandemente. Entraron en la casa y vieron al Niño con
Maña, su Madre. Y postrados lo adoraron. Abrieron
sus tesoros y le ofrecieron dones: oro, incienso y
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mirra. Avisados en sueños de que no volviesen a
Herodes, se volvieron por otro camino a su tierra.
65.—Dónde está el nacido Rey de los judíos?

Mt. 2, 2

¡ Niño pequeñito y escondido, que nadie sabe dónde
está! Pero lo saben los cielos y encienden tu estrella.
Has nacido Rey de los judíos y no se han enterado en
la corte real. Has nacido también Rey de todos los
hombres y vienen buscándote desde lejos.
¿Qué misterio es éste, Jesús, de los que saben y de
los que no saben, de los que buscan con emoción y de
los que se inquietan con terror?
Pero, al fin, todos vendrán a enterarse: unos, por
el lenguaje de los cielos, y otros, por las preguntas de
los hombres.
Tú quieres que yo te busque, aunque Tú has venido
a buscarme. No podría buscarte yo, si Tú no me hubieras buscado antes.
¿Dónde estás, Jesús, que me hablan de Ti? ¡Y cómo
desea encontrarte mi corazón!

66.—Vimos su estrella.

Mt. 2, 2.

¡Cuántas cosas me hablan de Ti, Señor! No sólo las
estrellas del cielo, sino otras que misteriosamente se
encienden en mi interior.
Me ponen en guardia, me dan la voz de alerta, me
hablan de Ti. Se excitan mis deseos, pero tengo miedo
de dejarlo todo para buscarte.
No acabo de lanzarme con generosidad a la jornada
larga y desconocida. Pero por larga que fuera, y por
trabajosa, al final te encontraría a Ti y compensarías en
infinito todas las molestias del camino.
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Jesús, muchos ven tu estrella, pero son pocos los que
te ven a Ti, Señor de las estrellas y de su luz. Ven tu
estrella, pero no se dan cuenta de que es la tuya y
de que trae un mensaje de Ti. Y lo importante no es
la estrella, sino el mensaje.
La estrella llama, alienta y da esperanza; pero Tú
sacias la inteligencia y el corazón.

67.—El rey Herodes se turbó. Mt. 2, 3.
Jesús, unos corazones se emocionan y otros se per turban, cuando oyen o saben de Ti. Los magos se alegran y vienen a someterse a tu potestad real. Herodes
tiembla porque se imagina que vienes a levantarte contra la suya.
La pasión siempre está inquieta y perturba miserablemente nuestro espíritu. Si no me dispongo, Señor, a
entregártelo todo, no viene tu paz a mi corazón.
Muchas veces mis deseos y mis ambiciones me torturan y huyo de Ti, porque sé cuáles son tus exigencias.
Tú no vienes a la tierra en busca de lo terreno, pero
vienes a que yo te busque a Ti sobre todas las cosas de
la tierra y a que no dude en perderlas todas, con tal
de encontrarte.
Y yo, por no perderlas, Dios mío, te pierdo a Ti y me
pierdo neciamente a mí mismo.

68.—Encontraron al Niño con María, su Madre. Mt.
2, 11.
¡Dulce encuentro después de tan largas jornadas!
¿Cómo no les decepcionó, Jesús, la modestísima vivienda, la pobreza y la humildad de cuanto te rodeaba?
Pero tu luz los alumbró en su interior, mucho más
que la estrella en el camino para que no se engañaran
con las apariencias (le fuera.
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A mí me seducen las apariencias de las cosas; y,
según ellas, o me entusiasmo con esperanzas vanísimas
o me desilusiono con decepciones imprevistas.
¡Qué torpe es mi fe! Necesito, Señor, tu luz dentro
de mí; necesito que Tú abras mis ojos para que descubran las realidades misteriosas.
Los magos encuentran un pobre niño y saben que
eres Tú. Encuentran a una dulce joven, que te estrecha
en sus brazos.
Ven a la Madre y al Niño y ven mucho más de lo que
les dicen los ojos. Doblan sus rodillas y un consuelo
inefable les inunda el corazón.
69.—Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones.
Mt. 2, 11.
Te ofrecen, Jesús, sus dones como homenaje. Es lo
mejor que tienen en sus tesoros.
Y Tú los aceptas, como aceptaste también los pobres
dones que te ofrecieron los pastores.
No son dones para enriquecerte, sino símbolos que
manifiestan los sentimientos de sus corazones.
¡Cuántos dones han ido cayendo y se han ido amontonando a tus pies, a lo largo de los siglos! Todo es
poco para Ti, que eres Señor de todo. Todo es poco
y nada valen, si los corazones no se entregan.
¿Por qué me aflijo, si no puedo ofrecerte nada de los
bienes de este mundo? ¿Por qué no abro los humildes
tesoros de mi corazón y los derramo ante Ti?
Tampoco Tú viniste, a darnos bienes de la tierra, sino
las riquezas inexhautas de tu divino corazón.
¡Señor. todo consiste en entregar el corazón!

14-15. Huida á Egipto y martirio
de los inocentes

Mt. 2, 13-18.
Después que se marcharon, un ángel del Señor se
apareció durante el sueño a José y le dijo: "Levántate, toma al Niño y a su Madre, huye a Egipto y
quédate allí hasta que yo te diga; porque Herodes va
a buscar al Niño para matarlo." El se levantó, tomó
al Niño y a su Madre por la noche y partió a Egipto.
Y allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para
que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta: "De Egipto llamé a mi Hijo."
Cuando Herodes se vio burlado por los magos, se
enfureció extraordinariamente y mandó matar a todos los niños que había en Belén y sus contornos, de
dos años para abajo, según el tiempo que cuidadosamente había averiguado de los magos. Entonces se
-cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías: "Un
clamor se ha oído en Rama, llanto y gemido grande;
Raquel que lloraba sus hijos y no quería ser consolada porque ya no existen."
70.—Tomó al Niño y a su Madre de noche. Mt. 2, 14.
Hay prisa, Jesús, en ponerte a salvo. Sin aguardar al
día, en el silencio y en las sombras de la noche, José
se levanta a la voz del ángel.

72

HUIDA A EGIPTO. LOS INOCENTES

Como siempre hay prisa o debe haberla en seguir tus
indicaciones, Dios mío.
¡Qué diferentes son mis vacilaciones y mis excusas
dilatorias! Rehúyo el sacrificio y pierdo, Señor, las
oportunidades que me brinda tu gracia.
No reflexiono en que, cuando Tú me avisas, es por mi
bien y para librarme de peligros, en que yo incautamente estaba dormido.
No advierto que me va mucho en que sea ahora y al
momento; que los problemas no se resuelven con sólo
aplazarlos y que, cuando Tú llamas ahora, es ahora precisamente la ocasión para levantarme y seguir tu voz.
71.—Y mandó matar a todos los niños de Belén.
Mt. 2, 16.
¡Qué crueldad tan insensata y tan inútil! ¡Oh pequeño Jesús, vida recién aparecida en el mundo, a la
cual tan pronto buscan para la muerte! ¡Qué pronto
empiezas a ser señal de contradicción!
Son segadas, apenas sin abrir, pequeñas flores como
víctimas de una grande y agitada ambición.
Es vana la astucia monstruosa de Herodes. Porque
fallan, Señor, los cálculos de los hombres, cuando son
contra Ti.
Esos niñitos, sin malicia y en la inconsciencia de sus
pocos meses, florecieron a tu amor, antes que pudieran ser marchitados por los odios o por los amores impuros del mundo.
Como tantos inocentes que Tú rescatas, Señor, para
Ti cuando parece que los pierde el egoísmo o la pasión
torpe de los hombres.
Sucumben al odio ajeno, pero son ganados por tu
amor. ¡Bienaventurados los que padecen persecución!

16-17. Vuelta de Egipto y establecimiento
en Nazareth
Mt. 2, 19-23; Le. 2, 39.40.

Muerto Herodes, un ángel del Señor se apareció
durante el sueño a José en Egipto y le dijo: Levántate, toma al Niño y a su Madre y vuelve a la tierra
de Israel, porque han muerto los que atentaban
contra la vida del Niño. El se levantó, tomó al Niño
y a su Madre y entró en tierra de Israel. Pero, habiendo oído que Arquelao reinaba en Judea en lugar
de su padre, Herodes, temió ir allá. Y, avisado durante el sueño, se retiró a la región de Galilea.
Así que cumplieron todo lo que ordenaba la ley
del Señor, se volvieron a Galilea, a Nazareth, su ciudad. (Mt.: para que se cumpliera lo que habían dicho los profetas: será llamado Nazareno.) Y el Niño
crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia
de Dios estaba con El.
72.—Toma al Niño y a su Madre. Mt. 2, 20.
Esta es la gloria y la responsabilidad que has cargado, Dios mío, sobre el bendito José. El es en la tierra
el instrumento de tu providencia para proteger al Niño
y a la Madre en todo peligro.
Como si Tú mismo no pudieras protegerlos por misteriosos caminos. Pero te amoldas, Señor, a los caminos
humanos y quieres que tu Hijo esté sujeto a las contingencias que sobrevienen a los hijos de los hombres.

74

VUELTA DE EGIPTO. EN NAZARETH

No ahorras al Niño y a la Madre esas peregrinaciones
tempranas, repentinas y difíciles, el ir de un país a otro
en busca de pacífica seguridad.
No ahorras al corazón de José las graves preocupaciones de la misión que has señalado a su vida en este
mundo.
Son preocupaciones pesadas, pero no angustiosas; porque nunca se angustia el que sabe, Señor, que está en
tus manos y sólo va por los caminos que Tú le trazas.
¿Qué le importa vivir en Palestina o en Egipto o
deambular en peregrinación permanente, si va siempre
con el Niño y con su Madre?
¡Qué accidental y minúsculo es todo lo demás, si esto
no le falta! ¡Con qué seguridad y con qué paz va su
propio corazón, mientras procura la paz y la seguridad
de los que están bajo su custodia!
Dichoso el que, donde quiera que esté, vive siempre
su misteriosa compañía.

73.—Han muerto los que buscaban la vida del Niño.
Mt. 2, 20.
Este es, Señor, el fin irreparable y brusco que encuentran todas las ambiciones y aun todas las actividades de los hombres. La muerte vino a robarle a Herodes
el trono, que él quería asegurar con la muerte tuya.
Tú escapas, Jesús, a las astucias del tirano, porque no
había llegado la hora señalada por tu Padre; pero él
no escapa a la cita inapelable de la muerte.
Con ella se le acabó su arbitrariedad y su insolente
poder. Y empezó para él la justicia, de que se había
burlado siempre.
No te buscó como te buscaron los magos y no encontró, como ellos, su salvación y tu vida.
Porque Tú te dejas encontrar por los que te buscan
con sencillo corazón y te alejas de los corrompidos,
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que quieren eliminarte, para gozar sin perturbaciones
del placer que le arrancan a la vida.

74.—Cumplido todo, según la ley del Señor. Le. 2, 39.
Concédeme, Dios mío, que tu santa Ley sea la luz
de mis ojos, mi preocupación constante y la norma
continua de mi conducta.
Tu voluntad, Señor, y no mis gustos; tu santa voluntad y no las conveniencias o los dictados de una sociedad pecadora.
Tú conoces lo que es bueno y lo que está bien para
mí, porque lo bueno y el bien eres Tú mismo y Tú has
creado todas las cosas según la ordenación de tu sabiduría y de tu infinito amor.
Señor y Dios mío, que yo me acerque a Ti por amor
y acepte con amor tu santa ley, porque es manifestación de tu voluntad infinitamente amable.
Que no sea para mí como una carga molesta, que es
necesario cumplir para no caer en las manos de tu
justicia. Me basta que lo quieras Tú, porque cuando uno
ama no necesita saber otra cosa.
Señor, perfecciona y cumple en mí tu santa voluntad.
Que yo no retroceda, mientras quede algo de ella por
cumplir.

75.—El Niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría. Le. 2, 40.
Estabas sujeto, Señor, a las condiciones de nuestra
carne. Ibas caminando, día tras día, a la plenitud de
tu naturaleza humana.
En la oscuridad de Nazareth, ignorada del mundo, se
desenvolvía tu existencia.
Como cualquiera de nosotros, eras peregrino en esta
tierra, aunque Tú existes desde siempre en la inmutable e infinita perfección de tu ser.
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Tú, que eres la sabiduría eterna del Padre, ibas adquiriendo con la experiencia la corta sabiduría de los hijos
de los hombres.
Aun sobre tu inteligencia humana se había derramado, desde el primer instante, toda la sabiduría de que
son capaces las criaturas; pero ibas manifestando tus
tesoros escondidos, conforme lo exigía la condición de
tu edad.
Jesús, la conciencia de esa sabiduría represada me
enseña a mí qué costosas habían de serte aun las cosas
más sencillas y cómo todo ha de ser gobernado por el
amor.

76.—La gracia de Dios estaba con El. Le. 2, 40.
Tu Padre se complacía en Ti, Jesús, en la obediencia y en la plena sumisión de tu vida a su divina voluntad.
Adán quiso hacerse como Dios y se rebeló contra el
servicio y la obediencia que le debía. Tú te has hecho
como uno de nosotros, para poder someterte y vivir en
el servicio de tu Padre.
Así le agradas permanentemente y recuperas también
para nosotros, los hijos de Adán, la gracia que Adán
perdió.
¡Oh misterio de la gracia, comunicada a Jesús! Gracia que tu alma no necesitaba, porque estaba santificada
directamente por la santidad infinita del Verbo, pero
que había de redundar en nosotros, cuantos fuéramos
unidos contigo.
Por Ti me acoge el Padre y en Ti soy reibido como
hijo.
Qué vale, Dios mío, la gracia, el agrado de los hombres, si Tú te agradas en mí y pones en mi alma el
sello misterioso de tu gracia!

18-19. Subida al templo
Le. 2, 41-52.
Sus padres iban cada año a Jerusalén por la fiesta
de la Pascua. Tenía El doce años y subieron, como
de costumbre, a la fiesta. Pasados aquellos días, cuando ellos se volvieron, el Niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtiesen. Pensando
que estaría entre los de la comitiva, hicieron una
jornada y le buscaban entre parientes y conocidas.
Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén, buscándole. Después de tres días, sucedió que lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos los que lo
oían se maravillaban de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo, se conmovieron y su Madre le
dijo: Hijo, ¿por qué lo has hecho así con nosotros?
Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados.
Y les respondió: Y ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que Yo debo estar en las cosas de mi Padre?
Y ellos no entendieron la respuesta.
Bajó eón ellos y vino a Nazareth y vivía sometido
a ellos. Su Madre conservaba cuidadosamente todas
las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría,
estatura y gracia delante de Dios y de los hombres.
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77.—Sin que sus padres lo advirtiesen. Le. 2, 43.
Los caminos de tu providencia, Dios mío, son siempre seguros, pero muchas veces escapan a todas nuestras previsiones.
No valen diligencias ni atención ninguna, cuando Tú
quieres ocultar tus misterios. A veces los escondes en
planos, donde no puede llegar la criatura; y a veces
te vales de los mismos acontecimientos ordinarios de la
vida, para que inadvertidamente se realicen tus proyectos.
Tú no consultas el parecer o la voluntad de los hombres, sino cuando se trata de las obras en que Tú quieres la colaboración libre de cada uno.
Pero los caminos generales de tu providencia siguen
tan sólo el plan de tu voluntad santísima y a mí me
toca adorarlos siempre y darte gracias, porque lo dispones todo con suavidad y eficacia para el bien de los
que te aman.

78.—Y, después de tres días, lo encontraron. Le. 2, 46.
¡Jesús, que te escondes y te dejas encontrar de las
almas que te buscan sin descanso!
Te escondes para nuestra prueba y para que veamos
cuán grande es nuestra miseria sin Ti. Y te dejas
encontrar porque tienes misericordia y para que no
desmaye nuestro corazón.
Dame la perseverancia en mis buenos propósitos; que
no me venza, Señor, el desaliento y que no me entregue
a los consuelos humanos de la vida.
Que yo soporte con 'humildad la prueba y la pena de
mis infidelidades.
Que goce de tu presencia, cuando la tengo, para fortalecerme en mis trabajos y para servirte con mayor
perfección.
Y que no desconfíe de tu gracia, si me falta la consolación deseada.
Que entonces y siempre te sirva por lo que Tú eres
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y por lo que Tú mereces, aunque no quisieras consolarme y regalarme nunca.
Pero Tú ves, Señor, mi flaqueza y qué débil soy en la
tentación y en la prueba. Por eso, no te alejes mucho
tiempo.

79.—Por qué lo has hecho así con nosotros? Le.
2, 48.
¡Cómo son escondidas y misteriosas tus motivaciones,
oh Jesús! Los hechos están patentes: tus hechos, tus
acciones, tus palabras. Pero el hondo sentido de todo
eso, ¿cómo podré penetrarlo, si Tú no rae lo enseñas?
No puedo conjeturarlo, por lo que comúnmente sucede entre nosotros, porque tus perspectivas, Señor, no
son las nuestras.
Cuántos porqués en los cuales yo quisiera sumergirme, lleno de veneración y de ansias y de resignación
humildísima.
¿Por qué, Jesús, por qué lo has hecho así? Aun sin
conocerlos, adoro tus motivos. Son eternos y santos
y de insondable sabiduría.
En cambio, ¿por qué lo he hecho yo así contigo? Son
motivos rastreros y del momento, motivos caprichosos, que me avergüenzan y que no explican nada.
¿Por qué lo he hecho así? Y se levanta contra mí tu
pregunta, a la que no puedo responder.

80.—Debo ocuparme en las cosas de mi Padre. Le.
2, 49.
En el templo y en el taller y en la cruz, ¿no son siempre las cosas de tu Padre?
Si debes ocuparte en ellas y, sin embargo, durante
tantos años te ocupas con los instrumentos del trabajo,
luego en eso estaban entonces las cosas de tu Padre.
Aunque tengas que dejar a la Madre bendita y al
varón bueno, que cuidan de Ti, Tú te vas, Jesús, a cumplir derechamente la voluntad de Dios.

80

SUBIDA AL TEMPLO

¿No tienes también Tú tus proyectos y tus gustos,
preferencias de tu corazón, iniciativas propias? ¿No tienes Tú tus cosas?
«Las cosas de mi Padre»: ésa es la motivación última, siempre clarísima para Ti, misteriosa para nosotros,
de todas tus acciones.
Motivación tan honda y tan alta, que se sumerge en
los planes inescrutables de Dios. Son inescrutables para
todos, menos para Ti, los caminos de la providencia.
Y Tú vas por ellos. Pero a Ti te vemos y podemos
seguirte.

81.—Ellos no entendieron la respuesta. Le. 2, 50.
Señor, ¿quién puede penetrarla profundidad insondable de tus palabras? Están repletas de misterios y de
lecciones.
Cuando Tú hablas siquiera una sola palabra allá en
lo interior del corazón, no basta toda la vida para desentrañarla suficientemente.
Y, sin embargo, cualquier palabra tuya, si se acoge
con Sencillez y aunque sólo se entienda ligeramente,
acalla el hambre de la inteligencia y deja el corazón
embriagado con los ecos de tu voz.
¡ Habla en mí esas palabras que Tú sabes decir y
callen todas las criaturas para que yo te oiga bien!
Habla, Señor, y pueda yo meditar largamente tus enseñanzas.
¿Qué me importan las curiosidades humanas, que me
entretienen sin provecho y que se agotan antes de colmar mis deseos? Curiosidades que me inquietan, pero
que no traen la paz y la plenitud a mi ser.
Habla, Señor.

82.—Vivía sometido a ellos. Le. 2, 51.
Estabas, buen Jesús, Sometido a ellos y dependías de
ellos. Como niño, eras débil e inexperto y necesitado
de orientación y apoyo.
Ellos eran más fuertes y conocían la vida y llevaban
adelante el hogar.
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Estaban allí para cuidar de Ti, guardarte y sustentarte. Estaban allí para tu servicio, oh pequeño Jesús.
Como los grandes deben estar al servicio de los pequeños.
Esta es la humilde misión de los grandes: servir
a los pequeños e inferiores. Y esa misión es también
un género de sumisión; la sumisión de los que pueden
más, de los que están arriba.
Pero Tú estás abajo, Jesús, porque eres pequeño. Tu
sumisión ahora es la de estar abajo, la de estar debajo.
Tu sumisión es la de quien no puede sin ellos, no sabe
sin ellos, no te vales sin ellos. Tu sumisión es la de los
pequeños.
¡Oh misterio de Jesús pequeñito y necesitado y sometido!
¡Qué conciencia tan viva de que el pequeño soy yo
y lo necesito todo, todo de Ti!
83.—Su Madre
Le. 2, 51.

guardaba todo esto en su corazón.

Por mi ligereza de espíritu se me escapan, Dios mío,
los misterios de tu providencia y no veo cómo tu mano
va gobernando los sucesos de mi yida y del mundo.
Mis sentidos van captando los mil acontecimientos de
cada día, pero apenas caigo en la cuenta del lazo que
interiormente los une y del sentido que los anima.
Me empeño muchas veces en leer en ellos las intenciones de las criaturas y sus móviles ocultos, pero no
calo más adentro, allí donde está agitándose el misterio
de tu sabiduría y de tu amor.
No sé leer las lecciones que Tú das en todo, y, cuando llego a leerlas, pronto las olvido, porque no las
guardo en mi corazón y las medito en silencio, corno
hacía tu Madre.
Los sucesos son muchos y dispersan mi atención.
Pero lo interesante no es lo que escriben las criaturas
con sus torpes renglones, sino lo que entre ellos vas
escribiendo Tú mismo con misterioso sentido.

20. Predicación del Bautista
Mt. 3, 1-12; Mr. 1, 1-8; Le. 3, 1-18.
Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de
Dios. En el año decimoquinto del reinado de Tiberio
César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato;
tetrarca de Galilea, Herodes; Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de la Traconitides; Lisania, tetrarca de Abilena; en tiempo de los sumos sacerdotes
Anás y Caifás, fue dirigida en el desierto a Juan,
hijo de Zacarías, la palabra de Dios. Y vino por toda
la región del Jordán predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. Y decía:
Arrepentíos, porque ha llegado el Reino de los Cielos. Este es Aquel de quien habló el profeta Isaías,
cuando dijo: He aquí que yo envío delante de ti a mi
mensajero, que preparará tu camino. Voz del que
dama en el desierto: Preparad el camino del Señor,
enderezad sus senderos. Todo valle será rellenado y
toda montaña y colina será rebajada, y lo tortuoso
se hará derecho y los caminos ásperos se harán allanados; y toda carne verá la salud de Dios.
Juan tenía su vestido de pelos de camello y un cinturón de piel en torno a su cintura. Su alimento eran
langostas y miel silvestre. Venían a él de Jerusalén
y de toda la Judea y de toda la región junto al Jordán y eran bautizados por él en el río Jordán, con fe-
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sando sus pecados. Viendo a muchos fariseos y saduceos, que venían a su bautismo, les dijo: Raza de
víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la cólera
que os espera? Haced, pues, frutos dignos de penitencia y no comencéis a decir a vosotros mismos:
tenemos por padre a Abraham, pues yo os digo que
Dios puede hacer salir de estas piedras hijos de
Abraham. Ya está el hacha aplicada a la raíz de los
árboles. Todo árbol, que no produzca buen fruto, va
a ser cortado y arrojado al fuego.
Preguntábanle las turbas: Pues ¿qué tenemos que
hacer? Y les contestó: Quien tenga dos túnicas, dé
una a quien no tiene ninguna y quien tenga alimentos haga lo mismo. Vinieron también publicanos a
hacerse bautizar y le dijeron: Maestro, ¿qué tenemos
que hacer? Y les contestó: No exijáis nada, fuera de
lo que está fijado. Preguntáronle también los soldados.- ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Y les dijo:
No hagáis violencia a nadie, ni hagáis falsas denuncias y contentaos con vuestra paga.
Como el pueblo estuviese en expectación y todos
se preguntasen en su interior, a propósito de Juan,
si sería él el Mesías, dijo Juan a todos: Yo os bautizo
con agua; pero viene uno que es más poderoso que
yo, a quien no merezco desatar las correas de sus
sandalias; Ese os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tiene el bieldo en su mano para limpiar su era y
recoger el trigo en su granero y la paja la quemará
en fuego inextinguible. Exhortaba a otras muchas
cosas y evangelizaba al pueblo.
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84.—Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de
Dios. Mr. 1, 1.
Señor Jesús! Una buena nueva comienza a oírse
entre los hombres.
Siglos lleva el mundo rodando por los espacios. Durante ellos, tantas novedades, que aparecieron un día,
excitaron la atención, removieron esperanzas.
Estamos siempre, Dios mío, esperando algo porque
todo nos decepciona y nos deja tan vacíos y tan indigentes como estábamos antes.
Hasta que un buen día te manifiestas Tú al alma, con
tu luz y con tu novedad y con tus promesas que no
engañan.
Es el principio bendito de tu Evangelio en mis oídos
y en mi corazón. El anuncio, que un día se hizo para
todos, resuena por fin en mi interior conmoviendo mis
entrañas y sacudiéndome como de un letargo.
No es anuncio, ni promesa ninguna de los hombres.
Estoy acostumbrado a escuchar su voz y sé de antemano lo que van a decir.
Pero esto es otra cosa. Esto es, Dios mío, para mí
una verdadera novedad, es un evangelio que me reanima y me rejuvenece y me conforta.
Y ya voy caminando con otra luz y con otra esperanza y con otros alientos. Empieza, Señor, a comunicarme tu Evangelio.

85.—En el año decimoquinto del reinado de Tiberio.
Le. 3, 1.
¡Cuántas cosas sucedieron, Dios mío, en ese reinado
y aun en ese año! Infinitas cosas banales que nada suponían para la marcha del mundo, pero qpe afectaban
hondamente a pequeños corazones y encendían en ellos
ilusiones infinitas o' apagaban en ellos toda luz y toda
esperanza.
Otras cosas también, que agitaron al mundo todo y
parecían marcarle sus rumbos.
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Todo pasó vertiginosamente: el año, el reinado, Tiberio.
Quedan algunas pobres ruinas. Queda algún recuerdo
en viejos libros, repletos de mentiras que leen los sabios.
Pero en ese año sucedió, Jesús, lo que no cuentan
las grandes historias: que un pobre judío ¿pareció entre los suyos, tocado por el Espíritu de Dios y exhortando a la penitencia, porque estaba cerca la hora del
Señor.
Tú has querido, Dios, insertarte en nuestro tiempo
y que tus cosas se entremezclen y corran entre las
cosas de los hombres. Te has dignado venir hasta
nosotros.
En tu lejanía inaccesible no podíamos encontrarte. Y
aquí estás al alcance de nuestros ojos y de nuestro
corazón.

86.—Predicando un bautismo de penitencia. Le. 3, 3.
Dios mío, concédeme el verdadero espíritu de penitencia y la compunción interior del corazón.
¿Cómo puedo acercarme a Ti, si pesa sobre mi conciencia la carga de tantas infidelidades? ¿Cómo podré
verte con mis ojos ciegos por las pasiones o cómo podrás
mirarme con benevolencia, si estoy manchado con innumerables culpas?
Abre en mi interior la fuente de las lágrimas para
llorar sobre mi vida.
Aparta, Dios mío, de mí toda jactancia vana, ya que
verdaderamente sólo tengo motivos para confundirme
en tu presencia y dolerme de mis extravíos.
Cuando Tú, Señor, quieres acercarte a un alma, la
iluminas por dentro para que conozca el abismo de su
miseria y no pueda complacerse en sí misma, sino que
lo espere todo de tu infinita piedad.
Porque Tú- te vuelves al corazón atribulado y con
tu perdón sales al encuentro de la penitencia sincera.
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87.—Ha llegado a vosotros el Reino de los cielos.
Mt. 3, 2.
Sin ruido y sin espectáculo viene tu Reino, Dios mío,
sobre las almas. ¡Qué silenciosamente ha empezado en
la tierra la misión de tu Hijo!
El ancho mundo va rodando, como siempre, con sus
locas y estrepitosas aventuras. Los reinos de la tierra
se hunden y se levantan con alboroto. Los hombres se
inquietan y se matan. Se lanzan unos contra otros para
imponer o para asegurar cada uno su dominación sobre
los demás.
Nada saben, •Señor, de ese otro Reino que acaba de
aparecer misterioso entre ellos.
Empieza humilde y escondido como la semilla de
mostaza, que no se ve entre los gigantescos árboles, que
extienden sus ramas sobre la tierra.
Es nada más que una palabra misteriosa, que ha
caído en algún corazón y que deja en él una inquietud
vivificante.
Ya han pasado, Dios mío, tantos siglos desde aquellos comienzos imperceptibles. La palabra, sin morir
nunca, sigue operando en los corazones, en silencio
como siempre, y no gusta de los alborotos sensacionales de las cosas humanas.
Ni necesita de exterioridades, ni se adapta a ellas,
ni se deja sofocar por ellas.
Que venga, Señor, tu Reino a mi corazón y deje en
él su paz humilde y silenciosa.

88.—Los caminos ásperos serán aplanados. Le. 3, 5.
Aplana, Dios mío, los caminos de mi soberbia, para
que pueda venir hasta mí la humildad de tu Hijo.
La altivez de mi mente y las hinchazones de mi corazón necesitan de la apisonadora que las abaje
Por mucho que haya que destrozar, Dios mío, destroza sin misericordia, por tu infinita misericordia. Caigan sobre mi dureza los golpes hasta qüe la reduzcan
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a polvo. Con tal que no quede en pie obstáculo ninguno
donde tropiece y no pueda echar raíces la semilla de
tu Reino.
Humilla también, Señor, la soberbia de los poderosos de este mundo, que se oponen a la verdad de tu
pacífico reinado.
Levanta los corazones pequeñitos y abatidos que no
pueden, que ni siquiera se atreven a alzar sus ojos
desde la humillación de su miseria.
Rotura la aspereza de nuestros caminos, para que todos vayamos a Ti y Tú vengas sin tropiezos a nosotros.
Como cuando se preparan las carreteras para que
pase el rey, así prepara Tú, Dios mío, para tu Hijo los
caminos que conducen a los corazones. En la sencillez,
en la sinceridad y en la verdad.

89.—Toda carne verá la salud de Dios. Le. 3, 6.
Señor, Dios de infinita piedad y clemencia, que nos
has mirado con misericordia y nos has enviado la salvación por medio de tu Hijo Jesucristo, te suplico que
abras los ojos de todos los que no han visto aún!
Tú has prometido, Señor, que toda carne vería la
salvación. Hay muchos que no ven, porque no quieren
ver. Pero también hay muchísimos que son ciegos de
nacimiento y que no ven, porque sus ojos no han sido
iluminados.
Yo te pido por todos, Dios mío, para que se les manifieste la luz.
Señor Jesús, que eres la luz y la salvación del mundo,
descúbrete no sólo con esas manifestaciones generales
de tu virtud y de tu bondad, sino también en la intimidad de los corazones de cada uno.
Háblale, Jesús, a cada uno su palabra de salvación;
la palabra que espera y que ansía, aunque no la conozca.
Jesús, que has venido a salvar a los que necesitamos
la salvación, enciende en nosotros los deseos de ser
salvos y coima nuestros deseos.
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90.—Todo árbol, que no produzca buen fruto, será
cortado. Le. 3, 9.
Temo, Dios mío, la rectitud de tus juicios porque reconozco la esterilidad de mi vida.
El árbol tiene una misión característica según su
especie, pero no depende del árbol el que esa misión
llegue a lograrse. Con esa comparación Tú hablas de
mí, Señor, y me amonestas a que ponga en juego mi
libertad y realice lo que esperas de mí, según los planes de tu providencia.
Lléname, Dios mío, del sentimiento de responsabilidad y haz que no disipe neciamente el tiempo y los
dones que pones en mis manos.
Mis frutos han sido hasta ahora raquíticos y escasos
y mis hojas se vuelven ya amarillas, porque las raíces
están a punto de secarse.
Dios mío, ten misericordia de este árbol y no lo cortes todavía! Vitalízalo de nuevo tan poderosamente que
dé en poco tiempo el fruto que debiera haber dado en
muchos años.
Y entonces ven, Señor, a recoger tus frutos y a trasplantar tu árbol donde ya no haya peligro de que otra
vez se vuelva estéril.

91.—,Qué tenemos que hacer? Le. 3, 10.
Esta es también, Señor, mi preocupación y mi pregunta. Muchos son los caminos que, en cada ocasión,
se abren ante mí.
Un sí de mi voluntad implica innumerables negaciones. No puedo tenerlo todo, ni hacerlo todo.
Y aquí está la responsabilidad de mi elección y la
pena por lo que dejo. Esta es, Dios mío, mi azarosa
perplejidad; la realidad que es única y las posibilidades que son muchas.
¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Cómo sabré lo concreto y lo individualísimo que Tú quieres de mí?
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Porque no soy yo quien ha de elegir, sino Tú quien
ha de señalármelo. Tú eres mi Señor y mi Dios. Tú me
has puesto en el mundo con un destino personal, con
un puesto reservado para mí en el plan universal de
tu providencia. Tú me has equipado para ello con las
dotes necesarias y tienes preparadas tus gracias para
el cumplimiento de esa misión y no de otra.
¿Qué tengo que hacer, Señor? Dígnate manifestarme
tu santa voluntad y ponme en la coyuntura que Tú has
escogido para mí.
Mi libertad no es una libertad de independencia, sino
de aceptación.

92.—El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene.
Le. 3, 11.
Maestro, imprime en mi corazón el sentido de la verdadera caridad. Ahoga en mí todo espíritu de ambición
y de egoísmo. Que yo no quiera abundar, cuando otros
están necesitados.
Haz que yo reflexione sobre las cosas, que no me son
necesarias y que pueden servir para la necesidad ajena.
Si alguien tiene que andar necesitado, pon en mí voluntad de desprendimiento y que ame el sufrir por Ti
y por mis hermanos.
Señor, no consientas que mi corazón se endurezca
ante la miseria de mis prójimos, que son hijos tuyos.
Tú quieres que yo sea, en lo posible, un instrumento
de tu providencia para atender a los que no pueden
valerse por sí mismos.
Tu precursor, Maestro, exhorta a dar la túnica que
sobra y Tú nos aconsejas la desnudez de todag las cosas
para seguirte. Y nos mandas poner el amor por encima
de todas las riquezas de la tierra.
Haz, Señor, amargo para mí el bocado que necesita
mi hermano y no permitas que yo haga ostentación de
la abundancia de bienes materiales.
Porque Tú eres infinitamente dadivoso y nos amaste
hasta entregarte a Ti mismo por nosotros.
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93.—No hagáis violencia a nadie. Le. 3, 14.
En este mundo, Dios mío, casi todo es una pura y
angustiosa violencia. Nace del choque de los egoísmos.
Los que tienen más fuerza se imponen y someten a los
más débiles. Esta es la tentación de injusticia, a que
ceden con tanta facilidad los poderosos.
A veces los débiles logran aunarse y así unidos se
hacen fuertes. Entonces explota en ellos el rencor reprimido y lanzan violencia contra violencia.
Y Tú quieres, Señor, la paz de todos en el respeto de
los legítimos derechos y en el mutuo amor. No quieres
la violencia, sino la libertad y la caridad.
Tu ley es que los fuertes protejan a los débiles y se
pongan a su servicio. Los que en cualquier sentido tienen más han de ayudar a los que tienen menos, para
que se llegue a una equitativa distribución.
Concédeme, Dios mío, la sencilla mansedumbre para
servir a los que tienen menos. Enséñame la humildad
de tener y de carecer. No permitas que yo hiera nunca
a nadie con mis injustas presiones.
Pon el silencio en mi boca y la paz en mis manos,
cuando alguien viene violentamente contra mí. Pero
pon también en mi boca el grito de tu indignación contra toda violencia que se hace a los de abajo y a los
que no pueden defenderse.

94.—Viene uno que es más poderoso que yo. Le. 3, 16.
Concédeme, Señor, que yo viva contento y te sirva
con los dones que Tú has querido regalarme y que no
ambicione lo que no me pertenece.
Que no usurpe el puesto que no me corresponde y
que no aparente ser más de lo que efectivamente soy.
Porque Tú estás, Señor, sobre todos tus siervos y seflalas a cada cual el puesto que debe ocupar en la vida.
Ofende a tus divinos ojos la soberbia, con que quiero
elevarme sobre los demás y me inquieta a mí mismo
con la mentira de mis maquinaciones.
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Tú sabes, Dios mío, lo que es y lo que vale cada uno
y nosotros nos engañamos por la envidia, cuando juzgamos a los demás, y por el orgullo cuando nos juzgamos a nosotros mismos.
Las apariencias y los adornos postizos no bastan a
dar consistencia a mi imagen interior. Muchas veces se
descubre el engaño y aparezco ante los ojos de todos
en la verdad de mi pobre ser.
Y, aunque el engaño persista, no me hace feliz la conciencia de tanta mentira. Porque sólo es feliz el que
humildemente acepta lo que Tú has querido que sea.

95.—El os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. U. 3, 16.
Oh Espíritu Santo, penetra en mí corazón con tu fuego divino. Límpialo, ilumínalo, enciéndelo. Que tus llamas consuman todo lo viejo e inútil, todas sus inclinaciones terrenas.
¡Fuego devorador, supera las llamas de mi concupiscencia pecadora! Arrebátame con la dulcísima violencia de tus impulsos.
Tengo ansias de purificación, de verdad sincera, de
yerme libre de estas fuerzas que me arrastran a mi
pesar, de vivir en el ardor de tu Espíritu.
He nacido de la tierra y siento la atracción de todo
lo terreno; quisiera renacer del fuego de tu amor y ser
levantado a las aspiraciones celestiales.
Maestro Jesús, que bautizas con fuego y pones tu Espíritu en las entrañas mismas de los que se acercan a
Ti, yo me acerco con ilusión y con esperanza.
No me bastan las ceremonias ,exteriores; ni a mí me
sacian, ni Tú te contentas con ellas. Necesito la reformación interior, esa que sólo pueden operar las intervenciones secretísimas de tu Espíritu.
¡Oh, si yo llegara a experimentarlas en mi alma y
no quisiera, ni pudiera oponerme a ellas!

21. Bautismo de Jesús
Mt. 3, 13-17; Mr. 1, 9-11; Le. 3, 21-22.
Por aquellos días vino Jesús desde Nazareth de
Galilea al Jordán a Juan, para ser bautizado por él.
Pero Juan intentaba disuadirlo, diciendo: ¡Yo necesito ser bautizado por Ti y Tú vienes a mí! Jesús
respondió y le dijo.' Déjame hacer ahora; porque así
nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó.
Después que Jesús fue bautizado, salió en seguida
del agua. Y, cuando El estaba en oración, se le abrió
el cielo y vio al Espíritu Santo, en forma visible,
como una paloma que bajaba y se posaba sobre El.
Y resonó una voz desde el cielo,' Tú eres el Hijo mío,
el predilecto; en Ti me complazco,
96.—Vino Jesús a Juan, para ser bautizado por él.
Mt. 3, 13.
¿Qué haces, buen Jesús, entre los pecadores y penitentes? Estás entre la muchedumbre como uno de
tantos y te vas acercando al profeta para escucharle
y para recibir sus amonestaciones y su bautismo, confundido entre otros. ¿Es ése, Señor, tu sitio y tu oficio?
Tú has venido al mundo para santificarme y no necesitas ser santificado. Has venido como maestro y no
para escuchar las enseñanzas y exhortaciones de los
hombres. ¿Qué haces ahí, Señor?
Dígnate descubrirme el misterio de tu humildad y de
tu penitencia.
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El bautismo que Juan predica y administra es el de
la penitencia necesaria para la remisión de los pecados. ¿Dónde están, Jesús, tus pecados?
Los fariseos se reputan justos y no van al bautismo
de Juan. Son maestros y se desdeñan de oírle.
Tú vas y le escuchas y te sometes a su bautismo. ¿Por
qué, Señor?
Te has hecho como uno de nosotros, haces lo que yo
debo hacer y has cargado con mis pecados, que necesitan tanta penitencia.

97.—Y Tú vienes a mí? Mt. 3, 14.
Vienes de lejos, gran Maestro. No vienes tan sólo de
Nazareth y del taller. Vienes de mucho más allá.
Y no vienes sólo a Juan que ha sido santificado desde el seno de su madre y no hay ninguno mayor entre
los nacidos de mujer. Vienes también a mí con incomprensible dignación. ¿Tú vienes a mí, Señor? Yo debería ir a Ti y ni siquiera soy digno de ir a Ti. Yo necesito mil purificaciones antes de intentar acercarme. 6Y
Tú vienes a mí?
¿Pero cómo podría darse este contacto necesario, si
Tú no vinieras? Porque yo tengo que encontrarte, Salvador mío, si quiero ser salvo.
Y no sé ir a Ti; y no puedo ir a Ti y no soy digno
de ir a Ti. Por tanto, Jesús, ven.
Me admiro de que vengas, viendo quién soy; pero,
precisamente viendo quién soy, te suplico que vengas.
Me admiro de que vengas, viendo quién eres; y no
me admiro, precisamente porque sé quién eres.
¿Tú vienes a mí, Señor? Oh, sí, ven. ¿Qué sería de
mí, si Tú no vinieras? Pon en mí la voluntad de ir a
los otros, por muy lejos que estén y muy alejados de
mí. Que no me empeñe en que sean ellos los que vengan.
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98.—Bajó sobre El el Espíritu Santo. U. 3, 22.
Bajo sobre Ti, buen Jesús, el que estaba en Ti, porque desde siempre procede de Ti. Bajó como había bajado sobre tu Madre, en el momento de la encarnación.
Entonces bajó para introducirte en el mundo y ahora
baja para señalar tus comienzos como Maestro de los
hoihbres.
Baja en forma sensible para que nosotros, hasta con
nuestros sentidos, podamos darnos cuenta de tu misión
divina y de que la doctrina, que vas a predicar, viene
de arriba.
Baja cuando empiezas tu predicación, como baja invisiblemente cada día sobre la Iglesia, que Tú has fundado, y sobre los maestros que pusiste para que perpetuasen tu misión y tu palabra.
Como bajas también, santo Espíritu, sobre las almas,
en operaciones invisibles y misteriosas, para introducir
en ellas la palabra y la gracia del Hijo.
Desciende sobre mí, oh Espíritu del Hijo, y hazme
dócil a tus inspiraciones. Santifica el interior de mi
alma y haz que yo me rija en todo por tus impulsos.

22. £1 ayuno y las tentaciones
Mt. 4, 1-11; Mr. 1, 12-13; Lc. 4, 1-13.
Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió al Jordán
y fue conducido por el Espíritu al desierto para ser
tentado por el diablo. Durante cuarenta días fue tentado por el diablo y vivía con las fieras. No comió
nada en aquellos días y, al cabo de ellos, sintió hambre. Acercósele el tentador y le dijo: Si eres Hijo
de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes.
Mas El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de
pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de
la boca de Dios. El diablo lo llevó entonces a Jerusalén, la ciudad santa, y lo puso sobre el pináculo del
templo y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo,
porque escrito está.- El dará órdenes a sus ángeles
en favor tuyo, y te tomarán en sus manos, para que
tu pie no tropiece en una piedra. Jesús le dijo: También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios.
De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte alto
y le mostró en un instante todos los reinos de la
tierra y la gloria de ellos y le dijo: Te daré todo el
poder y la gloria de estos reinos, pues todo me ha
sido entregado y lo doy a quien quiero. Si, pues, Tú
te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús le
respondió y le dijo: Retírate, Satanás, porque escrito
está: Adorarás al Señor, tu Dios y a El sólo servirás. Agotada toda tentación, el diablo se retiró de

96

EL AYUNO Y LAS TENTACIONES

El temporalmente. Y se acercaron los ángeles y le
servían.
99—Fue conducido por el Espíritu al desierto. Mt.
4,1.
Oh Maestro Jesús, todo el punto consiste en ser movido por el Espíritu.
No es en el desierto, ni en la ciudad donde yo podré
cumplir la voluntad de Dios y responder a la misión
recibida y encontrar mi paz.
No es aquí, ni allí; ni en soledad, ni en medio de la
multitud; ni entre tentaciones, ni en la dulzura de la
oración, sino precisamente allí donde me conduzca el
Espíritu.
Señor, que no sean mis gustos los que me muevan,
ni la propia iniciativa, ni la iniciativa de los hombres,
sino la verdad de tu santo Espíritu.
Era el Espíritu el que guiaba siempre tus pasos. No
ibas nunca por tu propia voluntad humana. Te dejabas
conducir con perfecta sumisión, sin atender a los gustos o a las repugnancias de la naturaleza.
Tu vida es siempre una vida llevada y no una vida
que va de por sí. No precede nunca tu voluntad de hombre, sino que va siguiendo las indicaciones de arriba.
Tu libertad y tu responsabilidad no está en escoger
cada vez tu camino, sino en seguir por el camino que
te señala continuamente el Espíritu de Dios.
Yo opongo muchas veces resistencias y otras veces
ni siquiera siento los impulsos del Espíritu, porque tengo el corazón endurecido o porque lo abro' anhelante a
los impulsos de la tierra.

100.—Para ser tentado por el diablo. Mt. 4, 1.
Maestro pacientísimo y verdaderamente humano,
cómo aceptas el someterte a todos los extremos de nues-
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tra condición sobre la tierra! ¡Cómo quieres probarlo
todo y pasar por todo para animarme y enseñarme con
tu ejemplo!
No rehúyes el combate y consientes en que se te acerque el enemigo. En la soledad, en la oración y en la
penitencia te aguardan las tentaciones.
No sólo las bestias perturban los días de tu trato exclusivo con el Padre, sino que también el tentador viene con la seducción de sus insinuaciones.
Has ido al desierto por impulso del Espíritu Santo;
y allí te aguardaba el espíritu malvado, el espíritu del
mal. ¿Qué tienes Tú que ver con él?
Tú sabes que también me aguarda a mí y me acomete para impedir mi oración y derrumbar mis buenos
deseos.
Allí donde hay un impulso del buen Espíritu, allí se
presenta para contradecirlo el espíritu del mal. Y siento en mí el rudo combate.
¡Oh, ayúdame, Maestro, en la hora de la lucha, Tú
que sabes lo que es luchar!
Ayúdame para que no caiga en la tentación. Está
conmigo para que ni siquiera se acerque el tentador.
Porque Tú eres fuerte, Señor, pero yo soy débil.

101.—No comió nada en aquellos días. Le. 4, 2.
Te impones, Maestro, el ayuno por voluntad del Padre y sientes el hambre, porque estás sujeto a nuestras
mismas necesidades.
Mira, Señor, cuántas hambres forzadas en el mundo,
mira cuántos pobrecitos sufren necesidad y perecen de
miseria e inanición.
Mira también cuántos excesos destemplados y golosos. Mira, Dios mío, el desorden de los dos extremos
en la vida.
Tú haces dura penitencia por nuestros excesos y nos
enseñas no sólo la moderación, sino también el rigor de]
sacrificio y del ayuno.
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Que el tuyo haga amable la penitencia y dé resignación a los que no pueden satisfacer su necesidad.
Que yo sepa abstenerme para que otros tengan y que
cercene de mis demasías para socorrer a los pobrecitos.
Señor, que eres el dueño ünivérsal de todas las criaturas, mira que con el hambre viene la tentación y viene también para nosotros el peligro de pecado.
Mira también esas otras hambres, Señor, y compadécete de ellas. Mira a los hambrientos del pan de tu palabra, a los que perecen por el ayuno tan prolongado
de sus almas. ¡Señor, danos a todos de este pan!

102.—Di que estas piedras se conviertan en panes.
Mt. 4, 3.
El enemigo, Señor Jesús, quiere que renuncies al
ayuno que te has impuesto por voluntad de tu Padre.
Te acomete con el temor de que peligra tu vida o de
que tu organismo quede consumido e inútil para la misión de tu existencia.
Propone siempre un aprecio exagerado de las cosas
materiales, como si en todo caso fueran indispensables
para seguir adelante. Se aprovecha de la necesidad que
de ellas tenemos para angustiamos y quitarnos la paz,
si llegan a faltarnos.
Pero tu voluntad, Dios mío, nos impone muchas veces necesidades dolorosas y otras veces nos aconseja
una renuncia voluntaria.
Es el enemigo quien, contra tu santa voluntad, pretende seducirnos con los placeres y las comodidades de
la vida o, al menos, intenta inyectarme el miedo y el
horror a las asperezas del renunciamiento.
Como si no hubiera valores más altos, por conseguir
los cuales merece la pena que hagamos padecer al cuer ,
po aun en las cosas necesarias.

EL AYUNO Y LAS TENTACIONES

99

Tu voluntad, Señor, sobre todas las comodidades y
aun sobre todas las necesidades de la vida.

103.—No sólo de pan vive el hombre. Mt. 4, 4.
Me enseñas, sapientísimo Maestro, dos cosas: que hay
en el hombre otras necesidades mucho más hondas que
las puramente materiales y que Dios no necesita de los
medios naturales para sostener la vida del hombre.
¡Cuántas veces me siento profundamente insatisfecho, a pesar de que no me falta nada de lo que el cuerpo reclama para su bienestar!
Son otras, Señor, las necesidades que me hacen infeliz y me quitan el gusto de la vida. Es el vacío de mi
ser y como si estuviesen hambrientas las raíces mismas
del alma.
Cualquier otra hambre o apetencia de la materia me
parece superficial y llevadera.
Dios mío, además del pan me hace falta otra cosa para
vivir. ¿Será ésta la necesidad ineludible que tengo
de Ti?
Pero cuanto me rodea es terreno y material, aturde
mis sentidos y, sumergido en lo sensible, pocas veces
advierto mi hambre del alma.
En cambio, me preocupo excesivamente de las cosas
materiales y temo perderlas o temo que me falten.
¡Como si tu palabra y tu voluntad no bastaran a sostenerme sin ellas!
Porque si Tú quieres, Señor, poderoso eres para mantener mi vida, aunque me falten las cosas todas de este
mundo.

104.—Lo puso sobre el pináculo del templo. Mt. 4, 5.
Líbrame, Dios mío, de toda presunción y jactancia
vana. No permitas que yo busque encaramarme sobre
las cosas de la tierra. Déjame en el plano inferior y hu-
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mude, donde no pueda acometerme el vértigo de las
alturas.
Muchos han caído miserablemente, porque se levantaron a impulsos del mal espíritu.
Que yo aprenda, Señor Jesús, de la misma tentación
que Tú aceptaste viniera sobre Ti.
El pináculo del templo me habla a ml de otras alturas, que marean y donde estoy expuesto a las miradas
o a la admiración de los hombres.
Si no es contra tu santa voluntad, me basta el lugar
sencillo adonde no llegan ciertas sugestiones del enemigo.
Por eso, Tú me enseñaste a huir de toda ostentación
y me dijiste alguna vez que me conformase con el ínfimo lugar.
Pero mi orgullo se complace -con las categorías sociales y busca de buena gana la eminencia sobre los
demás.
Abate, Dios mío, todas las torres a que yo pretendiera encaramarme.

105.—No tentarás al Señor tu Dios. Mt. 4, 7.
Yo confío en Ti, Señor y Dios mío, y me abandono
a tu buena voluntad.
No quiero lo que Tú no quieras para mí. No pretendo
ir más allá de lo que Tú me tengas señalado.
Tu gracia está conmigo para todo lo que Tú me encomiendas y no para mis Insensatas pretensiones.
No puedo quejarme cuando me encuentro sin tu ayuda para mis intereses humanos o cuando fracaso en mis
propios y personales empeños. No soy yo quien ha de
poner a prueba tu poder, sino que eres Tú quien ha de
señalarme los fines y los medios de que quiere usar tu
providencia.
No permitas, Señor, que yo convierta la confianza que
debe tener el hijo en una testaruda exigencia, que se
opone a los planes de tu sabiduría.
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Porque muchas veces acudo a Ti con importunidad,
como si tu poder hubiera de estar al servicio de mis
caprichos.
Pon, Dios mío, en mi corazón voluntad de servir filialmente, aguardando siempre tus insinuaciones con
sencilla sumisión.

106.—Le mostró todos los reinos del mundo y la
gloria de ellos. Mt. 4, S.
¿Y qué son las grandezas todas de este mundo? La
una es igual a la otra y, con la multiplicación de ellas,
no aumenta la novedad del espectáculo.
No se sacia nunca, Dios mío, la curiosidad de mis sentidos, a pesar de que no encuentran gran diferencia entre las cosas que se les ponen delante.
Ávido de novedades y de variedad, pronto me canso
de lo que tengo y de lo que veo, sin penetrar cast nunca en el fondo y sin agotar las posibilidades que encierra aun la criatura más sencilla.
¡Señor, qué necia comezón la de recorrer el mundo
y la de amontonar sus tesoros, como si pudiera nadie gozarlos todos plenamente con sólo poseerlos!
¡Qué cantidad de maravillas has depositado Tú, Dios
mío, aun en la más humilde obra de tus manos!
Y la codicia hace que Corramos de una cosa en otra
y no nos detengamos para gozar hasta el fondo de ninguna. El ansia hace que en realidad lo perdamos todo
y te perdamos a Ti, Dios mío, riqueza infinita y fuente
inexhaurible de maravillas y delicias.

107.—A Dios tu Señor adorarás y a El sólo servirás.
Mt. 4, 10.
A Ti, Dios mío, se debe el homenaje de alabanza, de
reverencia y de adoración de todas las criaturas.
Tú eres el único infinitamente grande, de quien todo
procede y a quien todo ha (le volver.
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Las cosas todas son obras de tus manos, salidas de
tu poder, de tu sabiduría y de tu bondad.
Eres el único Señor, a quien debo cuanto soy y cuanto tengo. A Ti he de humillarme, porque sin Ti soy polvo y nada.
Mis cualidades y mis fuerzas todas y todo mi ser se
ha de emplear en tu servicio.
Pero yo me humillo y me rebajo torpemente a las
criaturas, que son siervos como yo, y consumo mis energías en servirles y agradarles, olvidado de Ti y confiando en ellas.
Son ídolos, que ocupan mi pensamiento y mi corazón, Señor y Dios mío, y me apartan de Ti. Idolos, que
sirven a otros ídolos y que yo quiero que también me
sirvan a mí y vivan para complacerme.
Somos, Señor, exigentes los unos con los otros y demostramos con ello nuestra indigencia y la necesidad
que todos tenemos de Ti, Dios mío, plenitud de todo
ser y Señor supremo de todos.

23-24. Testimonio del Bautista
Jn. 1, 19-34.
Y éste es el testimonio de Juan, cuando los judíos
le enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas
para preguntarle: ¿Quién eres tú? Y confesó y no
negó y confesó: Yo no soy el Mesías. Y !e preguntaron: Entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? Y respondió: No
soy. ¿Eres tú el profeta? Y contestó: No. Entonces le dijeron: ¿Quién eres, pues, para que demos
una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices
de ti? Respondió: Yo soy la voz del que dama en el
desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo
el profeta Isaías. Y los enviados eran de los fariseos.
Preguntáronle: ¿Pues cómo bautizas, si tú no eres el
Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les contestó:
Yo bautizo con agua; en medio de vosotros está el
que vosotros no conocéis, el que viene detrás de mí,
a quien yo no soy digno de desatar la correa de su
sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro
lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí
el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: Detrás de mí viene un
hombre que es más que yo, porque existía antes que
yo. Y yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con
agua para manifestarlo a Israel. Y atestiguó Juan,
diciendo: Vi al Espíritu que bajaba como una palo-
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ma del cielo y se posó sobre El. Yo no lo conocía,
pero el que me envió a bautizar con agua me dijo:
Aquel sobre quien veas bajar al Espíritu y permanecer sobre El, Ese es el que ha de bautizar en el
Espíritu Santo. Y yo lo he visto y atestiguo que El
es el Hijo de Dios.

108.—Quién eres Tú? Jn. 1, 19.
6 Y quién soy yo, Señor? ¿Me conozco qj.iizá a mí mismo? ¿Podré responder a quien me haga la misma pregunta?
Van pasando lentos o rápidos los días. Mi yo se prolonga y sigue marchando por los caminos de la vida y
no sé a qué he venido ni adónde voy.
No sé siquiera quién soy yo, ni cuál es el sentido de
todo esto.
Me conocen con un nombre determinado, pero este
nombre no puntualiza nada definitivo sobre mí. y solo
sirve para concretar unas vanas apariencias.
Me presento y me reciben como a alguien conocido
de atrás o yo mismo me doy a conocer y digo que soy
yo e indico tres fórmulas superficiales y unas peripecias sin valor sobre mi vida.

Pero ¿quién soy yo, Dios mío, en mi más íntimo ser?
¿Qué misterio es éste de mi propio yo para mí mismo?
Dímelo Tú, Señor, que me has formado en el seno
de mi madre y que me llamaste con mi nombre sustancial antes que yo existiera.
Tú señalaste el cuándo y el cómo de mi existencia y
trazaste con tu dedo toda la trayectoria de mi vida. Me
diste la forma exterior que ven todos y plasmaste el
núcleo íntimo de mi persona, que no veo yo mismo.
¿Quién soy yo, Señor, y qué quieres de mí?
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109.—Y confesó y no negó y confesó.

Jn. 1, 20.

Concédeme, Dios mío, que yo me enfrente con la verdad de mi vida; que con sinceridad, con fortaleza, con
humildad admita lo que soy y no quiera traspasar los
límites de lo que realmente soy y debo ser.
Que huya de toda hipocresía y disimulo y de toda
vana ambición. Que no me enreden, Dios mío, los respetos humanos y que no me esconda tras inútiles y mentirosas apariencias.
Que, como el Bautista, no niegue nunca lo que soy,
ni niegue lo que debo decir a los demás.
Sobre todo, que no me engañe a mí mismo, que no
me cieguen fáciles excusas y dorados pretextos.
Miro hacia atrás en mi vida, Dios de toda verdad, y
veo cuántas veces fueron falsas mis palabras y qué falsa
fue mi conducta y qué falazmente he buscado la estimación y la necia aprobación de los hombres.
Ni siquiera ante Ti y en tu presencia, Señor, he caminado con la humilde verdad, que está libre de artificiosas justificaciones.
Pues líbrame, te suplico, de tanta mentira y líbrame
también de los lazos mentirosos de este mundo.

110.—Demos una respuesta a los que nos envían.
Jn. 1, 22.
Todo aguarda de mí, Dios mío, una respuesta que
sólo yo puedo dar.
Porque cada criatura tuya viene a este mundo con
una misión única e irreemplazable. Cada cual tiene su
pregunta delante de sí y yo he de responder a la mía.
En el inmenso misterio del Universo algo se queda
sin contestar, si yo no lo contesto.
Mi vida es un proyecto singular, que yo he de ir realizando. No es una posibilidad cualquiera, sino única.
No puedo responder lo que antes se me antoje, como si
se tratase de una respuesta baladí.
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Dios mío, mi curiosidad me lleva a preguntar a las
cosas sobre su misterio. Estudio y observo con atención
para arrancarles su respuesta. Y monto en torno a cada
realidad una ciencia infinita.
Y no sé yo mi propia respuesta, ni me preocupo quizá de estudiarla. Dime Tú, Señor, cuál es mi respuesta
verdadera; la que satisface auténticamente a la pregunta de mi vida.
Dime la respuesta que yo he de decir con mis hechos
para que todos sepan lo que yo efectivamente soy, para
que yo no sea una falsificación de mí mismo.

111.—Yo soy la voz del que dama. Jn. 1, 23.
Yo tampoco quisiera ser otra cosa, Señor, sino una
simple voz, sin apariencia alguna, impalpable, Invisible.
Un grito, que pone alerta, un puro testimonio que te
manifiesta a Ti. Una vibración del aire, que se produce
anunciando tu paso entre nosotros.
No quiero atraer las miradas de los demás sobre mi
persona. Quiero desaparecer totalmente, como si de ml
no existiera nada más que eso: la voz. Quiero, Señor,
que todo mi ser se convierta en voz: no sólo mis palabras, sino también mis obras y mi figura y toda mi conducta. Que no exista tal persona, ni nadie repare en
ella, para que nadie se distraiga de lo esencial que eres
Tú, Dios mío.
Quiero ser una voz impersonal, aunque cargada de
sentido y de persuasión y de fuerza. Que sea imposible
no oírla. Y que quien la oiga, sienta que se le han
removido las entrañas.
Una voz que conduzca irremediablemente a Ti, Señor
Jesús, entre los ruidos ensordecedores de este mundo.
Entre tantas palabras necias y desorientadoras, una voz
que anuncie la verdad y la paz.
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112.—En medio de vosotros está el que no conocéis.
Jn. 1, 26.
Nuestros ojos, Señor, están tan ciegos como los de
aquel pueblo. No hace falta ver tu figura corporal para
recohocer tu presencia entre nosotros.
¡Son tantas las maravillas inexplicables, si Tú no estás aquí en medio de las peripecias de cada día!
Buscamos e indagamos con solicitud. Andamos con
nuestras preguntas inquietas y anhelosas. Y todo sería
tan fácil si te reconociéramos a Ti!
Mis gozos y mis tribulaciones me exaltan o me hunden. Ando colgado de lo superficial que perciben mis
sentidos. Veo los que van y los que vienen a mi lado.
Escucho las voces, que azotan el aire y producen ruido
para despertar mi atención.
Y mi atención se para en lo episódico, en lo vulgar
de las apariencias que no me explican nada.
Ando inquieto y desconcertado, como si sospechase
algo escondido, algún misterio más allá de todo esto
puramente exterior. Y no adivino, Señor, tu presencia
invisible y tu acción misteriosa.
¡Oh, abre mis ojos para que te reconozcan! Aparécete ante mí y explica este enigma que, si Tú no estás
tras él, no tiene solución.

113.—He aquí el Cordero de Dios. Jn. 1, 29.
De nada sirven ya, Cordero de Dios, los sacrificios y
las víctimas antiguas. Y de nada sirven todas las satisfacciones que nosotros queramos ofrecer al Padre.
Nada tiene valor sin Ti.
Asume, buen Jesús, e incorpora a tu sacrificio todos
mis padecimientos, cuanto haga yo y cuanto venga sobre mí.
Que tu sacrificio sea el mío, por la unión de mis sentimientos con los tuyos, porque Tú te dignas aceptar
y hacer tuyos mis humildes sentimientos.
¡Cordero de Dios, por tu inmolación continuamente
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renovada, espero yo alcanzar el perdón de mis pecados
y la misericordia del Padre!
Tú eres la única esperanza en esta hora tan atribulada y tan sacrificada del mundo.
Que no triunfe, Dios mío, la crueldad de los lobos,
sino la mansedumbre del Cordero. Que no venzan los
que derraman la sangre, sino la sangre derramada.
Que pueda más la satisfacción de tu Hijo divino que
todos los pecados de los hombres.
Mira, Padre eterno, que en medio de nosotros está
el Cordero de Dios inmolado.

he visto y atestiguo que El es el Hijo
de Dios. Jn. 1, 34.

114.—Y yo lo

Todo se cifra en eso, Señor, en verte a Ti. Sólo así
alcanzará mi vida personal su plenitud. Las aspiraciones de mi inteligencia y de mi corazón quedarán colmadas. Porque ando inquieto, Dios mío, y con una extraña sed en las raíces mismas de mi existencia.
Veo y consigo muchas cosas, pero todo parece que se
queda en la periferia y como en la corteza de mi ser, sin
calar hasta el núcleo originario de mi vida. Y todo me
decepciona muy pronto y me deja más inquieto que
antes.
Pero cuando te veo a Ti, Señor Jesús, aun así tan de
lejos como suelo verte, una indecible paz invade mi espíritu, un sosiego hondísimo, sin apetencias de ninguna
otra cosa. Toda otra curiosidad o deseo me parece infantil.
Yo quisiera verte, .Señor, más de cerca y en más íntimo contacto contigo, para que pueda dar un pleno y
convincente testimonio de Ti. Necesito verte con mayor
claridad. Necesito una fe luminosa, como cuando ven
mis ojos el sol a mediodía. Que así queden los ojos de
mi alma saturados de tu visión inconfundible.
Y hablaré entonces con la seguridad de quien ha visto
y no con estas palabras frías, que no encienden ningún
corazón porque no salen de un corazón encendido.

25. Primeros discípulos de Jesús
Jn. 1, 35-51.
Al día siguiente, estaba nuevamente Juan con dos
de sus discípulos y, mirando a Jesús, que pasaba,
dijo: He aquí el Cordero de Dios. Volvióse Jesús y,
viendo que lo seguían, dijo. ¿Qué deseáis? Ellos le
dijeron: Rabbi, que traducido significa Maestro,
¿dónde vives? Díjoles: Venid y veréis. Fueron, pues,
y vieron dónde vivía y se quedaron con El aquel
día. Era alrededor de la hora décima. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían
oído a Juan y lo habían seguido. El encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado
al Mesías, que se interpreta Cristo. Y lo llevó a Jesús. Fijando en él su mirada, dijo Jesús: Tú eres
Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Ce fas, que se
interpreta Pedro.
Al día siguiente quiso salir para Galilea y encontró a Felipe. Y Jesús le dijo: Sígueme. Felipe era de
Betsaida, la ciudad de Pedro y Andrés. Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a Aquel,
de quien escribió Moisés en la Ley y los Profetas, a
Jesús, hijo de José, el de Nazareth. Díjole Natanael:
¿De Nazareth puede salir algo bueno? Felipe le respondió: Ven y verás. Vio Jesús a Nata nael, cuando
venía, y dijo de él.' He aquí un verdadero israelita,
sin fraude. Díjole Natanael: ¿De dónde me conoces?
Jesús le respondió.' Antes que Felipe te llamase,
cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondióle Natanael: Rabbi, Tú eres el Hijo de Dios, Tú
eres el Rey de Israel. Jesús respondió y le dijo:
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¿Porque te dije que te vi debajo de la higuera, crees?
Verás cosas mayores que éstas. Y le dijo: En verdad,
en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los
ángeles de Dios subir y bajar, sobre el Hijo del
hombre.
115.—Qué deseáis? Jn. 1, 38;
¿Y qué van a desear, Maestro? Te desean y te buscan a Ti. ¡Oh, si yo te hubiese buscado siempre! O
me hubiera dejado encontrar, cuando lleno de misericordia me buscabas Tú.
¡ He buscado tantas cosas y las he deseado tan vanamente! Mi corazón, Señor, ha salido por todos los
caminos; ¡y no te buscaba a Ti!
¡Cuántas decepciones y qué inútil fatiga! En vez de
encontrar lo que deseaba, mi perdición era aún más
irremediable.
Todo lo que puede seducir aquí abajo: ciencia, fama,
poder, amor, sobre todo amor. Lo busqué todo, Señor.
Encontré fragmentos dispersos y rotos, que me entontecieron breves ratos.
Luego el vacío, la soledad, la nostalgia. Y la sangre
del pecado en mi alma.
No te busqué, Maestro, aunque oía de Ti y a veces
el corazón me latía fuerte. ¡Si yo le buscara!
Y me buscaste Tú a mí, Maestro piadosísimo. Yo me
daba cuenta y huía. ¡Tan grande era mi insensatez!
¿Me has encontrado ya definitivamente, Señor? ¿Te
he encontrado ya, aun sin buscarte? ¡Benditos sean tus
pies y tus ojos, que me han buscado!

116.—Maestro, ¿dónde vives? Jn. 1, 38.
Sí, ¿dónde vives, Maestro? No es la curiosidad de conocer tu morada, aunque seria curiosidad tan bendita.
Me parece que verdaderamente no tienes dónde reclinar tu cabeza. No es tu vivienda lo que me interesa,
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Maestro. Me interesas Tú. Te quiero a Ti. No sabía cómo
decirtelo y me fatigaba mi impertinencia.
Pero yo lo que quiero es estar contigo: aquí o allí,
eso es igual. Quiero que me mires, que me hables al
corazón, que tengas piedad de mí, que te dignes escucharme y que mi compañía no te sea enojosa.
¿Dónde vives, Maestro? Es decir, ¿dónde podemos tener una cita y muchas citas, sin estorbos, en soledad,
donde mi corazón se explaye a solas y donde el tuyo,
buen Maestro, se comunique a mí y me transforme y
me ligue para siempre contigo?
No me digas dónde recibes a tus amigos; dime dónde
pueden acudir los desgraciados pecadores. Ya sabes lo
que soy yo.
¿Comprendes mi apuro y mi perplejidad? Con los ojos
bajos y llenos de lágrimas, sofocado de vergüenza, me
atrevo a preguntarte: ¿dónde vives, Maestro?

117.—Venid y veréis. Jn. 1, 39.
¡Qué dulce invitación, buen Maestro! Apenas si se
atreven tímidamente a preguntarte y Tú les invitas a
ir contigo y a pasar unas horas contigo en tu misma
casa.
¡Qué felicidad siente el corazón cuando Tú le hablas
con la misma confianza! ¡Qué amable y tranquilizadora es tu invitación para el alma!
Ya no es que me hablen de Ti, sino que me hablas
Tú mismo. Te avienes, Señor, a que pasemos juntos
nuestro tiempo. Y un breve tiempo contigo conforta e
ilumina para largos años.
Los ojos del alma se esclarecen misteriosamente y
ven en un momento lo que no habían descubierto en
prolongadas meditaciones. Me dices y me enseñas mucho más de lo que yo hubiera sabido preguntarte.
Yo no puedo pedirte, buen Maestro, pero lo desea mi
corazón con todas sus ansias, Lo desea y Tú sabes que
lo necesita. Dime, Señor, que vaya y enséñame a ir y
acompáñame en el camino.
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¡ Es tan grande mi ignorancia y mi impotencia, son
tantas las dificultades para que vaya y veal. Y, sin embargo, en ir y en ver está cifrada toda mi felicidad.

118.—Hemos encontrado al Mesías. Jn. 1, 41.
¡Qué sorpresa tan venturosa y tan colmada de expectación, cuando te descubriste, Señor Jesús, a aquellos
afortunados israelitas!
¡Si te encontrara yo también algún día en los caminos de mi vida!
¡Tropiezo con tantas cosas amargas y decepcionantes! Voy hallando a mi paso corazones indiferentes, seres vulgares que nada me dicen, con los cuales no late
mi corazón.
¡Si te encontrara a Ti! ¡Si mis ojos se iluminasen
alguna vez y descubrieran tu venerable rostro y se cruzaran con tus ojos que me miran y se interesan por mi!
¡Si mi fe no fuera tan lánguida, que siempre avanza
como por entre enigmas indescifrables!
Muéstrate, Jesús, a mi corazón para que se acaben
mis vacilaciones, mis decepciones, mis frialdades. Veánte mis ojos antes de cerrarse, para que mi corazón se
llene de esperanzas y todo lo demás me sea indiferente.

119.—He aquí un verdadero israelita, sin fraude.
Jn. 1, 47.
¡Qué difícil es, Dios mío, vivir con la sencillez y la
sinceridad de aquel verdadero israelita! Me quejo de
los engaños de los demás e incurro yo mismo en semejantes engaños.
Tengo que andar con mil precauciones. para no caer
en las trampas que tienden a mis pies. Tengo que aparentar confianza con todos y no tenerla realmente con
nadie.
Mi rostro ha de ser una máscara para ocultar mis
verdaderos sentimientos. Me canso y me hastío de tanto fingir, de un proceder tan violento y artificioso.
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¿Pueden agradarte a Ti, Dios mío, estas engañosas
apariencias? ¿He de defenderme así de los engaños de
todos o debo proceder siempre con la sencilla verdad,
aunque sea víctima de los astutos?
Tú recomendaste una vez, buen Maestro, juntar la
prudencia de la serpiente con la candidez de la paloma.
Enséñame Tú mismo en qué consiste esa prudencia y
cómo se puede compaginar con la sinceridad de la vida.
Enséñame a caminar en verdad delante de Ti y a
buscar con limpieza tu santísima voluntad sobre todos
mis engaños y sobre el amor de toda criatura.
Porque Tú eres, Señor, la verdad y conduces en la
verdad a los que se entregan a Ti.

120.—Yo te vi debajo de la higuera. Jn. 1, 48.
Tú viste, Maestro, a Natanael, debajo de la higuera y
penetraste en las preocupaciones de su corazón.
Para Ti todo está patente. No necesitas transponer distancias y paredes para que puedan ver tus ojos. Ni tienes que valerte de deducciones y conjeturas para saber
los secretos de mi corazón.
Conoces lo que yo hice a la luz del sol y lo que hice
en la soledad y sin testigos y los motivos ocultíshnos
de mi acción, que ni yo mismo he sido capaz de mirar
cara a cara.
Tú conoces, Señor, esto que no se aparte nunca de mi
conciencia y es como un fantasma que me obsesiona. Y
conoces también lo que en otro tiempo me preocupó y
ya se ha desvanecido de mi memoria. Si alguna vez se
levantaron las alas de un noble ideal, Tú lo viste, Dios
mío. Y viste también cuántas veces me arrastré allá
por dentro en vergonzosas maquinaciones.
Con la frente hundida y confiado en tu inmensa misericordia, en lo comprensivo de tu corazón, me acerco
a Ti, Maestro.
Tú me viste. Tú me viste.

26-27. Bodas de Caná
Jn. 2, 1-12.
El tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y asistía la Madre de Jesús. Fue también invitado Jesús con sus discípulos al banquete. Y como
faltase vino, dijo a Jesús su Madre: No tienen vino.
Y Jesús le respondió: ¿Qué a Mí y a Ti, mujer?
Todavía no ha llegado mi hora. Dijo su Madre a los
sirvientes: Haced cualquier cosa que os dijere. Había
allí seis hidrias de piedra para las purificaciones de
los judíos, con capacidad cada una para dos o tres
metretas. Jesús les dijo: Llenad las hidrias de agua.
Y las llenaron hasta arriba. Y les dijo: Sacad ahora
y llevad al maestresala. Y ellos llevaron. Apenas el
maestresala gustó el agua convertida en vino, sin
saber de dónde era, aunque los sirvientes que habían
sacado el agua sí lo sabían, llamó al esposo y le dijo:
Todo el mundo pone primero el buen vino y, cuando
ya están bebidos, el peor. Pero tú has guardado el
buen vino hasta ahora. Este principio dio Jesús a los
milagros en Caná de Galilea. Y mostró su gloria y
creyeron en El sus discípulos. Después bajó a Cafarnaum El y su Madre, los hermanos y sus discípulos, pero no permanecieron allí muchos días.
121.—Y la Madre de Jesús estaba allí. Jn. 2, 1.
Allí estaba tu Madre, buen Maestro, y había llegado
a aquella casa antes que Tú.

BODAS DE CANÁ

115

Ya hace días que no vivís juntos, después de tantos
años de dulce compañía. Para Ti y para Ella ha sido
la separación un sacrificio hondo y callado, un sacrificio permanente, que aceptáis para que se cumpla la
voluntad del Padre y tu misión en este mundo.
Y ahora volvéis a encontraros, aunque sea por breves
horas, y volváis a sentaros en la misma mesa. Es una
peripecia de la vida, llena de emociones para ambos y
cargada de bendiciones para aquella familia tan venturosa que os acoge.
Pero es, mucho más, la ocasión que el Padre ha pretendido para descubrirnos una parte nueva de las relaciones de tu Madre con el sentido de tu misión entre
nosotros.
Allí estaba tu Madre.
Madre, no faltes nunca en ningún momento de mi
vida! Tú tienes que intervenir en todos, para encontrar con tu corazón de madre la solución de cada afán
y para preparar el momento de Jesús.

122.—Qué a Mí y a Ti, mujer? Jn. 2, 4.
La lengua que Tú usabas, Maestro, y la que entendía tu Madre, no era una lengua como la nuestra. Tenía
sus giros y expresiones propias y se apoyaba en otras
formas o matices de concepción. Quizá por eso esta frase tuya me suena extraña y no se pega a mi oído y
a mi mentalidad tan distinta.
¿Por qué la llamas mujer, si es tu Madre? ¿Por qué
le preguntas tan despegadamente, como si fuese una
desconocida para Ti?
Tú eres siempre tan comedido y tan acogedor con los
que se acercan suplicantes y llenos de buena voluntad.
Y eres ahora frío y difícil con tu Madre? ¿Es eso lo
que Tú dijiste y lo que quisiste decir? ¿O usas un lenguaje misterioso, que tu Madre entiende y que a mí se
me escapa?
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Descíframe, Maestro, el sentido y el misterio de tus
palabras. Quizá la llames mujer aludiendo a la que
habla de quebrantar la cabeza de la serpiente; como
más tarde, cuando la veas al pie de la cruz.
Quizá sea la mujer, precisamente porque es tu Madre. Sus relaciones contigo han sido hasta hace poco las
de madre. Después serán las de la mujer misteriosa.
Y le dices que esas relaciones no han comenzado aún.
Ella lo sabe. Pero sabe también el poder de su intercesión aun en casos excepcionales. Sabe también que la
vida no puede cuadricularse en esquemas rígidos e inmutables. Y te habla, Maestro.

123.—Haced cualquier cosa que os dijere. Jn. 2, 5.
Habla, Señor, y dime lo que en cada momento quieres
de mí, lo que quieres que haga y lo que quieres que
padezca. Aquí estoy dispuesto a todo, con deseo y con
miedo. Sí, también con miedo porque mi sensibilidad
tiene sus leyes, que no están bajo mi control.
Dime lo que quieres y dame voluntad para quererlo
yo también y hacerlo en silencio, sin resistencia alguna
y con plenitud de corazón. No consultes mis gustos o
mis inclinaciones. Que no se mezclen mis caprichos con
los planes santísimos de tu Providencia.
A veces sucede, Dios mío, que me inquieta la impaciencia por saber de un golpe y definitivamente lo que
Tú quieres de mí para todo el curso de mi vida. Pero
Tú prefieres tal vez decirme tan sólo lo que quieres en
cada momento y me dejas a ciegas sobre lo que querrás
después. Enséñame a llevar con paz esta ignorancia del
mañana. Y enséñame a ponerme todo en lo de hoy,
como si eso fuera lo único y definitivo.
A veces sucede también que, por un miedo enfermizo
a equivocarme o por cobardía ante tus exigencias, espero de Ti indicaciones de una seguridad infrustrable,
como no se dan nunca o casi nunca. Y Tú hablas al
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corazón con señales que sólo reconoce la humildad si
desconfía siempre de sí misma, pero se asegura en tu
paternal Providencia.
124.—Y las llenaron hasta arriba. Jn. 2, 7.
Tú lo mandaste, Señor, y aquellos hombres no te
obedecieron a medias. Llenaron las vasijas hasta los
bordes, hasta no caber más. Hicieron las cosas del todo.
No preguntaron por qué, ni para qué aquel trabajo extraño en medio del convite, cuando habla tantas cosas
urgentes a que atender.
Es, Señor, una lección que yo necesito. Porque no es
tan pronta, ni tan completa, ni tan incondicional mi
obediencia a lo que Tú mandas. Cuántas veces a tu
voluntad prefiero mis iniciativas o discuto, al menos
conmigo mismo, tus procedimientos. O, en fin, cuando
no queda otro remedio, hago tus cosas por fórmula y
dejo las vasijas a medio llenar. No es, Señor, la entrega
generosa y cordial a lo que Tú quieres.
Porque, para llenar tu medida, he de volcarme del
todo y sin reserva alguna. Echo, Dios mío, en tu vasija
sin fondo y no se llena nunca. Siempre queda mucho
para llegar a los bordes. Y es el caso que puedo echar
más todavía, pero me canso y pienso que voy a quedarme completamente exhausto. Y de eso precisamente se
trata, de que yo quede exhausto, de que nada quede
por derramar en esa vasija de tus insaciables exigencias.
Eres, Dios mío, incansable en exigir, pero eres mucho
más incansable en dar y entregarte sin medida alguna.

125.—Has guardado el buen vino hasta ahora. Jn.
2, 10.
Como los convidados de aquella boda, yo he probado
también a mi modo las delicias que ofrece la vida. Me
he sentado, Maestro, en banquetes donde no estabas Tú
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y que no eran todos tan legítimos y tan inocentes como
pudo ser el de Caná.
En cuántas ocasiones lo que yo prtendía era emborracharme de sensaciones placenteras y exprimir el
jugo de los frutos que encontraba a mi paso.
Olvidaba el sentido serio y profundo de la vida y quería convertirla en un festín.
Y Tú sabes, Señor, que un vino acre y fuerte me ha
hecho perder muchas veces la cabeza. Y que luego ha
dejado un sabor amargo en mi boca y una llama inquieta y mordiente en mi interior.
No era el buen vino de la paz y de la dulce alegría.
Ahora busco este otro vino, aunque no sé si mi paladar sabrá gustarlo.
Confieso que es siempre egoísmo lo que me mueve.
No te busco a Ti, buen Jesús, por lo que Tú eres, sino
por ese vino que Tú me puedes dar.
Pero dígnate darme siquiera unas gotas, que me conviertan en asco todas las delicias del mundo y que me
lleven a Ti, que eres más dulce que todos tus dones.

28-30. Expulsión de los vendedores
del templo
Mt. 21, 12-13; Mr. 11, 15-17; Le. 19, 45-46; Jn. 2, 13-25.
Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús
a Jerusalén. Entró en el templo y encontró a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y, haciendo un látigo de cuerdas, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban
en él, a las ovejas y a los bueyes, y esparció el dinero de los cambistas y volcó sus mesas y los puestos
de los que vendían palomas. Y dijo a los que vendían
palomas: Quitad esto de aquí y no convirtáis la casa
de mi Padre en casa de tráfico. Y no permitía que
nadie llevase objetos por el templo. Y enseñaba y
les decía: ¿No está escrito: mi casa será considerada
como casa de oración para todas las gentes? Y vosotros la habéis convertido en casa de tráfico y en
cueva de ladrones. Los discípulos se acordaron de lo
que está escrito: El celo de tu casa me devora.
Entonces dijeron los judíos: ¿Qué señal nos das
para proceder así? Jesús les respondió: Destruid este
templo y en tres días lo levantaré. Dijéronle los
judíos: En cuarenta y seis años se edificó este templo, y Tú lo vas a levantar en tres días? Mas El les
hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó
de entre los muertos, se acordaron sus discípulos
que había dicho esto y creyeron a la Escritura y en
la palabra que había dicho Jesús. Durante su estancia en Jerusalén, por la Pascua, en la fiesta, muchos
creyeron en El viendo los milagros que hacía. Jesús,
en cambio, que los conocía a todos, no se confiaba a
ellos. Y El no tenía necesidad de que le informasen
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de las personas, porque por Sí sabía lo que había
en el hombre.
126.—No convirtáis la casa de mi Padre en casa de
tráfico. Jn. 2, 16.
¡Maestro, cómo te inflamas contra los que degradan
la casa de tu Padre! Azotas a los profanadores irreflexivos, Tú que te dejarás azotar por los malvados. Azotas primero y, como supremo remedio, te dejas luego
azotar Tú mismo.
Señor, yo prefiero que me azotes, con tal de abrir
mis ojos a la verdad, ya que no se abren con la dulce
persuasión de tus palabras.
Que yo no profane nunca lo que es santo y no mezcle mis intereses materiales y mis egoísmos utilitarios
con la piedad del espíritu.
Que mi oración sea siempre una entrega humilde de
mi mismo y una aspiración a los bienes superiores y
que no sea la granjería y el cálculo frío de quien busca que tu omnipotencia se ponga al servicio de mis caprichos humanos.
Y que este templo de mi alma, que se ha escogido
para morar el Espíritu Santo, no caiga en poder de mis
concupiscencias profanas.
Señor, arroja con violencia de mí todo lo que desdice
de la santidad de este templo.

127—Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Jn. 2, 19.
Maestro, hablas palabras misteriosas, que entonces no
comprendieron y no podían comprender los judíos que
ni siquiera comprendieron entonces tus discípulos.
Envueltas en su misterio bastaban para hacer que caliasen tus enemigos en aquella ocasión e indicaban bastantemente tu autoridad y tu poder. Pero el sentido profundo sólo más tarde podía manifestarse, cuando tu
cuerpo destruido se levantase del sepulcro.
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Y no necesitas tres días para reconstruir el templo
derribado; te basta un solo instante y, en realidad, la
obra de reconstrucción fue de un instante.
Pero convenía que pasaran tres días para que nadie
pudiera dudar de la destrucción y, por tanto, de tu incomparable poder.
Tú santificas lo profanado. Tú levantas lo destruido:
esto es lo que nadie hubiera sido capaz de hacer entre
nosotros y para eso vienes al mundo.
Jesús y Maestro, levanta y santifica Tú lo que mis
manos pecadoras han dañado en mi alma y en tantas
almas. Sólo tu misericordia y tu poder lograrán levantar lo que yo he derribado.

128.—El sabía lo que hay dentro del hombre. Jn. 2, 25.
Por eso, Maestro, me avergüenzo y me lleno de confusión y no me atrevo a levantar mis ojos hasta los tuyos: porque Tú sabes lo que hay dentro de mí.
Pero por eso también me animo y espero encontrar
comprensión e indulgencia.
Tú lo sabes todo sin que nadie te lo diga y te hable
de ello. Tú sabes la contrariedad y la rebeldía y las inclinaciones bajas que hay en mí.
Tú sabes cuál es la ley de mi carne y el ángel de Satanás que me azuza por dentro. Tú sabes que hay en mí
algo que resiste a la ley del espíritu, un impulso malo
de incredulidad que me aparta del Dios vivo.
Yo no lo he buscado, Señor; lo encontré en mi interior y me es difícil luchar contra El.
No quiero excusarme y atenuar mi culpa. Dios mío.
Porque también sabes Tú que yo he cedido voluntariamente y que me he negado a tu gracia y a sabiendas he
cerrado los ojos a la luz.
Todo lo sabes. ¿Cómo te lo voy a negar? Pues sé Tú
quien juzgue de mí y quien me disculpe en lo posible
y quien use conmigo de tu misericordia.

31-32. Conversación con Nicodemo
Jn. 3, 1-22.
Entre los fariseos había un cierto magistrado de
los judíos, que se llamaba Nicodemo. Este vino a
El de noche y le dijo: Rabbi, sabemos que has venido de Dios como Maestro, porque ninguno puede hacer estos milagros que Tú haces, si no está Dios con
él. Jesús le respondió: En verdad, en verdad te digo
que quien no naciere de nuevo, no puede ver el Reino de Dios. Díjole Nicodemo: ¿Cómo puede nacer
uno que es anciano? ¿Por ventura puede entrar de
nuevo en el seno de su madre y nacer? Jesús respondió: Quien no naciere por agua y Espíritu, no puede
entrar en el Reino de Dios. Lo que ha nacido de la
carne, carne es; lo que ha nacido del Espíritu, es espíritu. No extrañes que te haya dicho: Os conviene
nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere. Tú
oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene y adónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo. - ¿Cómo pueden suceder estas cosas? Jesús le dijo: ¿Tú eres maestro de Israel y no
conoces estas cosas? En verdad, en verdad te digo
que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de
lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado cosas de la tierra y no creéis,
¿cómo creeréis si os hablo de cosas del cielo? Y ninguno ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el
Hijo del hombre.
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Y, como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado, para que todo el que cree tenga en El vida eterna.
Porque Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en
El no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo se salve por El.
Quien cree en El no se condena; pero el que no cree
ya está condenado, porque no cree en el Hijo unigénito de Dios. Y ésta es la condenación: que la luz
vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas
más que la luz, porque sus obras eran malas. Todo et
que hace el mal, odia la luz y no viene a la luz, para
que no sean vituperadas sus obras. Pero el que obra
el bien, viene a la luz para que se vea que sus obras
están hechas conforme a Dios.
Después fue Jesús con sus discípulos al territorio
de Judea y habitaba allí con ellos y bautizaba.
129.—Vino a El de noche. Jn. 3, 2.
¿Fue por cobardía, Maestro, esta cita nocturna y por
miedo a las críticas y a la condenación de los fariseos?
¿Fue por encontrar tiempo más sosegado de hablar
contigo, cuando estabais libres de las ocupaciones y dei
tumulto del día?
¡ Qué dulce es, en el silencio de la noche, sin ruicios
y sin distracciones, conversar contigo!
Tú enseñas e instruyes misteriosamente al corazon,
cuando el corazón qtiiere despreocuparse y vacar a Ti.
Son los compromisos y los cuidados ineludibles de
cada día los que me roban el tiempo y el sosiego para
largas entrevistas contigo.
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Y luego, cuando parece llegada la ocasión, mi fantasía y mi espíritu están acosados por preocupaciones de
ayer y por planes y proyectos para mañana.
Haz, Señor, la noche y el vacío y el silencio dentro
de mí, para que nada me perturbe y ven a buscarme en
la soledad. Tengo hambre de paz y de tus misterios y
de que me hables Tú.

130.—Sabemos que has venido de Dios como maestro.
Jn. 3, 2.
Cuántas cosas sabemos, Señor Jesús, y qué poco nos
aprovecha el saberlas. No pasan de mi inteligencia a mi
vida. Quedan arrinconadas allá entre la multitud de mis
conocimientos, catalogadas en el fichero inútil de mis
ideas. A lo sumo, las barajo de tiempo en tiempo, cuando
quiero hablar o escribir doctamente de ciertos temas.
Maestro, has venido de Dios para llevarme a Dios. Y
yo me quedo aquí entre estas notas, que tomo cuidadosamente de tus palabras. Hago muy sabia exégesis y
monto un aparatoso tinglado de ciencia en torno a cada
una de tus frases, pero me quedo en eso y no voy a
Dios. ¿Es eso, Señor, lo que pretendías cuando viniste
de Dios como maestro?
Tú me hablas de Dios y me dices dónde está y cómo
se va a El y me das la posibilidad de ir. Y yo no voy.
Voy a todas partes con necia esperanza y con loca inquietud. Y no voy a Dios.
Eres el supremo Maestro, que enseñas la única sabiduría. Todo lo demás es curiosidad estulta e infantil,
curiosidad de puro juego. Maestro, vengo a Ti, porque
decididamente quiero ir a Dios. Estoy harto de estudiar
y aun harto de saber, aunque sé tan poco. Después de
tanto afanarme, me encuentro vacío.
Buen Maestro, vamos a lo único necesario. ¿Quieres
llevarme a Dios?
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131.—Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Jn. 3, 6.
Yo he nacido, Señor, de la carne y soy carne y siento
su peso y sus tendencias.
He nacido también del espíritu y soy espíritu y he
recibido una vida espiritual y divina.
La carne desea contra el espíritu y el espíritu desea
contra la carne. ¿Sabes, Maestro, esta agonía continua
que conmueve todo mi ser? ¿Quién me librará de esta
carne de muerte?
Todo suscita en mí una viva contienda. Por defuera
parece muchas veces que hay paz y que los campos están bien divididos; pero mientras más me sumerjo en
los fondos íntimos de mi ser, la agitación es más viva
y más desespero de encontrar la calma.
Ten piedad de mí, Señor, y haz que se imponga y enseñoree, sin tan ardua contradicción, esta vida que tengo del espíritu. Y que esta vida se derrame y desborde
en mis obras y en mis palabras y en mis pensamientos
y deseos.
Renuévame en el hombre interior, para que no realice las obras corruptibles de la carne.
Me da pesadumbre y miedo ver cómo la vida de mi
carne se opone a tus palabras de vida eterna.

132.—El viento sopla donde quiere. Jn. 3, 8.
Tu espíritu, Dios mío, no está encadenado, ni siquiera encajonado y reducido a cauces fijos. Es libre como
el viento, al que no podemos poner barreras, ni señalar
caminos.
Te comunicas, Señor, según tu voluntad y predilección, sin que nosotros sepamos por qué, ni tengamos
derecho a pedirte cuentas de tus, secretos designios.
Dame humildad profunda y sensatez para aceptarlo
todo, sin discusiones y sin rebeldías. Para que reciba tu
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luz y tu inspiración, con hacimiento de gracias y para
que reciba con resignación y con sumisión el que me
quieras dejar en tinieblas y en sequedad.
Para que no desprecie al qúe parezca tener menos y
para que no envidie al que pueda tener más.
Porque yo no sé qué caminos sigue tu espíritu, ni
siquiera cuáles son tus planes sobre mí.
Que yo me deje guiar con docilidad, sin preguntarte
nada, hasta que se manifiesten los frutos de la vida
secreta que encendiste en mí.

133.—Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo
unigénito. Jn. 3, 16.
¡Oh caridad infinita de Dios y amor movido de misericordia! Dios entregó a su Hijo por nosotros; a su
propio Hijo, al Hijo único.
¡Oh caridad infinita del Hijo, que se ofreció por mí!
Amó Dios al mundo; es decir, a los hombres que estábamos perdidos en el mundo y merecíamos la justicia
del castigo.
La justicia no perdonó al Hijo, para que conmigo hubiera lugar a misericordia.
Tú no amas al mundo, Dios mío, y no quieres que
nosotros amemos al mundo, ni a las cosas del mundo.
El que ama al mundo no tiene la caridad del Padre.
No amas al mundo, que está regido por las concupiscencias del sentido y de la carne y guiado por la soberbia. No amas los placeres, los criterios y los pecados del
mundo.
Pero amas a quienes estamos en él y te compadeces
de nosotros. Y envías a tu Hijo, para que el mundo lo
crucifique y yo viva como un crucificado del mundo.
Tú amaste al mundo, buen Jesús, y el mundo te aborreció. Que yo aborrezca al mundo y te ame a Ti y me
entregue a Ti.
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134.—El que obra bien, viene a la luz. Jn. 3, 21.
Enséñame el sentido de estas palabras, Maestro.
¿Quién hace el bien sino el que obra según la sincera
rectitud de su conciencia?
Muchas veces yo he tenido miedo y vergüenza de que
fueran conocidas mis obras y, sobre todo, de que se manifestasen los móviles y las intenciones de mi obrar.
Yo entonces no hacía el bien y la luz me causaba
horror. Aun la luz de los hombres me era molesta y
buscaba que mi acción quedase en las sombras.
Y más que nada tenía miedo de la luz de tus ojos, Señor, y del día en que todo quedase patente y descubierto.
Pero quien hace el bien, quien ajusta su conducta a
la sinceridad de su recta intención, no teme que se encienda la luz sobre él.
La luz es tu mirada; la luz eres Tú mismo, Señor.
Y es verdad que Tú no te niegas nunca, no niegas tu
luz al que va con sincero corazón.
El que hace el bien, aunque no te conozca, aunque no
sepa tu nombre, te busca a Ti, porque Tú eres el bien
y la verdad. Y llegará a la luz.
¡Oh Luz! ¡Oh Verdad! A quien tiene miedo mi tor cido corazón.

33. Ultimo testimonio del Bautista
Jn. 3, 23-36.
Juan bautizaba también en Ainón, cerca de Salim,
pues allí había mucha agua y venían y se bautizaban.
Porque Juan todavía no había sido encarcelado. Y
por parte de los discípulos de Juan tuvo lugar una
disputa con un judío sobre el bautismo. Fueron a
Juan y le dijeron: Rabbi, aquel que estuvo contigo al
otro lado del Jordán, de quien has dado testimonio,
ahora Este bautiza y todos van a El. Respondió Juan
y dijo: Nadie puede tomar nada, si no le fuere dado
del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que
dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de El. El esposo es el que posee la esposa, pero
el amigo del esposo, el que asiste y le escucha, se
alegra mucho con la voz del esposo. Pues esta alegría
mía se ha cumplido ya. Aquél debe crecer y yo debo
disminuir. El que viene de lo alto está por encima de
todos. El que viene de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído
y ninguno acepta su testimonio. El que acepta su
testimonio, certifica que Dios es veraz. Porque aquel
a quien Dios envía, habla las palabras de Dios, pues
le da el espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y
ha puesto en sus manos todas las cosas. El que cree
al Hijo, tiene la vida; pero el que no cree al Hijo no
verá la vida, sino que la ira de Dios será con él.
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135.—Y todos van a El. Jn. 3, 26.
¡Si esto fuera verdad siempre! ¡Si siempre todos corrieran a Ti, Maestro! ¡Si fueran todos, si fuera yo y
me quedara definitivamente contigo!
¡Si no me llevara una curiosidad impertinente, sino
la necesidad y la verdad y el amor!
Acudían muchos, cuando comenzaste a bautizar. Te
veían, te escuchaban, se dejaban bautizar por tus discípulos. Era un ir y venir y un entusiasmarse de momento y un olvidarse luego.
Estaban contigo un rato, hablaban después de Ti algún tiempo y, en fin, se desvanecía todo.
Tú llamas a todos. ¿Qué desgracia es ésta que acuden
tan pocos? Ya hace muchos siglos que viniste y que
llamaste y que sigues llamando.
Todos van a Ti de algún modo, porque realmente todos han oído y saben de Ti.
Y, sin embargo, no van sino muy pocos. Tan pocos
que apenas si se forma un pequeño rebaño.
También yo vine un día y me fui y aquí estoy de
nuevo. Vengo a Ti, Jesús, para que me bautices, me
purifiques y me sujetes a Ti.

136.—Nadie puede nada, si no le viene del cielo.
Jn. 3, 27.
Consérvame, Dios mío, en humildad para que reconozca de dónde viene la eficacia de mis obras, si alguna
tienen, y para que mire con respeto la eficacia de las
obras ajenas.
Todo viene de Ti, que asistes con tu poder y con tu
virtud, a quien Tú quieres y según la medida de tu beneplácito.
Tú eres quien distribuye los dones de cada uno y
quien los hace fructificar, según los planes de tu sabiduría y misericordia.
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Muy necio soy cuando quiero oponerme a lo que, en
definitiva, viene de Ti y poner barreras a la virtud
que Tú comunicas a quien te place.
Muy necio soy también cuando me obstino en mantener mi influjo más tiempo del que Tú has dispuesto,
como si fuera mi virtud y no la tuya la que ha de actuar.
Pues dame, Señor, la humildad de corazón y el espíritu de verdad. Que todos somos instrumentos en tus
manos, útiles cuando nos manejas Tú y completamente
ineficaces e infecundos, si no nos asiste tu poder.

137.—Soy enviado delante de El. Jn. 3, 28.
Tú estás, Dios mío, en el comienzo de mis caminos.
Salgo de Ti con un encargo tuyo que yo he de realizar,
si quiero ser fiel a lo que significa mi existencia.
No estoy aquí por mi propio impulso, ni en definitiva termina todo en mí, ni yo me clausuro en mí mismo.
Porque Tú estás también al fin de mis caminos.
Salgo de Ti como una palabra que Tú dices donde
quiera que yo me presento. Es tu voz que va resonando a mi paso, aunque yo no me percate de ello. Mi existencia es un mensaje tuyo para quien quiera descifrarlo. Esta es la más íntima sustancia de mi ser.
¿Qué digo yo, Señor, a mis hermanos y qué anuncia
mi presencia? 'Concédeme una fidelísima interpretación
del mensaje que voy portando. Concédeme que no haga
de mi persona un necio e inútil punto final. Que conmigo llegue a todos los corazones la expectación de que
Tú vienes detrás.
Y cuando Tú llegues, Señor, se agotó todo lo que yo
tenía que hacer allí. Es lógico que yo desaparezca y
nadie piense más en mi persona.
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138.—El debe crecer y yo disminuir. Jn. 3, 30.
Dame, Señor, que yo te busque sinceramente a Ti y
no cuide de mi provecho o estimación. Aleja de ml ese
falso celo que me hace creer que soy imprescindible
o de utilidad excepcional para ayuda de los otros.
¿Por qué me empeño en ser yo y en que sea mi
intervención, como si no hubiera mejor camino para
tu obra?
Tú debes crecer, Jesús, y tu nombre debe extenderse
y ser conocido y glorificado.
Mi nombre nada vale, mi obra de nada sirve. Yo debo
disminuir y que nadie me eche cuenta, ni se fije en
mi persona. Si me empeño en que los ojos de los demás se fijen en mí, los aparto de tu Persona, que es
la única a quien conviene mirar.
Cuando Tú quieras tomarme por instrumento, Señor,
haz que el instrumento desaparezca y que reparen sólo
en Ti y vayan a Ti.
Y cuando quieras otro instrumento, que yo acepte con
paz y con humildad el ser retirado y el vivir desconocido.
Que yo me goce de que tu nombre se vaya encumbrando y que nadie sepa que existo yo.
Que todos me abandonen, que yo no retenga a nadie,
que nadie deje de ir a Ti, que nadie crea obligación
suya el guardarme fidelidad.

139.—Es de la tierra y habla de la tierra. Jn. 3, 31.
Señor, mi corazón está cargado con proyectos y amores de la tierra » porque yo mismo vengo de la tierra y
estoy formado del barro de aquí abajo.
Muchas veces quisiera levantarme sobre todo esto,
pero mi propio peso me impide volar. Qué triste es,
Señor, mascar continuamente un lodo tan miserable!
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Mis sentimientos y mis palabras son de tierra, aunque a veces siento en mí aspiraciones de puro espíritu.
¡Cómo explicar estas contradicciones en un mismo corazón!
Cuando quiero remontarme, los deseos terrenos me
hunden y me aplastan. Cuando más me envuelven en
la tierra mis pesadas inclinaciones, los impulsos del espíritu me empujan hacia arriba, hacia la libertad y la
luz.
Vuelve a mí tus ojos, Señor. Apiádate de esta guerra
imposible, que me desgarra dolorosamente las entrañas.
Limpia de tanto barro mis alas, para que pueda remontarme.
Enciende en mi corazón la llama devoradora de tu
espíritu, que consuma todas las inclinaciones terrenas.
Aunque me hiciste, Señor, de la tierra, pero pusiste
en mi barro un espíritu inmortal destinado a las alturas. No me hiciste para arrastrarme, sino para volar.
¡ Dios mío, haz que pueda en mí el espíritu sobre la
materia!

34. Jesús va a Galilea
Mt 4, 12-17; Mr. 1, 14-15; Le. 3, 19-20 y 4, 14-15;
Jn. 4, 1-4.
Y como reprendiese .Juan al tetrarca Herodes, por
razón de Hero días, mujer de su hermano Filipo, y
con motivo de todos los males que había hecho, añadió Herodes a todos ellos el de poner a Juan en la
cárcel. Cuando oyó que Juan había sido entregado
y que los fariseos sabían que Jesús hacía más discípulos que Juan y bautizaba más—aunque no bautizaba por si mismo, sino por sus discípulos—abandonó
Jesús la Judea y se retiró, por un impulso del Espíritu, a Galilea y, dejando Nazareth, vino a habitar en
Cafarnaum, que está junto al mar, en los términos
de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que
había dicho el profeta Isaías: Tierra de Zabulón y
tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del
Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en
las tinieblas vio una luz grande, y para aquellos que
estaban sentados en la región y sombra de la muerte,
se levantó una luz. Desde entonces comenzó Jesús a
predicar y a decir: El tiempo se ha cumplido; está
ya presente el Reino de Dios; arrepentíos y creed en
el Evangelio. Y su fama se extendió por toda aquella
región. Enseñaba en las sinagogas y era alabado de
todos.
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140.—Añadió a todos ellos el de poner a Juan en la
cárcel. Le. 3, 20.
No se acaban, Dios mío, mis pecados y mis infidelidades. Van añadiéndose y amontonándose unos sobre
otros.
Como aquel desgraciado, que aumentó y agravó sus
crímenes con un nuevo crimen.
Tampoco se acaban, Señor, tus beneficios y tus perdones. Cada día añades uno nuevo y es inagotable tu
paciencia y tu misericordia.
Cada nuevo día trae consigo nuevos eslabones a esta
doble cadena, a la de tus beneficios y a la de mis ingratitudes.
Dios mío, que la tuya continúe siempre aumentando
y que la mía termine por romperse y acabarse.
No te canses, Señor. Considera mi debilidad, las ocasiones que me rodean, las seducciones que me salen al
paso, mi ceguera, el automatismo de la costumbre, mis
inclinaciones innatas al mal.
No te canses, Señor. No te digo todo esto por excusarme, sino porque necesito de tu misericordia.

141.—El tiempo se ha cumplido. Mr. 1, 15.
Se cumple el tiempo, Dios mío, y se agota toda oportunidad. Ha descendido ya el último granito en el reloj
misterioso. O, por el contrario, ahora es precisamente
cuando empieza la oportunidad, después de una espera
impaciente, y cuando se ponen en pie todas mis ilusiones. Como en esa ocasión, cuando Juan anunciaba que
por fin había llegado el momento que había de venir.
Señor, siempre es el tiempo que se va o el tiempo
que llega. Una ocasión que ya se fue y que no volverá
nunca. O una ocasión que se presenta henchida de
esperanzas.
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Mi insensatez o mi somnolencia deja que la oportunidad se me escape, como el agua, de entre las manos.
La aguja implacable va marcando el avance del día.
Llega, Dios mío, la noche para mi vida y voy a caer
en brazos de lo eterno. Se cumple mi tiempo, como se
cumplirá absolutamente todo tiempo y sonará la última
campanada de la Historia. Entonces se consumará tu
Reino, que en los días de Juan estaba comenzando.

142.—Convertíos y creed en el Evangelio. Mr. 1, 15.
Ahí está, buen Maestro, lo fundamental. Ahí está lo
indispensable y también lo dificilísimo. Pides una renuncia absoluta a todo lo anterior, al tiempo y a lo
temporal, que ya no tiene sentido ni finalidad ninguna
en si mismo. He de volver las espaldas definitivamente
a todo lo que antes solicitaba mi atención y mis deseos.
Deben acabarse para mí las aspiraciones a cosas de este
mundo. Esta es la conversión, de que Tú hablabas. Una
orientación completamente nueva de toda mi existencia.
Tú vienes, Señor, con tu Evangelio, que es el mensaje del Reino de Dios. Y yo he de entregarme a él como
a lo único ya válido e irreemplazable. Esto es lo último,
la meta y la consumación de todo, lo escatológico.
Sin esto, mi vida quedaría frustrada, por muy entretenida que fuese. Mis movimientos serían agitaciones
vanas, mis realizaciones serían todas insustanciales y
mis caminos no conducirían a ninguna parte, sino que
se hundirían en el vacío.
He de creer, es decir, he de entregarme confiadamente,
con plenitud y con alegría. Porque tu Evangelio es lo
nuevo y lo eterno, es el reino de Dios sobre todas las
realidades de mi existencia.
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143.—Su fama se extendió por toda la región. Le.
4, 14.
Todos hablan de Ti, Maestro incomparable y misterioso, de tus palabras de sabiduría y de tu portentoso
poder. Hasta a las aldeas más remotas y los más solitarios caseríos llegó tu nombre.
Y ¡cuántos corazones se conmovieron al escucharlo!
¡Cuántas esperanzas ya muertas renacieron! Entonces
era en aquella estrecha región y hoy es en los confines
todos del mundo.
En todas partes se habla de Ti y tu nombre no se
pronuncia, ni se escucha con indiferencia.
Otros nombres permanecen poco tiempo en la memoria y se olvidan pronto. Son, a lo sumo, objeto de curiosidad para los sabios y entran en el montón de noticias que baraja fríamente la ciencia.
Pero tu nombre es único e interesa no a los libros,
sino a los espíritus. Donde quiera que hay un corazón.
allí hay una preocupación, cuando oye hablar de Ti.
Eres, Maestro, el problema más hondo y más apasionante de cada uno de nosotros.
Tu fama es hoy tan actual y tan moderna como hace
dos mil años, cuando apareciste en Israel.
Toda mi vida está afectada sustancialmente por lo
que Tú dices y por lo que Tú eres.

35. Jesús y la samaritana
Jn. 4, 5-26.
Camino de Galilea, Jesús tenía que pasar a través
de Samaria. Llegó, pues, a una ciudad de Samaria,
llamada Sicar, cerca del campo, que dio Jacob a su
hijo José, donde estaba también el pozo de Jacob.
Jesús, fatigado del camino, estaba sentado así sobre
el pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llegó una
mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: Dame
de beber. La samaritana le respondió: ¿Cómo Tú,
siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: Si conocieses el don de
Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le
hubieras pedido a El y te habría dado agua viva.
La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y
el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?
¿Acaso Tú eres más que nuestro padre Jacab, el cual
nos dio el pozo, de donde bebió él y sus hijos y sus
ganados? Jesús respondió: Todo el que bebe de esta
agua, tendrá otra vez sed; pero el que bebe del agua
que Yo le daré, nunca en adelante tendrá sed, sino
que el agua, que Yo le daré, se hará en él una fuente
que salta hasta la vida eterna. La mujer le respondió: Señor, dame esta agua, para que no tenga sed,
ni siga viniendo aquí a sacarla. Res pondióle: Anda,
llama a tu marido y vuelve aquí. Respondió la mujer: No tengo marido. Jesús le replicó: Has dicho
bien que no tienes marido; porque has tenido cinco,
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y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has
dicho la verdad. Respondió la mujer.' Señor, veo que
Tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este
monte y vosotros decís que el lugar donde se debe
adorar está en. Jerusalén. Jesús le dijo: Créeme a Mí,
mujer: llega el tiempo en que ni en este monte, ni en
Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que
no conocéis; nosotros adoramos lo que conocemos,
pues la salvación viene de los judíos. Pero llegará
un tiempo, y ahora llega, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, por
que éstos son los que el Padre desea que le adoren.
Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo
en espíritu y verdad. Respondió la mujer: Sé que
viene el Mesías, el llamado Cristo. Cuando El venga,
nos dirá todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy, el
que hablo contigo.
144.—Fatigado del camino. Jn. 4, 6.
Me consuela, Maestro, ver ese fatigoso caminar y el
cansancio de la dura jornada.
Es otra prueba de que no has querido ahorrarte ninguna de nuestras humanas penalidades. Lo vas probando todo y ya conoces por experiencia a qué sabe
el ser hombre.
No tengo derecho a quejarme de mis trabajos. Me basta mirarte a Ti para que los acepte con alegre corazón, porque Tú has querido correr primero mi misma
suerte.
¡Qué bueno eres, Señor, hasta en estas humildes peripecias de cada día! Es un episodio vulgar, como en
cualquier existencia de los hijos de los hombres.
Pero no es vulgar en Ti, ni es vulgar la enseñanza
que a mí me trae. Es una fatiga y un cansancio que Tú
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aceptas por amor y para que yo me avergüence, si me
canso de servirte.
Es grande tu cansancio, pero es mucho más grande
el amor. Y porque el amor es grande, el cansancio parece pequeño.
Es un cansancio que hace descansados mis trabajos
y que me alienta en las fatigas de mi vida.

145.—Dame de beber. Jn. 4, 7.
Tú te dignas, Maestro, pedir nuestros pequeños servicios. Qué feliz es el que tiene ocasión de prestarte
alguno!
Quizá inesperadamente el alma se encuentra ante alguna dulce exigencia tuya. Y todo mi bien está en
conocer que eres Tú quien llama a mi corazón.
Entonces no es sacrificio, ni parece siquiera molestia
lo que se hace, por muy duro que sea a mi caída naturaleza.
Ilumina en esas ocasiones mis ojos para que vean
quién es el que me dice: dame de beber.
Tú me hablas muchas veces interiormente y yo creo
tal vez que es un pensamiento banal, casual y perdido,
que ha cruzado por mi cabeza. No sospecho que es tu
voz y que hablas Tú.
Otras veces vienes por defuera y disfrazado: un pobre que me pide socorro; cualquier desgracia, que pasa
junto a mí y necesita de mi ayuda. Y siempre eres Tú.
Y yo te rechazo o paso indiferente. ¡Si yo entonces
supiera quién es el que me pide!

146.—¡Si conocieses el don de Dios! Jn, 4, 10.
Estoy rodeado, Señor, de tus maravillas y de tus dones; y camino entre ellos, sin abrir los ojos.
Podría ir de sorpresa en sorpresa y enriquecerme con
el oro que continuamente derramas a mis pies. Y voy
siempre pobre y mendigando, como si mis plantas desnudas no pisaran más que el barro de la calle.
Lo veo y lo miro todo y me acerco a todas las cria-
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turas en expectativa alerta. Y se me escapa tu don
divino.
Enséñame, Maestro, señálame con el dedo dónde está
y aparta mi atención de lo que me distrae. Rompe la
corteza y la concha con que me engaña y descúbreme la
perla escondida.
¡La samaritana creyó que le hablaba un judío cualquiera; y eras Tú! Preocupada con sus pensamientos y
con los odios de razas y de pueblos, no advirtió que la
llamaba tu amor y que estaba en la más extraordinaria
coyuntura de su vida.
¿De qué me sirve, Jesús, que vengas hasta mí, si
yo no conozco el don de Dios?

147.—Acaso Tú eres más que nuestro padre Jacob?
Jn. 4, 12.
El que te ha conocido, Señor, no hace la pregunta de
esa pobre mujer. Sabes que eres el incomparable y el
único. Ningún otro personaje de la historia es digno de
desatar la correa de tu sandalia. Todos, aun los más
grandes, son menos que niños balbucientes y ciegos, en
tu presencia. Aun los más santos están manchados, si
los miramos a tu luz.
No consientas, Señor Jesús, que yo me engañe y que
ponga mi esperanza y mi corazón en ninguna criatura.
Que todas me lleven a Ti o se aparten de mi camino.
En Ti hay siempre un más inconmensurable sobre
toda magnitud de este mundo. Más que Jacob y más
que Salomón y más que Jonás. Más que todo el que
puede ser algo y cautivar nuestras miradas.
Comparo, Señor, a las criaturas con mi propia pequeñez y no las comparo con tu grandeza. A distancia, me
parecen superiores. Basta que entre en contacto con ellas
y todas mis ilusiones se derrumban. Necesito entrar en
contacto contigo, para que se acaben definitivamente
todos mis engaños y para que polaricen en Ti todas
mis esperanzas.
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148.—No tendrá sed nunca. Jn. 4, 13.
Dame de esa agua, Señor. Haz que brote dentro de
mí la fuente viva. Esa fuente viva es la maravilla de tu
verdad, que se puede contemplar siempre y que, por
eso, hace que nunca se sequen las entrañas y venga
la sed.
Es la delicia de tu comunicación y de tu amor, que no
se interrumpe y que calma directamente mis anhelos.
Llegue hasta mí, Jesús, siquiera un hilito de esa fuente, que me haga nauseabunda toda otra agua.
Yo sé que es así, porque lo dices Tú y porque lo han
gustado las almas santas y porque a ratos, aunque tan
parcamente, me parece haber saboreado algunas gotas
de tu agua.
No me interesa el pozo de Jacob. Esa es un agua de
la cual pueden beber también los ganados del pastor.
Me interesa el agua que Tú das, Maestro, que va
directamente al corazón y que nada dice al gusto o al
paladar de los sentidos.
No te preocupes de mis sentidos; déjalos en su sed.
Pero dame de esa otra agua, que brota de tu corazón y
de tus labios.
149.—Y no siga viniendo aquí a sacar el agua. Jn.
4, 15.
Señor, mira mis fatigosas idas y venidas. Compadécete de mi sed que se renueva sin cesar. No encuentro
agua ninguna que la calme del todo y para siempre.
¿Cómo un corazón tan pequeñito no se llena nunca?
Apenas refrescado un momento, me seco pronto y, como
la infeliz samaritana, tengo que volver de nuevo al pozo.
Y aun el pozo, que parecía sin fonto, se seca también
y no da más de sí. Y ya no saco agua limpia, sino fango
pegajoso.
Mil veces despuntó en mí la ilusión de haber encontrado un agua y una fuente inagotable. Mil veces, Señor, la misma sed de nuevo y el mismo desengaño. ¿Por
qué no aprendo con tan repetidas experiencias? ¿Por
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qué no renuncio de una vez a todos los pozos de este
mundo?
Dame de tu agua, Maestro, puesto que me la ofreces
y quieres dármela, si yo quiero beber de ella. Dámela,
para que se me quite la apetencia de toda otra agua.
Vengo a Ti, Señor, con mi sed. Compadécete de mí,
que es obra de misericordia dar de beber al sediento.

150.—En esto has dicho la verdad. Jn. 4, 18.
Ante tus ojos me presento, Señor, con la verdad de
lo que soy. No puedo, ni quiero decirte otra cosa que la
sencilla verdad de mí mismo, tal como yo la comprendo.
De nada me aprovecha andar con disimulos en tu
presencia. Aunque Tú ya lo sabes, te descubro con entera
humildad aun mis secretos más reservados.
Con los demás tengo que andar a medias verdades,
como ellos andan conmigo. En nuestra absoluta desnudez no podríamos sufrirnos los unos a los otros. Nadie
hay tan comprensivo que sepa comprenderlo todo.
Ni el amigo más sincero, ni el superior más paternal
debe saberlo todo de mí. Hay una zona intimísima que
está reservada para Ti, buen Maestro. La omnímoda sinceridad con los demás no sería pudorosa. Y además lesionaría los derechos plenísimos que sólo Tú, Señor,
tienes sobre la totalidad de mi persona.
Tal como soy, estoy ante tus ojos: con lo que Tú has
obrado en mí y con lo que yo he deshecho o maltratado
de tu obra.

151.—Vosotros adoráis lo que no conocéis. Jn. 4, 22.
Mi adoración, Señor y Dios mío, es tibia y distraída
porque no te conozco. Me prosterno ante la nube espesa
que envuelve tu Majestad, pero el resplandor de tu presencia no deslumbra mis ojos. Sé que estás ahí, pero no
logro verte.
Te conozco, Señor, pero no te conozco. Por eso mi
adoración ni es digna de Ti, ni a mí me satisface. Más
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que un recogimiento humildísimo y anonadado es un
esfuerzo por recogerme. Más que una reverencia trepidante de todo mi ser ante tu grandeza es una lucha
para que no absorba mi atención la pequeñez de las
criaturas.
Descorre, Señor, un poco los velos que te ocultan para
que yo sepa adorarte como conviene. Preséntate y que
a tu luz se anulen estas lucecillas de las criaturas que
ahora me distraen.
Que yo te conozca para que mi adoración sea perfecta; para que toda mi vida se consume y se evapore en
tu presencia como un granito de incienso.
¡Oh Dios infinitamente adorable, yo quisiera ser una
simple y sustancial e incesante adoración! Quisiera no
ser más que un gesto de asombro y de reverencia y de
humillación ante tu grandeza.

152.—Yo soy, el que hablo contigo. Jn. 4, 26.
¡Cómo te descubres inesperadamente a una pobre mujer, Maestro! Tú que administras con tanta cautela el
misterio de tu Persona y lo vas manifestando sólo gradualmente a los fariseos y doctores, te revelas de golpe
y sin rodeos a una infeliz pecadora.
Al final de tu vida todavía están ansiosos los sabios
por saber la verdad sobre Ti, y esta mujer del pueblo la
sabe desde el primer momento.
¡Bienaventuradc 31 corazón sencillo, a quien Tú te
manifiestas! Bienaventurado el que en sus propias culpas aprendió la humildad!
Yo tengo también harto motivo para ser humilde. Pero
mis pecados han sido también de orgullo y, por eso, han
maliciado mi corazón y han poblado de prejuicios y de
crítica mi inteligencia.
Señor, dame la sencillez para no resistir a la verdad,
para que mis tinieblas no ahoguen tu luz.
¡Qué fría es y qué ignorante la sabiduría, si no te
manifiestas Tú!

35-36. Jesús y los samaritanos
Jn. 4. 27-42.
En esto llegaron sus discípulos y se maravillaban
de que hablase con una mujer. Sin embargo, ninguno
dijo: ¿Qué deseas o qué hablas con ella? La mujer,
por su parte, dejó su cántaro y marchó a la ciudad
y dijo a la gente: Venid y ved a un hombre que me
ha dicho cuanto he hecho. ¿Acaso es éste el Cristo?
Salieron de la ciudad y fueron a El. Entre tanto, los
discípulos le rogaban y decían: Rabbi, come. Pero El
les respondió: Yo tengo por comida un alimento que
vosotros no conocéis. Los discípulos se decían unos
a otros: ¿Por ventura alguien le ha traído de comer?
Jesús les dijo: Mi alimento es hacer la volintad del
que me ha enviado y acabar su obra. ¿No decís vosotros que todavía faltan cuatro meses hasta la siega? Yo os digo: levantad los ojos y contemplad los
campos, que ya están blancos para la siega. El segador recibe un salario y recoge fruto para la vida
eterna. Así se alegra lo mismo el sembrador que el
segador. Porque en esto se cumple el proverbio: uno
es el sembrador y otro el segador. Yo os envié a segar lo que vosotros no habéis trabajado. Otros han
trabajado y vosotros habéis entrado en su trabajo.
Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en El por el testimonio de la mujer, que decía:
Me ha dicho todas las cosas que he hecho. Cuando
los samaritanos llegaron a El, le rogaban se quedase
con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron
muchos más por su palabra. Y le decían a la mujer:
Ya no creemos por tus palabras; porque nosotros
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mismos hemos oído y sabemos que El es verdaderamente el Salvador del mundo.
153.—Se maravillaban de que hablase con una mujer.
Jn. 4, 27.
Hablas con una mujer, Maestro, porque también ella
tiene necesidades y pecados y alma que salvar. También
ella lleva el corazón herido y ansioso y ha sido maltratada por la vida.
Todos abusan de ella; primero la adulan y luego la
desprecian. Todos se le acercan pidiéndole el agua de
sus encantos.
La materializan y la hunden en el fango. Y luego se
mofan de ella y la abandonan.
Tú hablas con la desgraciada mujer y le haces ver
su miseria y su sed siempre renovada. Pero le ofreces
un agua misteriosa y viva, mucho mejor que la que ella
viene buscando.
Y, cuando todos se disfrazan y mienten para engañarla, Tú te manifiestas y descubres para que conozca la
verdad. ¡Qué bueno eres, Maestro!
Los discípulos se admiran de ver que hablas con una
mujer, porque saben que las costumbres sociales son
hipócritas y la alejan. Pero tus ojos son limpios, Maestro; y purifican y elevan con sólo mirar.

154.—Me ha dicho cuanto he hecho. Jn. 4, 29.
No puedo esconderme de tus ojos divinos, Maestro sapientísimo. Sabes mis rincones más ocultos y hasta los
más oscuros repliegues de mi corazón. Sabes mis días
y mis noches. Lo que ya pasó y lo que no ha venido aún.
¡Cuántas cosas he hecho, que Tú sabes y que yo no
quisiera recordar! ¡Cuántas cosas, que han dejado una
huella de fuego en mi alma y que ya jamás podré yo
borrar de mi memoria!
Que me persiguen como sombras y que a veces me
gritan hasta aturdirme. Tú las sabes, .Señor.
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Tú sabes lo que ya se esfumó de mi recuerdo tan. completamente, como si no lo hubiera hecho nunca.
Y esas cosas secretísimas, que yo hice en la ingenuidad de mi buen deseo, tan limpiamente que casi ni yo
mismo quería enterarme de que las hacía para que no
las tiznara ni una vana sombra de egoísmo. Todo lo
sabes.
Y también sabes, Maestro, lo que no he hecho, pero
me pertenece a mí como una nada que debió de haber
existido y que nunca existirá porque yo no lo hice.
Dímelo todo, Señor, en este secreto de nuestro coloquio. Dímelo todo para mi paz, con perdón y con misericordia.

155.—Mi alimento es hacer la voluntad del que me
ha enviado y acabar su obra. Jn. 4, 34.
Yo, Señor, intento vanamente alimentarme con manjares que no nutren. Son caprichos fútiles del momento.
Rosados alfajores de alguna ilusión que no satisfacen a
mis necesidades íntimas.
Estoy radicalmente descontento de mí y de estos alimentos sin sustancia. Veo que la vida se me escapa
y que está por cumplir la obra que me señaló la Providencia, cuando me puso en este mundo.
Comprendo, Dios mío, que no se trata de multiplicar
vanamente unos días infructuosos, sino de llenarlos con
el cumplimiento de tu santa voluntad.
Se abren infinitas posibilidades ante mí, como si pusieran innumerables manjares ante un hambriento. Y
yo echo mano de lo más inmediato a mi comodidad o
de lo que llama mi atención por sus formas y colores
más brillantes. ¡Qué necia es, Señor, la decisión de mis
caminos! ¡Qué loca mi actuación y qué falta de continuidad y de sentido!
Enséñame, Maestro sapientísimo, lo que debo hacer,
lo que responde a las exigencias de Dios sobre mí. Que
con mi vida quede cumplida y perfecta la misión que
he recibido.
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156.—Uno es el sembrador y otro el segador. Jn. 4, 37.
A todos, Señor, los envías TÚ, que eres el dueño de la
heredad y a cada uno le asignas el trabajo que ha de
hacer y le ayudas para que lo haga.
Todos formamos el equipo de operarios tuyos y contribuimos, por tu bondad, a que fructifiquen tus campos.
Danos, Señor, a todos espíritu de humildad y de verdad para que sepamos estimar lo que hacen los otros y
no pongamos nuestro trabajo por encima del de ellos.
Nadie puede recoger, si no se siembra antes; ni la
siembra tiene sentido si no es para la recolección. Todos
hacemos la misma obra en sus diferentes etapas.
Haz, buen Padre de familias, que todos te amemos a
Ti y amemos a las almas más que la labor que se ha de
hacer en ellas.
Y, si a Ti te agrada, Señor, confíame a mí el trabajo,
más ingrato, el que menos satisface al corazón y el que
no se atraiga las miradas y la admiración de los demás.

157.—Le rogaban se quedase con ellos. Jn. 4, 10.
Te fue agradable, buen Maestro, aquel deseo de los
samaritanos. Luego, en una de tus más emocionantes
parábolas, hablarás de un samaritano compasivo de corazón y quedará como modelo para siempre.
Y a Ti mismo, cuando te quieran insultar tus enemigos, te llamarán samaritano.
Tú no te preocupas de los prejuicios raciales, ni par ticipas de esa antipatía que divide a los pueblos. Los
abrazas a todos con infinita caridad y vienes por todos.
Tampoco los samaritanos se preocupan, en esta ocasión, de que TÚ eres judío. Te admiran y se han encariñado contigo y quieren que te quedes.
Y yo te digo lo mismo: ¡quédate conmigo! No mires
lo que he sido, ni lo que soy; mira mi necesidad y mi
deseo.
Quédate conmigo, no para comodidad tuya, sino por
el bien que puedes hacerme. Quédate aquí, Señor, te lo
suplico.

37. Jesús en Nazareth
Jn. 4, 43-45; U. 4, 16-22.

Y, después de los dos días, salió de allí para Galilea. Porque el mismo Jesús dio testimonio de que
un profeta no es honrado en su patria. Cuando llegó,
pues, a Galilea, los galileos le recibieron bien, porque habían visto todo lo que hizo en Jerusalén, durante la fiesta, ya que también ellos estuvieron allí.
Y vino a Nazareth, donde se había criado y entró
en la sinagoga según su costumbre en día de sábado
y se levantó para leer. Le entregaron el libro del
profeta Isaías. Lo abrió y encontró el pasaje, en que
estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí. Por
lo cual me ha ungido, me ha enviado para evangelizar a los pobres, para predicar a los cautivos la liberación y a los ciegos la curación, para dar libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia
del Señor. Cerró el libro, lo dio al ministro y se sentó. Todos los de la sinagoga tenían sus ojos fijos en
El. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta
Escritura ante vuestra vista. Y todos le alababan y
admiraban la gracia de las palabras, que salían de
su boca y decían: ¿No es Este hijo de José?
158.—Los galileos lo recibieron bien. Jn. 4, 45.
Esperan aprovecharse de tu presencia, Maestro. Por
eso te acogen con benevolencia, con muestras de favor.
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Yo quisiera acogerte siempre con todo mi corazón, no
sólo cuando espero algo de Ti o vienes a darme algo,
sino también cuando me presentas tus exigencias, cuando me pides sacrificios.
En realidad, toda exigencia tuya es un beneficio que
me haces y una promesa de nuevos beneficios. Porque
Tú, Señor, no buscas tu bien, sino el mío.
Que yo te acoja siempre con amor, y no por lo que
espero-'---aunque lo espero todo—, sino por lo que eres,
porque eres bueno y mereces todo amor.
Que te acoja siempre con amor y acoja también con
amor a todo el que viene en tu nombre, o sea, al que
viene con necesidad y espera mi pobre ayuda.
Que yo sepa dar siempre, Señor, sin exigir nunca nada.

159—El Espíritu del Señor sobre mí. Le. 4, 18.
Estás en este mundo, buen Maestro, como Hijo del
hombre y entre los hijos de los hombres. Apareces con
una carne como la nuestra, sujeta a las mismas pesadas
necesidades como en cualquiera de nosotros.
Vienes ciertamente en carne, pero reposa sobre Ti
el Espíritu del Señor y no el espíritu de la carne. Desde
el primer momento, cuando el mismo Espíritu formó
tu santo cuerpo en el seno de tu Madre.
El Espíritu te conduce por todos tus caminos y guía
todas tus acciones, aun las que parecen más humildes
y materiales. No es la materia, ni la carne quien triunfa,
sino el Espíritu del Señor en la carne y sobre la carne.
En Ti no se daba, Maestro, como en mí y en todos los
hijos de Adán, esa lucha entre el espíritu y la materia.
La materia era dócil y se dejaba llevar sencillamente
por los impulsos del espíritu.
Como yo quisiera, Señor, que la mía estuviera siempre sujeta, aunque el espíritu tenga que mortificaría en
sus resistencias.
Humildemente me resigno a la contradicción, Dios
mío, pero te suplico que venza el espíritu sostenido por
Ti en tan difícil combate.
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160.—Predicar la libertad a los cautivos y la curación
a los ciegos. Le. 4, 19.
Si, esto es lo que ansío desde mis abismos más recónditos: la libertad del corazón y la luz de mis ojos.
Esta es tu misión, Señor, para la cual has recibido
la unción del Espíritu.
Ven a iluminar mis sombras. Abre mis ojos para que
reciban plenamente la luz de arriba.
Mi fe, Dios mío, tiene más de venda que de iluminación. Ya sé que no es deficiencia de la luz, sino deficiencia de mis ojos.
Pues toca mis ojos para que se me descubran los horizontes, que ahora apenas si sospecho.
Voy tanteando, con los brazos extendidos, para no
tropezar. Camino difícilmente, ¿cómo voy a volar?
Luz, Señor, luz para mis ojos. Y libertad para mi corazón cautivo.
Tú que eres Señor, ¿sabes lo que es ser un pobre
esclavo? Sentir cadenas encima; esta cautividad de la
carne, entre los hierros de mis pasiones, que tantas veces
me hacen decir: no puedo, no puedo.
¡Qué amargura, Dios mío! Y esta esclavitud—dulce
y agradable en que el mundo me tiene maniatado. Dulce esclavitud, que a veces se me hace intolerable y que
no me deja ir a Ti.

161.—Para proclamar el año de gracia del Señor. Le.
4, 19.
Señor, el año de gracia que vienes a proclamar no es
un año de doce meses, sino un tiempo que para cada
hombre dura toda su vida y para el conjunto de ellos
se extiende por toda la historia del mundo.
La graçia del Señor bajó a nosotros con tu venida,
buen Jesús.
Y vino a mí con el comienzo de mi existencia sobre
la tierra.
Cuando yo no me daba cuenta de mí mismo, ya estaba
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tu gracia operando sobre mí y conduciendo mis ciegos
pasos.
Y más tarde, cuando yo me oponía insensatamente a
tu gracia, tu gracia seguía laborando en mi favor para
vencer mis resistencias y atraerme el perdón y la misericordia.
Que no me falte nunca tu gracia, Señor, mientras
dura este tiempo de mi vida que tengo señalado.
Que no me falte en las horas más difíciles, cuando mis
desgracias son mayores por mi propia culpa.
Y, sobre todo, en el momento supremo y definitivo,
del que todo depende, ven, Jesús, a proclamar sobre mí
el año eterno de gracia del Señor.

162.—No es Este el hijo de José? Le. 4, 22.
Te engrandecían, Jesús, pero no sabían quién eras.
Se asombraban todavía más porque te habían visto en
el pueblo y en el taller y en aquella casita. Creían que
eras el hijo de José el carpintero.
¡Hijo de Dios, que te has dejado ver en la tierra y
has querido hacerte hijo de los hombres!
Eras el hijo de José ante la estimación de todos. De
José habías recibido tu nombre y habías heredado los
derechos legales de hijo de David.
Pertenecías a aquel pueblo y a aquella tribu y a aquella familia. No se engañaban cuando decían que eras hijo
de José, aunque no lo eras como ellos lo pensaban.
Así has ocultado tantos años el misterio de tu Persona,
hasta que llegara la hora señalada por el Padre.
Y así honras a aquel varón justo y ligas tu nombre
al suyo para siempre.
El está junto a su Madre para introducirte en el mundo, a la sombra de la Ley y su nombre resuena con el
tuyo, cuando apareces ante tu pueblo para dar comienzo a la misión que te ha traído.

38. Curación del hijo del régulo
Jn. 4, 46-54.
Vino, pues, de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un cortesano, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaum. El cual,
habiendo oído que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, vino a su encuentro y le suplicaba que bajase
y curase a su hijo, porque estaba para morir. Díjole
Jesús: Si no veis señales y prodigios, no creéis. Respondió el cortesano: Señor, baja antes que mi hijo
muera. Replicó Jesús.- Vete, tu hijo vive. Creyó el
hombre la palabra que le dijo Jesús y se marchó. Y,
cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos
para decirle que su hijo vivía. Les preguntó la hora
en que comenzó a sentirse mejor y le contestaron:
Ayer, a la hora séptima le dejó la fiebre. Conoció entonces el padre que aquélla era la hora en que le dijo
Jesús: Tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Este
fue el segundo milagro que hizo Jesús, al volver de
Judea a Galilea.
163.—Si no veis señales y prodigios, no creéis. Jn.

4, 48.
Tú eres, Señor Jesús, la más extraordinaria señal
que podria aparecer en este mundo. Si te .presentas Tú,
sobran todos los demás prodigios.
Tú operas por dentro, cuando vienes, y transformas
el corazón.
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Un corazón, a quien Tú has tocado, admite ingenuamente todos los prodigios y, aun sin necesidad de prodigios, cree en Ti y se entrega sin vacilaciones.
Pero si Tú no lo tocas, Señor, los prodigios no convencen y un obstinado encuentra cualquier explicación
o, si no la encuentra, los atribuye a Belcebú.
Toca, Señor, continuamente a mi corazón con tu poderosa y secreta virtud.
Con ocasión de cualquier prodigio o de cualquier peripecia de cada día o sin ocasión ninguna, Tú te presentas a veces repentinamente al alma y la rindes con
tu misteriosa presencia.
Y hasta que no llegas Tú por dentro, lo exterior, por
milagroso y portentoso que sea, no pasa de excitar nuestra inútil curiosidad.
Aquellos fariseos estaban alerta para descubrir algún
prodigio en los cielos; yo espero calladamente y cierro
los ojos y te suplico, buen Jesús, que realices tus maravillas en lo hondo de mi corazón. Porque lo necesario
no es que se reformen o se transformen las cosas en
torno mío, sitio mi propia reforiliación interior.

164.—Señor, baja antes que muera mi hijo. Jn. 4, 49.
Es apremiante esa necesidad, Maestro, pero no es necesario que bajes; basta con que quieras interponer tu
socorro.
El pobre régulo cree en tu poder extraordinario, pero
tiene de él un concepto muy estrecho.
Muchas veces, Señor, te quiero prescribir el modo de
ayudarme.
No entiendo que tus perspectivas son infinitamente
más amplias y que Tú sabes inventar caminos imprevistos por la imaginación humana.
Enséñame, Dios mío, a confiar y a abandonarme en
tu Sabiduría. Tú sabes cuál es el socorro necesario y la
hora de prestarlo y el método oportuno.
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Mis providencias son cortas de vista y mis deseos son
impacientes.
Señor, mira esta necesidad. Y no hace falta que te
diga más; obra como te lo dicte tu corazón.

165.—Aquélla era la hora, en que le dijo Jesús. Jn.
4, 53.
Hay, Señor, muchas horas grises en mi vida. Horas
que se me hacen interminables y que, a pesar de todo,
no significan nada para mi existencia. Nada traen a lo
sustantivo de mi ser.
Pero la hora en que Tú me dices algo es una hora definitiva para mí. No es una hora cualquiera en mis días
vulgares.
Quizá se me ha presentado inesperada y de improviso, pero es la hora que asienta ya mi corazón por
mucho tiempo.
Cuando pasan los años y traen sus preocupaciones y
sus temores, me acuerdo de aquella hora en que Tú hablaste, y ella pacifica mi espíritu y lo conforta de nuevo.
Es la hora, Señor, que compensa largamente muchas
esperanzas. Muchos años vividos y muchos trabajos merecen bien la pena, si llega esa hora.
No es la hora de esto ni de lo otro; es la hora en que
me habló Jesús y lo escucharon los oídos de mi corazón.
Aguardo, Señor, con paciencia y con ilusión la hora
de tu palabra. La que me servirá de control y de referencia en todos los sucesos de mi vida.
Tu hora, Jesús, y mi hora.

166.—Creyó él y toda su casa. Jn. 4, 53.
El régulo se acercó a Ti, buen Maestro, Con el deseo
de que remediases aquella desgracia de su hijo. Buscaba
y quería de Ti que fueses el médico de una enfermedad
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humana. Era un beneficio puramente temporal y transitorio lo que esperaba de Ti.
Y lo encontró; aunque tu misión no era y no es concedernos las cosas de la tierra. Pero te apoyas en ellas,
cuando lo ves conveniente para levantar nuestros corazones.
Tú te preocupas no sólo del hijo, sino también del
padre y de toda la familia. Y abriste los ojos de todos
a las visiones de la fe. En eso no había pensado el régulo.
Y no pienso yo tampoco, Señor, cuando me absorben
los cuidados de aquí abajo. Voy a Ti muchas veces, harto ya y cansado de acudir a las criaturas.
Voy a Ti con mis solicitudes humanas. Y tu respuesta sobrepasa infinitamente todas mis preguntas.
Cuando yo te hablo del cuerpo o de los bienes materiales, Tú respondes al corazón y abres mis ojos con
la fe.
Y entonces yo veo, Dios mío, por qué me concedes o
por qué no quieres concederme lo que te pido. Y me entrego con paz al dulce gobierno 1e tu providencia.

39. Vocación de cuatro discípulos
Mt. 4, 18-22; Mr. 1, 16-20.

Pasando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, que echaban
las redes al mar, pues eran pescadores. Y les dijo
Jesús: Seguidme y os haré pescadores de hombres.
Y al momento dejaron las redes y le siguieron. Yendo un poco adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago hijo del Zebedeo y Juan, que estaban en la barca componiendo las redes con Zebedeo, su padre. Y
los llamó en seguida. Y ellos, dejando al punto en la
barca a Zebedeo su padre con los jornaleros, le siguieron.
167.—Seguidme y os haré pescadores de hombres.
Mr. 1, 17.
Aquellos pescadores son los primeros a quienes Tú
mismo pescas, Señor.
Desde entonces cuántos han quedado venturosamente prendidos en las redes de tu mirada y de tu palabra
y de la bondad infinita de tu corazón. Cuántos que
estaban tan sumergidos en el mar de sus ocupaciones
terrenas o de sus placeres o de sus pecados!
Y un día, divino pescador, se sintieron aprisionados
entre tus mallas, sintieron su carne herida con el arpón
de oro de tu verdad.
Y a algunos los has querido escoger para que te ayuden en esta pesca innumerable y milagrosa.
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Señor, vienes a extraemos de este mar turbulento y
azaroso; pero nos lanzas a otro mar de aguas limpias y
más profundas y deleitables.
Jesús, Tú eres el pescador y eres también el mar infinito, donde quieres sumergirnos para nuestro bien.
Que yo me anegue en Ti, que me pierda en Ti y que
no haya nadie que me pueda pescar y extraer del mar
de tu corazón.

188.—Al momento dejaron las redes y le siguieron.
Mr. 1, 18.
Concédeme también a mí, Jesús, esa voluntad pronta
y esa decisión generosa. Pon en mi corazón ese amor
tuyo sobre todas las cosas y sobre todas las personas
de la tierra.
Que tu Perspna santísima atraiga todas las miradas y
todos los afectos de mi corazón.
Que, cuando Tú me llames, no haya cosa alguna que
me detenga.
Señor, cuántas veces oigo tu voz pero no siento el
corazón conmovido y las criaturas me retienen con sus
dulzuras o con sus esperanzas!
Corta, Dios mío, todas las amarras de mi barca y rompe mis redes y haz que las criaturas me abandonen, ya
que no sé yo dejarlas a ellas.
Ponme en soledad y en desprendimiento de todas, para
seguirte a Ti.
No pases de largo, buen Maestro, no te canses de llamarme, aunque yo me tarde en seguir tus llamamientos.
Mira que yo estoy cogido en mis mismas redes y me
es difícil desenredarme de ellas.
¡Y quisiera yerme libre y me envuelvo cada vez más
con este mi corazón miserable! Las redes. Señor, rompe
estas redes.
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169.—Y ellos, dejando a su padre Zebedeo, le siguieron. Mr. 1, 20.
Una cosa es dejar las redes y otra mucho más dura
es dejar el amor y la solicitud y los años ya vencidos
del propio padre. No hay consideración ninguna, Señor
Jesús, que deba detener al que Tú llamas. Se desgarra el
propio corazón y, lo que es más todavía, se desgarran
los corazones queridos; pero Tú tienes derecho a pedir
también esta sangre del corazón.
Conforta, Señor, a los que sienten cómo el corazón
vacila. Conforta y consuela a los que, por amor tuyo,
dicen adiós a todos los amores de la vida. ¡Qué grande
es la fuerza de tu gracia, que así rompe todas las ligaduras terrenas!
Dejaron a su padre aquellos hombres, que empezaban
a participar de sus fatigas en la pesca. Dejaron su compañía y su presencia, aunque no dejaron de amarle. Y
por eso era grande el sacrificio, porque continuaban
con su amor y no continuaban con él. Pero hubo una
lucha de amores, Dios mío, en aquellos corazones y
venció tu amor, ante el cual ningún otro puede resistir.
¿Por qué se lamentan los corazones pequeños y ciegos
de que venza tu amor? Se quejan de Ti, Señor, porque
te llevas al ser querido; y no se quejan de cualquier
otra criatura, que se presenta también con su amor y
sus exigencias. Es la ley de la vida y ha de cumplirse
antes o después. Tú has dispuesto, Señor, que se produzca fatalmente la separación de los que se aman. Dichosos los que saben separarse voluntaria y generosamente por amor a Ti. Quedarán siempre unidos en tu
amor.

40. El endemoniado de Cafarnaum
Mr. 1, 21-28; Le. 4, 31-37.
Y fueron a Cafarnaum, ciudad de Galilea. Y desde
un principio asistía a las sinagogas los sábados y les
enseñaba. Y ellos estaban admirados de su enseñanza,
porque hablaba como quien tiene autoridad y no
como los escribas. Y pronto se presentó en la sinagoga un hombre, peseído por un espíritu inmundo y
comenzó a gritar con gran voz: ¿Qué tenemos que
ver contigo, Jesús de Nazareth? ¿Has venido a perdernos? Sé quién eres Tú, el santo de Dios. Y Jesús
le mandó: Cállate y sal de él. El demonio lo arrojó
en medio y gritando fuertemente salió de él sin hacerle ningún daño. Y todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿Qué palabra es ésta? Una predicación nueva, hecha con autoridad. Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y le obedecen.
Y su fama se extendió en seguida por todas partes,
en toda la comarca de Galilea.

170—Calla y sal de él. U. 4, 35.
Haz, buen Maestro, que callen también en mí las sugestiones del enemigo. Haz que callen las voces desconcertadas de mis pasiones, porque soy exterior e interiormente muy combatido.
Muchas veces, cuando más quiero la paz para gozar
de tu conversación y de la reconfortante devoción del
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espíritu, entonces se insolenta más furiosamente el enemigo y alborota las operaciones de mi alma.
¡Señor! ¿Cuándo me veré libre de esta contradicción
tan penosa?
Y lo peor no es la fatiga que me produce, sino el que
con frecuencia me vence y desordena mi vida interior.
Sus gritos apagan la dulce voz de tus insinuaciones,
Dios mío, para que no las oiga.
Mis sentidos se inquietan y yo caigo en sus redes y
sigo neciamente tras ellos y me aparto de Ti, oh Verdad y Santidad infinita.
Manda, buen Jesús, que se aparten de mí estas diabólicas sugestiones; huya el enemigo ante tu presencia
y no permitas que yo sucumba a su tentación.

171.—Una predicación nueva, hecha con autoridad.
Mr. 1, 27.
Todo es nuevo, Señor, cuando Tú te presentas. No
vienes a decir lo que ya sabíamos, porque se nos ocurre
a nosotros mismos, sin que nadie nos lo diga. Todo
cuanto puede encontrar o inventar el hombre, todo se
ha dicho y repetido mil veces. Es viejísimo y para nada
nos sirve.
Con el correr del tiempo, varían las expresiones o las
fórmulas. Parecen cosas nuevas y son las antiguallas
de siempre. Todo sigue igual o todo va peor, porque se
hace más inservible y caduco cuanto más viejo. Todo
está manoseado y gastado, como harapos que ni siquiera
pueden disimular nuestra desnudez.
Pero tu predicación es hoy tan nueva, como cuando
la oyeron por primera vez los cafarnaítas. Ni nace de
los sentidos, ni habla a los sentidos. No es de la tierra,
ni para la tierra. Viene de más lejos y lleva hasta lo
insondable.
Va directamente al corazón y lo llena de misteriosos
anhelos. Es una luz que se enciende allá dentro y des-

EL ENDEMONIADO DE CAFARNAÚM

161

pierta ansias sosegadas e insaciables, que levantan absolutamente sobre todo lo de antes. Vienes, Señor, y hablas. Y todo se transforma dentro de mi y, cuando miro
hacia fuera, lo veo todo transformado. ¡Qué palabra
sustancialmente renovadora la tuya! A tu voz imperiosa
huye todo lo viejo, como huyó el demonio aquel de Cafarnaum. Habla, Señor.

172.—Manda a los espíritus impuros y le obedecen.
Le. 4, 36.
Jesús, Tú eres el Señor y nada hay que pueda oponerse a tus mandatos. Aun los espíritus rebeldes tienen
que someterse, porque tu poder quebranta infaliblemente toda resistencia.
Cuando Tú hablas y quieres imponer tu voz, todo tiene que callar y permanecer en silencio.
Ante tu santidad los espíritus impuros huyen y ocultan su ignominia.
¡Qué admirable es, Señor, tu operación en el alma,
cuando Tú te dignas venir a ella y cesa el alboroto de
las pasiones! ¡Cómo todo lo inferior queda en silencio
y se dejan oír en el corazón tus palabras!
La fantasía antes alborotada se aquieta y no se atreven a rebullir los malos instintos en sus rincones oscuros.
¡Cómo todo te obedece, Señor, y qué dulce paz se difunde en el alma!
Ten piedad de mí, como la-tuviste de aquel endemoniado y manda ahora, como entonces, para que huyan
los malos espíritus que me asedian.
No quiero ofenderte, Jesús, y veo sin embargo que
mis fuerzas son pura flaqueza y, sin Ti, no podré resistir.

41. Curación de la suegra de San Pedro
Mt. 8, 14-15; Mr. 1,29-31; Le. 4,38-39.
Salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón y
de Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón
estaba en la cama con una fiebre alta. E intercedieron con El en su favor. Y El, acercándose a ella,
la cogió por la mano y mandó con energía a la fiebre. Y la fiebre la dejó. Y ella se levantó inmediatamente y se puso a servirles.
173.—E intercedieron con El en su favor. Le. 4, 38.
Tú te compadeces, Jesús, espontáneamente de todas
las necesidades que encuentras en tu camino. No es necesario que nadie te llame la atención, ni excite tu misericordia.
Y, sin embargo, te dejas rogar y acoges amablemente
las súplicas que se hacen por otros.
Te complaces en que se conmueva también mi corazón a la vista de las miserias ajenas. Se me conmueve
el corazón y, como no puedo remediarlas, acudo a Ti
que lo puedes todo.
Escúchame, Señor, que tengo que pedirte muchas cosas y por muchas necesidades.
Hoy no voy a pedirte por mí, aunque también son Innumerables y graves mis miserias. Hoy quiero pedirte
por los otros, como entonces te pidieron por aquella
pobre mujer enferma.
Permíteme que te vaya señalando, una a una, las personas por quienes quiero pedirte.
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Yo conozco sus necesidades, aunque Tú las conoces
mejor. Y conoces también otras, que para mi están escondidas.
Te pido, Señor, por ellas. Acudo a la bondad de tu
corazón.

174.—La cogió por la mano. Mr. 1, 31.
También yo necesito, buen Jesús, que me tomes de la
mano para que me levantes y me sostengas y me conduzcas por el camino recto. Necesito que no me dejes
nunca de tu mano. Soy como el enfermo y como el niño.
Tengo un sentimiento vivo de mi propia impotencia
y no quiero resistirme a que me tomes de la mano, ya
que eres tan bueno, Maestro.
No quiero empeñarme en mi propia libertad, en levantarme por mis propios medios y en seguir mis propios caminos y con mis propios pies.
Por misericordia, Señor, dame la mano. Levántame,
para que no me quede en mi postración.
Sólo así será posible que yo te sirva, como aquella
mujer en casa de Simón.
Toma mi mano débil en la tuya divina y pase algo de
tu fortaleza a mi exagerada debilidad. No te desdeñes
de tomar mi mano, como el poderoso toma la del desvalido.
Mi mano está tan manchada, Señor, pero sólo el contacto con la tuya puede purificarla, Señor, te lo pido
con humildad ansiosa, dame la mano.

42-43. Curaciones y predicación
Mt. 8, 16-17; 4, 23; Mr. 1, 32-39; Le. 4, 40-44.
Por la tarde, cuando el sol se ponía, todos los que
tenían enfermos con diversos males y endemoniados
se los llevaron. Y El, poniendo sus manos a cada uno,
los curaba, para que se cumpliese lo que había dicho
el profeta.- El tomó nuestras flaquezas y cargó con
nuestras enfermedades. Y le presentaron muchos endemoniados. Y arrojaba a los espíritus con su palabra. Salían los demonios de muchos, que gritaban:
Tú eres el Hijo de Dios. Pero El les mandaba y no
les permitía hablar, porque lo conocían y sabían que
El era el Mesías. Y toda la ciudad estaba agolpada a
la puerta.
Al día siguiente por la mañana, todavía muy de
noche, se levantó, salió y se fue a un lugar desierto
y allí hacía oración. Simón y sus compañeros salieron en su busca. Y, cuando lo encontraron, le dijeron: Todo el mundo te busca. Las turbas le buscaron y vinieron hasta El y lo retenían para que no
se les fuera. Mas El les dijo: Es necesario que evangelice a otras ciudades el reino de Dios, pues para
eso he sido enviado. Y recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando la buena nueva del Reino, arrojando los demonios y curando toda
enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
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175.—Todos los que tenían enfermos se tos llevaban.
Le. 4, 40.
Sabían dónde estaba su remedio y acudían a Ti, Señor. ¿Y Tú no te cansabas de aquella procesión. interminable y dolorosa, de aquel amontonamiento de desgracias?
¡Y desde entonces, han ido desfilando tantas en busca
de tus ojos compasivos y de tus manos y de alguna palabra de tu boca!
Es siempre lo mismo, benignísimo Jesús: desgraciados y enfermos, que andamos buscándote, cada cual por
su camino.
Y, si no acuden infinitos más, es porque muchos no
tienen conciencia de su miseria o, lo que es todavía más
miserable, porque no saben que eres Tú el único remedio.
¡Bendito sea aquel que se lo (liga Y los lleve hasta
Ti! ¡Y bendito seas Tú, que nos recibes a todos, sin
cansarte y sin desechar a ninguno!
Bendito seas Tú, que pones los ojos en nuestras llagas, sin hacer asco. Bendito seas, porque has venido
precisamente Zara eso, para sanar nuestras dolencias.
Me abres los ojos para que las conozca y pones en mi
corazón el deseo del remedio y me invitas a que vaya
a Ti para buscarlo y además me encargas que conduzca
hasta Ti a todos los necesitados.

176.—El no les permitía hablar. Le. 4, 41.
Manda, Señor Jesús, con tu voz de imperio a los enemigos invisibles, que me aturden muchas veces con palabras, que no oyen los oídos exteriores. Haz que enmudezcan, para que mi espíritu tenga paz.
Reduce, también, Señor, al silencio a todos los que
se empeñan en oponerse a tu operación en las almas.
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Dan gritos y voces, como aquellos endemoniados, y
parece que te anuncian a Ti, Jesús; pero aun entonces
perturban la economía silenciosa y providencial de tu
mensaje.
Porque Tú quieres llegar a tu hora y por los métodos
de humildad sacrificada introducirte, no en los oídos,
sino en los corazones.
No gustas del alboroto y de los espectáculos, que agitan exteriormente a los curiosos, pero que desfiguran
la verdadera naturaleza de tu misión entre los hombres.
Callen, todos, Señor, y habla Tú. Y que hablen también aquellos, a quienes Tú confías tu mensaje. Que hablen entonces como enviados por Ti, de la manera que
Tú quieres, como siervos del Evangelio y no como imprudentes forzadores de las almas.
Líbranos, Señor, de ese mal espíritu que nos impulsa
en muchas ocasiones a administrar tu buena nueva según los caprichos locos de nuestra fantasía.

177.—Todo el mundo te busca. Mr. 1, 37.
Unos te buscan, Señor, sabiendo que te buscan precisamente a Ti y que es vano e inútil buscar a ningún
otro.
Y hay también quienes te buscan a ciegas. Buscan
incesante y fatigosamente algo, que ni saben lo que es.
Tal como están, son miserables e indigentes. Y buscan
otra cosa o algo más. En realidad te buscan a Ti, pero
no lo saben.
Señor, ábreles los ojos para que vean lo que necesitan y para que vean dónde estás.
Todo el mundo te busca, Señor. También te busco yo
con todas las ansias del corazón. ¿Dónde estás, Jesús?
Yo sé que te necesito a Ti.
La experiencia me ha llevado, entre desengaños, a conocer la vanidad de todo y me ha enseñado también que
el corazón, tras un pasajero respiro, se encuentra otra
vez irremediablemente vacío. Y por eso te busco a Ti,
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cada día con más necesidad de encontrarte y con más
acuciante anhelo.
¿Dónde estás, Señor? Abreme la puerta de tu secreta morada. Dame refugio a tu lado, Señor, que estoy
fatigado del camino y necesito reposar en seguridad.

178.—He sido enviado para evangelizar el Reino de
Dios. Le. 4, 43.
¡Maestro santo e incomparable, enviado por el Padre!
Tus enseñanzas no miran a las cosas de la tierra, que
a nosotros nos preocupan tan excesivamente.
No vienes con anuncios y con promesas de cosas del
mundo. Traes otros anuncios más altos. Vienes a levantar nuestras cabezas y nuestros corazones.
Vienes a hablarnos de Dios y del Reino de Dios. Aun
entonces cuando hablas de la tierra, no es para fomentar en nosotros deseos e ilusiones terrenas. Al contrario, para que todo lo de la tierra lo sepamos proyectar
hacia el cielo.
¡Cuántos buscan en Ti un mesianismo engañoso! Tu
buena nueva es superior a todo lo que los hombres pudiéramos soñar y desear.
No ceses de hablarnos, Maestro; mira que otras doctrinas vienen a oponerse a la tuya y a veces quieren
justificarse con tus mismas palabras.
Explícanos Tú mismo su altísimo sentido, para que
no convirtamos el Evangelio de tu Reino en evangelio
de la tierra.
Evangeliza, Señor, y abre nuestros oídos y nuestros
corazones a tu Evangelio.

44. La pesca milagrosa
Le. 5, 1-11.
Estando El de pie junto al lago de Genesareth y
cuando la turba se le echaba encima para oir la palabra de Dios, vio dos barcas paradas junto al lago.
Los pescadores habían salido de ellas y lavaban las
redes. El subió a una de las barcas, que era de Simón,
y le rogó que la apartase un poco de la orilla. Y, sentado, desde la barca, enseñaba a la turba. Cuando
dejó de hablar, dijo a Simón: Navega hacia adentro
y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón: Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada
hemos cogido; pero, en tu palabra, echaré la red. Lo
hicieron y cogieron gran cantidad de peces, tanto,
que las redes casi se rompían. E hicieron señas a los
compañeros de la otra barca para que viniesen a ayudarles. Vinieron y llenaron las dos barcas, tanto que
se hundían. Al verlo, Simón Pedro se arrodilló delante de Jesús, diciendo.- Apártate de mí, porque soy un
hombre pecador, Señor. Porque el estupor se había
apoderado de él y de los que con él estaban, por los
peces que habían cogido. Y lo mismo Santiago y Juan,
hijos del Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás
pescador de hombres. Condujeron las barcas a tierra,
dejaron todas las cosas y le siguieron.
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179.—La turba le oprimía para oír la palabra de Dios.
Le. 5, 1.
Hoy, en cambio, las turbas se alejan cada día más de
Ti, Maestro.
Entonces te veían y veían los milagros evidentes que
redundaban en beneficio material de ellos. Hoy ya no
te ven, ni de seguir tu doctrina y escuchar tu palabra
esperan ventajas materiales.
Las turbas rodean y escuchan al que les promete las
cosas de este mundo. Ten compasión de ellos, Señor,
porque, en su miseria y en su duro luchar por la vida,
no perciben sino eso que sirve para satisfacer las necesidades más perentorias del momento.
Y a nosotros los que te conocemos, Jesús, y queremos
seguirte, enséñanos la caridad para con ellos.
Que, en tu nombre, vayamos a ofrecerles cuanto necesitan y los pongamos en disposición de poder escuchar tu palabra, sin que les atormenten las preocupaciones de la tierra.
Tú, Jesús, que nos has hecho portadores de tu palabra, haznos también portadores de tu caridad con corazón desprendido y generoso.
Haz que les hablemos el lenguaje que ellos entienden
para explicarles las cosas que no entienden todavía;
que vayamos a ellos con tu palabra, con tu corazón y
con las manos abiertas.

180.—Le rogó que la apartase un poco de la orilla.
Le. 5, 3.
Maestro, ese tu ruego parece misterioso y quizá envuelve también un sentido más profundo del que inmediatamente suenan las palabras.
Tú quieres que las turbas no te opriman, para poder
hablarles con quietud; y, por eso, subes a la barca y
haces que la aparten un poco de la orilla.
Y quizá quieres también enseñarme, con el simbo-
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lismo de esa acción, que no he de permitir me sofoque
la multitud de criaturas y de preocupaciones de la tierra.
Me enseñas a apartarme un poco de ella, por lo menos lo necesario para poder escuchar y para poder decir la verdad, que ellos y yo necesitamos.
Me enseñas que, entre el ruido y alboroto de las criaturas, pierdo el sosiego del espíritu y tus palabras no
llegan sino confusamente al corazón.
Me hace falta apartarme de la tierra para escucharte
a Ti; y me hace falta también para hablarles a ellos
las palabras que Tú pongas en mis labios, para que no
tomen tus palabras como palabras de la tierra, sino
como palabras que vienen de más allá.

181.—Navega hacia adentro. Le. 5, 4.
Me quedo de ordinario, Señor, en la superficie de las
cosas, como el que permanece en la orilla y apenas si
se moja los pies. No sé avanzar por el misterio sin
fondo de tu bondad y tu providencia.
Cada peripecia de la vida, por pequeña que sea, viene
con un impulso suficiente, si quiero entregarme sin miedo, para arrebatarme y abismarme en tu amor, Dios
mío.
Y yo me quedo casi siempre en seco, apenas salpicado
por la espuma de la ola. No avanzo a alta mar con la
contemplación ansiosa y afectuosa de mi espíritu.
Enséñame Tú, Señor, a anegarme. Empújame para
que pierda pie, para que vaya hacia adentro, hacia alta
mar. Corta las amarras que me atan a las criaturas.
Creo estar más seguro en tierra firme, apoyando los
pies sobre la consistencia sólida de las cosas humanas.
Me da miedo de marearme y de hundirme, si me lanzo
al mar de tus misterios y de la ciega confianza en Ti.
Y lo que yo creo tierra firme es movedizo y se resquebraja y no tiene consistencia. Dios mío, no quiero apoyarme en nada de la tierra; quiero perder pie en la inmensidad de tus misterios.
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182.—Hemos trabajado toda la noche y nada hemos
cogido. Le. 5, 5.
A veces, buen Maestro, me sobrecoge también a mi
una semejante sensación de fracaso. Me doy cuenta más
que de ordinario de que mis diligencias son todas ellas
muy vanas y se quedan muy atrás, sin alcanzar lo que
pretenden.
Tú lo quieres así, Dios mío, para que ahonde en mi
humildad y en mi pequeñez, para que no me engría con
los sucesos prósperos.
Bendito seas Tú, Señor omnipotente, que no me dejas
triunfar en mis pretensiones. Bendito seas, cuando se
derrumban en un momento todos los castillos que levanté con tanto trabajo.
Bendito seas, porque quieres que ande siempre pendiente de Ti y que no necesite de muchas reflexiones
para ser humilde casi por fuerza.
Tú no quieres que deje de trabajar, sino que deje de
confiar en mi mismo y en mis facultades.
Quieres que lo espere todo de tu mano, porque sólo
Tú eres poderoso y nada hay que pueda sustraerse a tu
voluntad.
A Ti acudo, Dios mío, como el pobrecito que lo necesita todo, que nada puede y que sabe que Tú eres omnipotente y bueno.

183.—Les hicieron señas para que viniesen en su ayuda. Le. 5, 7.
¡Señor y Dios mío, que vienes siempre en auxilio
de los necesitados y muestras en ellos las riquezas de
tu misericordia y de tu poder!
¡Señor, sin cuya ayuda universal nada podemos las
criaturas! ¡Señor, que acudes en mi socorro, unas veces directamente y por Ti mismo y otras veces, suscitando corazones y prestando a otros la voluntad y los
medios para que vengan a ayudarme!
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¡Qué santa es, Dios mío, y qué dulce y amable la providencia de tu gobierno!
Yo acepto con humildad y agradecimiento y como venida de Ti toda ayuda que los demás quieran prestarme.
Se lo agradezco a ellos y te lo agradezco, sobre todo,
a Ti, de quien todo definitivamente procede.
Y yo me ofrezco, Señor, para ser el humildísimo instrumento en tus manos omnipotentes, cuando Tú quieras ayudar por mi medio a mis hermanos.
Y sé que no soy yo, sino Tú. Y ellos deben saber que
es tu Infinita generosidad y caridad y que ninguna
obligación tienen conmigo, ni han de reconocer como
mío lo que sólo se debe a Ti.

184.—Apártate de mí, porque soy un hombre pecador.
U. 5, 8.
No, Señor; yo me atrevo a decirte precisamente lo
contrario: no te apartes de mí, porque soy pecador y
miserable.
Sé muy bien el abismo de mis iniquidades y por eso
necesito que no te apartes de mí. Soy pecador y caeré
en nuevos y monstruosos pecados, si Tú te apartes y
me abandonas.
No te apartes de mí, Señor, porque sólo contigo puedo no caer otra vez.
Yo no me atrevo a acercarme porque me aterra mi
indignidad y tu santidad. Pero te suplico, hundido en
la nada de mi miseria, que te acerques Tú.
Jesús, estoy avergonzado y me escondería para no
comparecer ante tu santidad infinita. Pero ¿aué sería
de mí, si huyo? ¿Ni adónde puedo huir, que Tú no me
veas?
No te apartes de mí; atiende a tu misericordia, borra
mis pecados y hazme algo menos indigno de tus divinos ojos.
Porque todo lo puedes, porque eres bueno, porque mi
necesidad es extrema, no te apartes de mí, Señor.

45. Curación del leproso
Mt. 8, 2-4; Mr. 1, 40-45; Lc. 5, 12-16.

Estaba en una ciudad y se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, postró su rostro y le
suplicó diciendo: Señor, si quieres, puedes curarme.
Y, movido a compasión, extendió su mano, le tocó y
le dijo: Quiero, queda curado. Y al momento le desapareció la lepra y quedó curado. Y lo despidió en
seguida con imperio: Mira, no digas nada a nadie,
sino vete, preséntate al sacerdote y haz por tu curación la ofrenda que prescribió Moisés, para que les
sirva de testimonio. Pero él, una vez que partió, comenzó a proclamarlo y a divulgar el suceso. Y se extendía su fama más y más. Y venían muchas gentes
a oírle y a que los curase de sus enfermedades. De
manera que El no podía entrar públicamente en una
ciudad, sino que se quedaba fuera en los parajes solitarios y hacía oración.
185.—Postró su rostro delante de El y le suplicaba.
Le. 5, 12.
Señor, con la humildad y la reverencia más profunda,
hundido mi rostro en el polvo, te suplico que inclines
benignamente tus ojos y te digñes mirar a la lepra de
mi miseria.
Por defuera, Dios mío, no excito la compasión de
los hombres, porque mi cuerpo no está castigado con
las llagas y con la podredumbre de la carne.
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Pero, por dentro, Tú ves la carroña de mis pecados
y la materia hedionda que ¡nana de mi alma.
Ten compasión, Jesús benignísimo, como la tuviste
en aquel tiempo de los desgraciados que se acercaban
a Ti.
Yo no puedo acercarme, ni me atrevo siquiera a mirar la luz de tus ojos. Te hablo apenas desde la confusión de mis desgracias. Te hablo descubriendo y desnudando ante Ti mis pecados, que no puedo negar.
Ni yo puedo penetrar en los rincones oscuros de mí
mismo, en las fuentes ocultas y corrompidas de mis inclinaciones.
Sólo Tú, Señor, llegas hasta el fondo, hasta la raíz
misma del mal y sólo Tú puedes compadecerte y sólo
Tú puedes curarme. Por eso, clamo a Ti y confío en tu
infinita misericordia.

186.—Si quieres, puedes curarme. Le. 5, 12.
Mira mi cuerpo, Señor. Ni el arte humano, ni los cuidados familiares pueden ya nada. Pero Tú, sí; Tú lo
pueden todo.
La miseria y la deformidad de mi carne, la tristeza
de mi vida, el forzado alejamiento de los seres queridos.
Soy un impuro de la ley y ha caído sobre mí la maldición.
Tú puedes. Cuando todo ha fracasado y me hundo en
este abismo sin fondo de mi impotencia. Tú puedes.
Puedes y eres ya la única esperanza con que respiro.
¡Si también este aire llega a faltarme! ¡Ah! ¡Si quisieras, Señor, si quieres! ¿Por qué no has de querer?
Sin embargo, la lepra no es una impureza, ni es una
maldición necesariamente. Puede ser sólo una prueba.
Tan dura, pero una prueba!
Puede ser tan sólo una ocasión de merecimientos. Y
quizá el leproso no deba insistir demasiado.
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¡ Pero esta otra lepra de mi alma, que me degrada
ante Ti, que deforma en mí la obra de tu gracia, que
desarticula las potencias de toda operación superior!
Mi tibieza, mi insensata pasión. Me causo a mí mismo
repugnancia. ¡Si Tú quieres, Señor! ¡Ten misericordia!

187.—Extendió su mano y le tocó. U. 5, 13.
¡Carne leprosa y bienaventurada, a la cual ha tocado
la mano del Maestro! Mano bendita del Maestro, que
no ha tenido asco de la lepra de un desgraciado!
¡Qué bueno eres, Jesús! ¡Qué bien compensados están
los sufrimientos de muchos años, con ese contacto tuyo!
¡Sentir sobre las carnes podridas la mano del Maestro.
El leproso no había sabido nunca que iba a llegarle
este momento. Las impaciencias, los dolores, las lágrimas y abatimiento de tantos días florecieron repentinamente en una dulcedumbre infinita y en una sonrisa
del alma.
Ven y tócame. No tengas asco de mi lepra, Señor.
Ven y toca en mi interior, allí donde Tú sabes que
tengo la lepra. Que venga esa mano milagrosa, esa
mano pacificadora y purificadora.
Señor, se ha despertado en mí un ansia desbordaba
de sentir el refrigerio de tu caricia, de escuchar de tus
labios el «quiero, queda limpio».
Me parece que mi ansia está ya muy cerca de tu
mano. Por eso, porque estoy leproso.

188.—Y al momento le desapareció la lepra. Le. 5, 13.
Jesús, lo que ha atormentado mucho tiempo y parecía
imposible de remediar, en un instante, por tu palabra
poderosa y bienhechora, queda eliminado para siempre.
Te presentas Tú, Señor, y todo se transforma y se
ilumina en torno mío y dentro de mí.
Muchos años, toda mi vida, vengo arrastrando con mis
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pasiones y con mis enfermedades del alma. Muchas veces he querido, he sacudido mi espíritu, he preguntado
y consultado a las criaturas, he aplicado sus remedios.
Señor, han sido paliativos para mi enfermedad o mejorías livianas y de corta duración.
Por qué no vienes Tú, benignísimo Jesús, con el remedio que sólo Tú conoces y que no está más que en
Ti? ¿Por qué no vienes con tu mirada y con el contacto
purificador de tu mano?
Yo no puedo, no puede nadie. Peor que mi enfermedad misma es mi impotencia absoluta para salir de ella.
Me desalienta la experiencia de mis inútiles Conatos
Y empiezo a considerarla como algo mío y a acostumbrarme a ella.
Haz que yo quede limpio ante tus divinos ojos.
189.—Y su fama se extendía más y más. Le. 5, 15.
Que se extienda también el día de hoy como entonces,
Señor Jesús, la fama de tu nombre. Que llegue a los
rincones más apartados y que todos oigan de Ti.
Pero que no se quede todo en pura propaganda de
voces sonoras que no llegan al corazón. Que no sea
todo, .Señor, ruido estrepitoso de la técnica moderna.
Con devoción, con humilde compunción y sinceridad
vuelvan a Ti los corazones, sin que los enrede el alboroto y amontonamiento de exterioridades.
Que no sea la fama de tus prodigios, como entonces,
ni de las reformas y bienestar humano, que de Ti esperan, lo que atraiga a los pueblos a tus pies.
Que vengan, Señor, atraídos por la mansedumbre y
misericordia de tu corazón, por la caridad infinita de
tu cruz.
Tú no querías que la fama precipitada y clamorosa
engañase a Israel sobre tu verdadera misión. No querías que esperasen un Mesías de prosperidades terrenas y eso es precisamente lo que hoy van tantos anunciando para atraerse a los elegidos.
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Que se extienda, sí, la fama de tu sincera verdad: de
lo que eres, de lo que prometes y de lo que das a los
que se acercan a Ti.

190.—Se quedaba fuera en los parajes solitarios y
hacía oración. Le. 5, 15.
Venían, Maestro, a escucharte y a ponerse en contacto
contigo. Venían por curiosidad y por necesidad. Era un
afluir incesante de multitudes. Tú podías aprovechar
esa oportunidad para tu apostolado. Y vemos que te retraías muchas veces y te escondías en sitios solitarios,
donde no pudiesen estorbar tu oración. ¿Por qué, Señor?
Enséñame a mí esa prudencia difícil para darme y
para retirarme. Porque en otras ocasiones te dabas sin
reservas y sin descanso. En lo uno y en lo otro buscabas
siempre el bien de ellos y no tu comodidad.
¿Qué dices, Señor, a esta agitación incesante de nuestra actividad apostólica? Nos movemos nerviosamente,
exultamos cuando las muchedumbres se congregan, pensamos que tu obra avanza entre esa conmoción aturdida,
no sé qué extraña e íntima satisfacción nos compensa
con abundancia de una fatiga que nos rinde y nos agota
rápidamente.
Y Tú vas buscando no el entusiasmo de la masa en un
momento, sino la entrega personal y convencida y duradera de cada uno. No precipitas tu mensaje. No lo
impones como por sorpresa, para que se acepte con entusiasmo ciego.
Tú me enseñas con tu ejemplo que la oración solitaria
es tan importante para la obra sobrenatural como pueda
serlo el contacto directo con las muchedumbres necesitadas.

46-47. Curación de un paralítico
Jn. 5, 1-9.

Después de esto vino la fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la
puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo
Betesda, que tiene cinco pórticos. En éstos yacía una
multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que
esperaban el movimiento del agua. Pues un ángel
bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba
el agua y el primero que entraba en ella, después que
había sido removida, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre enfermo
desde hacía treinta y ocho años. Viole Jesús tendido
y, sabiendo que llevaba enfermo mucho tiempo, le
dijo.- ¿Quieres sanar? El enfermo le respondió: Señor,
no tengo una persona que, cuando se agita el agua,
me eche en la piscina; mientras yo me acerco, otro
baja antes que yo. Díjole Jesús: Levántate, toma tu
camilla y vete. Y al momento quedó el hombre sano,
tomó su camilla y se puso a caminar. Era aquél un
día de sábado.
191.—Esperaban el movimiento del agua. Jn. 5, 3.
Y estamos siempre, buen Maestro, en una anhelante
espera. Como aquellos enfermos, que viste Tú junto a
la piscina, con el ansia de cuándo las aguas se agitarían.
Siempre esperando, porque siempre nos falta algo. Me
tranquilizo de momento, si llega lo que esperaba; pero
el descanso es corto.
Este nerviosismo, Maestro, esta aguja inquieta de mi
corazón. ¿Qué me falta? ¿Por qué no descanso nunca?

CURACIÓN DE UN PARALÍTICO

179

Intento salir de mi mismo, para olvidar, para aturdirme, para no sentir la haga. Pero, en el fondo, grita
mi radical indigencia. Hasta que vengas Tú, Jesús y
Dios mío, y me hables y me sacies y me tranquilices.
Ven, Señor, que mis esperanzas de cualquier otra
cosa resultaron fallidas. Sal a mi encuentro, que eres
ya mi última y suprema esperanza.
Quizá estabas Tú aguardando con misericordia y con
paciencia este desengaño mío, para que fueran más
vivas y más hambrientas mis ansias de Ti.

192.—Enfermo desde hacía treinta y ocho años.

Jn.

5, 5.
¡Cuántos sufrimientos prolongados en esos años interminables! ¡Cuán duramente pruebas, Señor, a algunas Criaturas!
Y yo soy tan fácil a la queja y a la impaciencia.
Cuando sufro, no miro a mi alrededor, no caigo en
la Cuenta de Cuán pesadas cruces cargan otros.
¿Quién puede conocer, Dios mío, tus misteriosos designios? ¿Por qué has derramado tan pródigamente el
dolor entre los hombres?
Sí, el pecado está de por medio. Mis pecados merecen
cualquier azote.
Pero no son siempre los pecadores los más afligidos.
Tú has Confiado al dolor la misión bendita de santificar a las almas. Pero qué amarga se hace la santidad,
a tanta Costa.
Consuela, buen Jesús, y fortifica a todos los que sufren. Dulcifica sus dolores con tu presencia y con tu
esperanza. Derrama en torno a ellos la caridad de los
corazones.
Y dame, Señor, a mí la dulce caridad con los que sufren y la santa resignación en mis sufrimientos.

193.—¿Quieres sanar? Jn. 5, 6.
Por eso está ahí junto a la piscina, Maestro, porque
quiere sanar. Pero Tú intentabas atraer su atención ha-
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cia tu persona y que te manifestara las preocupaciones
de su corazón.
¿Cuánto tiempo llevaba ya estacionado cerca de aquellas aguas milagrosas? Quería sanar, seguramente no
sólo para aliviarse de sus padecimientos, sino pensaba
que con ellos su vida era inútil y malograda.
Quizá él como yo tenemos una concepción angosta de
lo que significa la utilidad y el provecho de la vida.
Quizá sólo valoramos la eficacia y el rendimiento exterior.
Lo que vale o puede valer una vida paralizada y atada a un lecho, lo sabes Tú, Señor. Habría que preguntarte a Ti tantas cosas, antes de responder definitivamente si quiero sanar. Mi naturaleza se precipita y dice
que sí.
Pero lo mejor será, Maestro, que escojas Tú mismo
y hagas conmigo según tu santa voluntad.

194.—No tengo una persona. Jn. 5, 7.
Así hay muchos desamparados en este mundo y sin
ayuda humana. Tú lo sabes, Señor.
Compadécete de esos pobrecitos y acude a su lado.
Llena su corazón de tu amable presencia.
Y suscita corazones generosos y compasivos, que sean
los emisarios de tu caridad y de tu socorro.
¡Cómo se parecen a Ti, Jesús, los que acuden al desamparo y a la desgracia! Al niño, al anciano, al más
abandonado, a aquel de quien no se preocupa nadie.
Que resuene en mi corazón, te lo suplico, el gemido
que se pierde sin que nadie lo escuche. Enséñame a enjugar las lágrimas que corren, sin que nadie las vea.
Y, si no puedo otra cosa, que yo sepa llorar con el
llanto ajeno y sufrir con el desvalido.
Unge mi corazón con tu misericordia, Jesús bueno;
dame que descubra las penas escondidas y que derrame
en ellas de tu bálsamo. Jesús, mira que hay tantos que
no tienen ayuda!

48. Jesús acusado de violar el sábado
Jn. 8, 1048.

Dijeron, pues, los judíos al que había sido curado:
Es sábado y no te es licito llevar la camilla. Pero él
les respondió: El que me ha curado, El me dijo:
Toma tu camilla y vete. Le preguntaron entonces:
¿Quién es el que te ha dicho: tómala y vete? Pero
el hombre curado no sabía quién era, porque Jesús
se había retirado de la turba que había en el lugar.
Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo:
Mira, estás curado; no peques más, para que no te
suceda algo peor. Se fue y dijo a los judíos que el
que le había curado era Jesús. Y por esto los judíos
perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Mas Jesús les respondió: Mi Padre trabaja siempre y Yo también trabajo. Y por esto todavía más
deseaban los judíos matarlo, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios padre suyo,
haciéndose a Sí mismo igual a Dios.
195.—Jesús se había retirado de la turba. Jn. 5. 13.
Sabes, Maestro, acercarte a la turba y sabes también
retirarte y librarte de ella. Te acercas con misericordia,
como el pastor al rebaño; y huyes de sus aclamaciones
y de sus entusiasmos fáciles de una hora.
Te acercas cuando necesitan de Ti y te retiras cuando
parece que quieren o que pueden darte algo. Porque Tú
no buscas nada de este mundo.
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Tengo que aprender de Ti el desprendimiento. Se me
apega el corazón a las delicias de la gloria humana y
busco neciamente que se sepa de mí y que me tengan
en algo.
Aunque no quiero confesarlo, suenan bien en mis
oídos las lisonjas y estimo en menos a los que no reconocen mis méritos o ni se percatan de ellos.
¡Qué vanos son mis deseos y cómo no sé mantener
mi corazón libre! Prefiero la adulación a la verdad.
¡Tan insensato soy!
Y hasta cuando me retiro, busco secretamente la admiración de los demás. Mi corazón es un montón de
polvo loco, Señor.

196.—No quieras pecar más. Jn. 5, 14.
Con gran misericordia has dispuesto, Señor, que al
pecado siga muchas veces inmediatamente el castigo
en este mundo, para ahorrarnos o aminorar el castigo
en el otro y para que con tiempo abramos los ojos y
nos convirtamos a penitencia.
Hago mal en quejarme y en resistir a los sufrimientos
que me vienen, como si yo no los hubiera merecido.
Mejor sería resistir al pecado y aceptar el dolor.
Cuando me azotas, me estás avisando piadosamente
para que me guarde de castigos más terribles. Muy tibio
es mi amor, pues que conmigo apenas si pueden más
que las amenazas.
Dame, Dios mío, la compunción del corazón, ya que
han sido tantos mis pecados e infunde en mí tu saludable temor a la vista de tus juicios.
Y levántame, Señor, a sentimientos más generosos y
nobles, ya que es tan grande tu misericordia conmigo.

197.—Quebrantaba el sábado. Jn. 5, 18.
Para el fariseo, buen Maestro, el sábado estaba sobre
todas las categorías humanas, como si fuera el mismo
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Dios. Para él lo importante no era la piedad del corazón, sino la integridad escrupulosa del rito.
No sabían, Señor, que el sábado estaba instituido para
la perfección y la santidad del hombre. Y anulaban al
hombre, en vez de santificarlo.
Tú quieres, Jesús, que el hombre se acerque a Dios
con el corazón y que se lo entregue todos los días de
la semana. Quieres que santifique el día del Señor, santificándome a mí mismo en él y ofreciéndote mis humildes servicios.
Tú no necesitas que yo emplee mi tiempo contigo,
aunque lo necesito yo. Y puede necesitarlo también mi
prójimo, a quien Tú quieres que yo atienda, como si
fueras Tú mismo.
Es tiempo que te doy a Ti el que doy a la necesidad
de mi prójimo. Es tiempo santificado, aunque no lo entienda el fariseo.
Por eso, Tú no quebrantas el sábado, sino que lo santificas en verdad. Porque la auténtica caridad santifica cuanto toca.

49. Discurso apologético de Jesús
Jn. 5, 19-47.
Respondió Jesús y les dijo: En verdad, en verdad
os digo que el Hijo no puede hacer nada por Sí, sino
lo que viere hacer al Padre. Mas cualquier cosa que
El haga, el Hijo lo puede hacer de igual manera. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que
El hace y le mostrará obras mayores que ésta para
que vosotros os admiréis. Porque, como el Padre resucita y vivifica a los muertos, así el Hijo vivifica
a los que quiere. Porque el Padre no juzga a ninguno,
sino que el juicio lo ha dado todo al Hijo, para que
todos honren al Hijo como honran al Padre que lo ha
enviado. En verdad, en verdad os digo que quien escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado,
tiene la vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad, en verdad os
digo que vendrá la hora, y ya está presente, en que
los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que
la oyeren vivirán. Porque, como el Padre tiene la
vida en sí, así también ha concedido al Hijo que la
tenga en sí. Y le ha dado potestad para juzgar, porque es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto,
porque vendrá un tiempo en que todos los que estén
en los sepulcros oirán su voz. Y cuantos hicieron el
bien, saldrán para la resurrección de la vida; los que
hicieron el mal, para la resurrección de la condenación. Yo, por Mí, no puedo hacer nada. Juzgo como
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oigo y el juicio mío es justo, pues no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado.
Si doy testimonio de Mí, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de Mí y sé que el
testimonio que da de Mí es verdadero. Vosotros habéis preguntado a Juan, que ha dado testimonio de
la verdad. Yo no busco el testimonio de un hombre,
pero aludo a él, para que os salvéis. El era la lámpara que arde y da luz y vosotros quisisteis alegraros
en su luz por poco tiempo. El testimonio que Yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el
Padre me ha concedido realizar, las obras que hago,
éstas dan testimonio de que el Padre me ha enviado.
Y el Padre, que me ha enviado, ha dado testimonio de
Mí, Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su rostro; tampoco tenéis su palabra morando en vosotros,
pues vosotros no creéis en Aquel que El ha enviado.
Estudiáis las Escrituras, pues vosotros pensáis tener
en ellas la vida eterna u ellas son las que dan testimonio de Mí. Mas no queréis venir a Mí para poseer
la vida. No busco gloria de los hombres. Por lo demás, os conozco. No tenéis en vosotros amor de Dios.
Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en nombre propio, lo recibiréis.
¿Cómo podéis creer vosotros, que buscáis la gloria
unos de otros y no buscáis la gloria que viene de
sólo Dios? No penséis que Yo os he de acusar ante el
Padre. Moisés, en quien vosotros esperáis, es vuestro
acusador. Si creyeseis a Moisés, me creeríais a Mí,
porque El escribió sobre Mí. Pero, si no creéis en sus
escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras?

186

DISCURSO APOLOGÉTICO

198.—El Hijo no puede hacer nada por sí. Jn. 5, 19.
Tu voluntad divina, Maestro, es la misma que la del
Padre, aunque recibida de El. Y tu voluntad humana
está sujeta, armonizada y en íntima dependencia con
la de Dios.
Nada haces que no sea aprobado y dirigido por El.
En esto se cifra tu santidad.
Y mi deficiencia y pecado está en la Independencia
orgullosa de mi voluntad, que no quiere someterse.
Que se haga tu voluntad, Dios mío, y no mi voluntad.
Yo renuncio de antemano a todo plan e iniciativa que
no venga de Ti o que no apruebes Tú.
Guía mi voluntad por los caminos de tu beneplácito
y que mi obediencia sea cordial y amorosa como de
hijo y no sujeta a viva fuerza como de esclavo.
Necedad será en mí seguir otra ruta que la que Tú
indiques con tu divina sabiduría. Dame, Dios mío, espíritu de servicio, ya que Tú eres el Señor.

199.—Porque es el Hijo del hombre. Jn. 5, 27.
Tú eres, Maestro, el Hijo de Dios y tienes una naturaleza divina; pero eres también Hijo del hombre, o
sea, que tienes una naturaleza humana como cualquiera
de nosotros.
No eres solamente el misterioso Hijo del hombre profetizado, el Mesías, sino que eres además, sencillamente,
Hijo del hombre, a saber, hombre con una naturaleza
igual a la mía.
Como Hijo de Dios eres juez por derecho propio; y,
como hombre, has sido constituido juez, para que toda
la economía de la salvación hasta su momento culminante pase por tus manos.
Yo adoro, Maestro, la potestad que has recibido y me
someto a ella con íntima confianza en mi corazón.
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Tú sabes lo que es ser hombre y, aunque no has pasado por mis caldas, sabes lo que es la flaqueza de la
naturaleza humana.
Señor, yo tengo confianza porque ha sido nombrado
juez el que ha venido para ser mi salvador.

200.—El juicio mío es justo. Jn. 5, 30.
Tú ves, Maestro, la verdad en su misma esencia y no
puedes engañarte cuando calibras el valor de las cosas
y de las personas.
Tu voluntad divina es la misma voluntad del Padre y
tu voluntad humana sólo funciona sometida libre y plenamente a la de Dios. No buscas intereses humanos y
por eso tu juicio no puede torcerse de la verdad y de
la justicia.
En cambio, mis juicios son precipitados e injustos.
Porque se fundan en puras apariencias y se mueven
por egoísmo y por envidia.
Tu juicio es justo, pero yo pido para mí tu misericordia. No des sentencia según lo que ves en mí, sino según tu voluntad de salvar.
Tu juicio es justo y cómo podría yo resistirlo, si mi
misma conciencia depone contra mí.
No entres, Señor, en juicio con tu siervo. Acuérdate
de tu piedad y de que has dicho que tendrán la vida los
que creen y confían en Ti.
Oh juez, que salvas a los que creen, aumenta mi fe
y confirma mi voluntad de creer y de entregarme sin
vacilaciones.

201.—Las obras que hago dan testimonio de que el
Padre me envió. Jn. 5, 36.
Eres, Jesús, un maestro venido del cielo. Si no, ¿cómo
podrías hacer esas obras y decir esas palabras? Tus
obras dan testimonio de que vienes del Padre y de que
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no hay poder como el tuyo, ni hay bondad como la de
tu corazón.
Y mis obras testifican que yo soy débil y que tengo
el corazón pervertido.
Las obras son como los frutos del árbol, dijiste Tú un
día. Sana, Señor, mi árbol con un injerto divino, sacado
de Ti mismo.
Yo soy de la tierra y pienso y hablo y obro lo terreno. Mis obras son obras de la carne y de muerte.
Me da fatiga, Jesús, presentarme ante Ti con estos
frutos y con estas raíces que brotan de mi corazón.
Pero, si no me acerco, ¿cómo podrá transformarse el
árbol 5, cómo circulará por él la savia que dé frutos de
bendición?
Renueva mis raíces, Señor, con tu palabra y con tu
virtud.

202.—No busco gloria de los hombres. Jn. 5, 41.
Tú sabes, Maestro, que es muy vana la estimación
y más vana todavía la adulación de los hombres. Tú no
pretendes, ni admites esos homenajes exteriores, que
no brotan del corazón, que no se apoyan en la verdad
y que son viento insustancial y pasajero.
Pero sí quieres y buscas y admites mi entrega cordial
y mi amor. Esto no es una alabanza ruidosa y mentirosa. Es la compenetración contigo y la aceptación de
todo lo que Tú eres y lo que Tú exiges.
No mira al público, Señor, ni hace teatro. Te mira
a Ti, sólo a Ti y sabe tu verdad y se da cuenta de que
también Tú sabes mi verdad.
No busco las apariencias, Jesús, ni me cuido de ellas,
ni me preocupo de si se dan o no se dan.
Voy en silencio a encontrarme contigo y a ofrecerme
a Ti.
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203.—No buscáis la gloria que viene de solo Dios.
Jn. 5, 44.
Esa es, Señor, la mentira de mi vida. Tú ves qué
vana y qué necia es la agitación de mi conducta. Tú lees
en los corazones; Tú sabes la verdad de todos sus repliegues. ¿Qué me importa que los demás contemplen
y aprueben y admiren? ¿Qué me importa la gloria que
viene de los hombres?
Ellos no saben la verdad. No ven más que las apariencias, los fenómenos. Y, por muy avisados que sean,
hay tantas -maneras de engañarlos.
Yo tiemblo y lloro, Dios mío, cuando me miro por
dentro, allá donde ves Tú; porque aun las aguas, que
parecen más limpias, brotan de fuente turbia. Purifica
mi fuente. Dame la sencillez y la sinceridad de corazón.
Aunque desentone entre los astutos de este mundo;
aunque ellos me reprueben y se aparten de mí.
Pero Tú, oh luz increada, Tú que llegas hasta los rincones del corazón, Tú eres quien ha de decir la palabra de verdad sobre mí.

50-51. El paralítico de Cafarnaum
Mt. 9, 2-8; Mr. 2, 1.12; U. 5, 17-26.

Al cabo de algún tiempo, vino de nuevo a Cafarnaum y corrió la voz de que se hallaba en casa. Y
acudieron tantos que no cabían ni justo a la puerta.
Y El les explicaba el Evangelio. Asistían también
fariseos y doctores de la Ley, que habían venido de
todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y un poder de Dios le impulsaba a curar. Llegaron unos trayéndole un paralítico, tendido en una
camilla y portado entre cuatro. Trataban de introducirlo y de colocarlo delante de El. No encontrando
por dónde introducirlo a través de la muchedumbre,
subieron a la terraza, descubrieron el techo por donde estaba y por entre las tejas descolgaron la camilla
en el medio, delante de Jesús. Al ver la fe de ellos,
dijo Jesús al paralítico: Confía, hijo; tus pecados te
son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas y fariseos, que pensaron en sus corazones: ¿Por
qué habla así Este? Este blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino sólo Dios? Jesús con su espíritu conoció en seguida que ellos pensaban así en su
interior y les dijo: ¿Por qué pensáis estas cosas en
vuestros corazones? ¿Qué es más fácil: decir al paralítico: Tus pecados te son perdonados, o decir: Levántate y toma tu camilla y anda? Pues para que
veáis que el Hijo del hombre tiene poder en la tierra
de perdonar los pecados, dijo al paralítico: Yo te lo
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digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al
punto se levantó delante de ellos, tomó la camilla en
que yacía y se marchó a su casa glorificando a Dios.
Un estupor se apoderó de todos, que glorificaban a
Dios, llenos de temor y diciendo: Hoy hemos visto
cosas admirables.
204.—Llegaron unos trayéndole un paralítico. Mr. 2, 3.
No pudo acudir a Ti, Señor, el paralítico por su propio pie, pero encontró corazones compasivos que le ayudaron.
Pudo desearlo y pudo suplicarlo, si es que no estaba
también paralítica su voluntad, si es que oyó hablar de
Ti y de tu poder y de tu misericordia.
Primero es el conocimiento, luego es el deseo y después viene el echar a andar para buscarte y acercarse
a Ti.
Tú me conocías, Señor, desde el primer momento, antes que yo te conociera a Ti. Y abriste mis ojos y mis
oídos e hiciste que me hablaran de Ti y que apareciese tu imagen ante ml vista.
Cuando en mí no había surgido, ni había podido surgir el deseo, ya lo deseabas Tú con infinita benignidad.
Y cuando yo aún no había dado un solo paso hacia
Ti, ya Tú habías dado muchos y habías hecho que otros
los dieran para encontrarme y para conducirme.
Tu misericordia es siempre primero, mucho antes
que yo conociese cuál era mi miseria y dónde estaba el
remedio. Bendita sea tu misericordia y benditos los
instrumentos de tu misericordia, que me llevaron a Ti!

205.—Descolgaron la camilla en el medio. Le. 5, 19.
Nada hay imposible, Dios mío, cuando el deseo es
grande y sincero. Como en el caso de aquel paralítico,
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cuando no pudieron entrar por la puerta, lo descolgaron
difícilmente por el techo.
Pero llegó hasta tus pies, Maestro.
Cuántas veces se presentan en mi camino obstáculos
que me detienen, porque mi deseo no es categórico y
no está dispuesto a todo! Entonces tengo a mano las
fáciles excusas, con que quiero justificarme ante mi
conciencia.
Señor, yo sé que los verdaderos obstáculos no están
en lo que me rodea, sino que están dentro de mí. No
agoto nunca todas las posibilidades y, por tanto, nunca
puedo decir que algo me es verdaderamente imposible.
Los negocios y las empresas humanas me son a veces
imposibles. Pero nunca me es imposible llegar hasta Ti,
si quiero llegar.
Yo quiero llegar, Señor, y no quiero obstinarme en
que sea precisamente por estos medios o por aquéllos.
Y Tú quieres que llegue, aunque quizá no quieras los
caminos que yo me empeño en seguir.
¡Jesús, excita en mí un deseo ardiente y dame una
voluntad sincera y recta!

206.—Ten confianza, hijo; tus pecados te son perdonados. Mt. 9, 2.
Resuene también, Señor, en mi corazón tu santa palabra. Oiga yo una palabra tan dulce y santificadora,
que me infunda paz y confianza.
Yo conozco, Dios mío, y Tú conoces también mis pecados, mientras que los hombres sólo ven las miserias
y desgracias del cuerpo.
Ellos miran por fuera y se compadecen de estos accidentes exteriores. Tú ves por dentro y penetras en los
repliegues secretos del alma, donde las llagas son más
dolorosas y donde no puede alcanzar ningún remedio
humano.
Dame, Jesús, por tu infinita misericordia, la segu-
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ridad del perdón. Borra en mí las manchas de la culpa,
que me hace desagradable a tus ojos. Líbrame y límpiame de los pecados de ayer y líbrame de los pecados
futuros.
Llámame, Jesús benignísimo, con ese dulce nombre
de hijo, que apague todos mis temores y me lleve hacia Ti.
Oh Padre compasivo de tantos hijos desgraciados,
pródigos y enfermos, danos el perdón, la salvación y la
confianza. Danos la paz en tu santo amor.

207.—Este blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino sólo Dios? Mr. 2. 7.
Jesús, Tú eres Dios omnipotente y perdonas los pecados por tu propio poder. Los pecados son contra Ti
y te ofenden a Ti y puedes perdonarlos por tu infinita
misericordia.
Tú eres también el enviado del Padre y vienes, en
su nombre, para quitar los pecados del mundo.
Y me envías también a mí, pobre pecador, para que
con tu poder perdone a mis hermanos pecadores.
No hay blasfemia ni en Ti, ni siquiera en mí, cuando
pronuncio palabras de perdón. No hay más que tu misericordia que se derrama, la bondad de tu corazón que
se inclina incesantemente, perpetuamente sobre la malicia de los hombres.
Tu misericordia que está dispuesta a difundirse aun
sobre los fariseos, que hablan de blasfemia, si reconocen la suya y acuden humildes buscando tu perdón.
¡Oh misericordia de Jesús, que me ha perdonado a
mi y que yo llevo en mis manos y en mis labios y en
mi corazón para perdonar a otros! Yo me arrojo, Señor,
en los brazos de tu misericordia.
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208—Jesús conoció lo que ellos pensaban. Mr. 2, 8.
La penetración de tus ojos divinos, Maestro saplentísimo, perfora todos los disimulos y gestos engafiosos
y llega hasta el fondo mismo de los corazones.
Nada hay en mí que escape a tu mirada. Tú ves los
pensamientos que yo fabrico, aunque no salgan nunca
a la luz del día en obras perceptibles.
Y también ves esos otros pensamientos que no fabrico
yo voluntariamente, sino que saltan a mi inteligencia
y se instalan en ella, sin el consentimiento de mi voluntad.
Ves las fuerzas que yo manejo y que a conciencia voy
acumulando dentro de mí para el momento oportuno.
Y ves también esas otras fuerzas e inclinaciones irresistibles, que ni yo excito, ni puedo manejar a mi arbitrio, sino que me arrebatan muchas veces en sus poderosos remolinos.
Tú ves nítidamente la verdad de todo cuanto hay en
mí, aun en esas zonas oscuras, donde yo no sé encender
ninguna luz.
Dios y Señor mío, me encomiendo a tu misericordia,
porque hay en mí muchas cosas que no puedo justificar y otras que ni siquiera sé explicarme.

209.—Por qué pensáis esas cosas en vuestros corazones? Mr. 2, 8.
Mi corazón, Dios mío, está rebosando de malicia y
sentimientos amargos. Y esos sentimientos tiñen mis
ojos para que todo lo vean siniestramente y todo lo
deformen.
La maldad, que yo percibo en las obras ajenas, es la
que llevo yo en mis propios ojos. Y mis ojos son malos,
porque es malo mi corazón.
Me aterra el comparecer, Dios mío, ante la verdad
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limpidísima de tu mirada. Me aterra el que me mires a
los ojos y veas en ellos la malicia de mi interior.
Sana mi corazón, Señor, y será sano y justo y verddero cuanto de él brote.
Muchas veces cierro mis labios y quiero también cerrar mis ojos, para conservar la paz con mis hermanos
y para que no se alboroten mis sentimientos interiores.
Pero ahora comprendo, Maestro, que no son los ojos,
ni los labios quienes perturban la paz y causan daño.
Del corazón salen las palabras y la interpretación de
mis miradas.
Por eso te suplico otra vez que sanes mi corazón, que
lo descargues de esa sangre envenenada y que lo llenes
con la bondad de tu propio corazón.

210.—Yo te lo digo: levántate. Mr. 2, 11.
¡Qué absoluta es la eficacia de tu palabra, Señor!
Cuando Tú hablas, no hay resistencias al imperio de
tu voz. Se levanta el que estaba tendido y no podía moverse. Recupera la agilidad y las fuerzas el pobre paralítico.
Habla, Señor, e infunde también la voluntad y el vigor
en mi espíritu. Haz en un momento lo que yo no acabo
de conseguir con tantos esfuerzos y en tan largos años.
Me falta la voluntad en muchas ocasiones, me faltan
las fuerzas casi siempre. Mis movimientos son torpes
y desordenados y no sé continuarlos con perseverancia
hasta llegar al fin.
Habla, Señor, a mí espíritu y mándale con eficacia
que se levante de su postración.
Señor, mi enfermedad es interior, está en el alma y
es más triste y más difícil de sanar que la de aquel
paralítico.
El tenía los miembros atados, sin vigor en sus músculos y los nervios sin función. Tú hablaste y él sanó y
todos quedaron estupefactos.
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Habla, Señor. Di a mi espíritu: yo te lo mando, levántate. Y será un milagro de tu omnipotencia y de tu
caridad.

211.—Hoy hemos visto cosas admirables. Le. 5, 26.
¡Dios mío, si yo abriera los ojos a tus obras! Me rodean por todas partes tus maravillas y yo ando entre
ellas sin ver nada.
Casi siempre son maravillas de tu misericordia y de
tu larguísima benignidad; a veces son maravillas de tu
justicia admirable.
Pero siempre son las huellas de tu poder, de que por
allí has pasado o estás pasando Tú. Cosas que no sabría
y que no podría hacer la criatura.
Momentos oportunísimos, preparados largamente por
Ti y que vienen a eslabonarse en la cadena natural de
los sucesos de la vida o que rompen la cadena e irrumpen por sorpresa, contra toda previsión.
Sucesos vulgarísimos, porque son de cada día, o sucesos misteriosos y raros, pero que nos indican las recónditas maravillas de tu providencia y de tu gracia.
¡Cuán grande eres, Señor, y qué bueno y cómo te
inclinas sobre tus criaturas para su bien! Hoy hemos
visto cosas extraordinarias y admirables.
Abre, Dios mío, mis ojos para que las vea y mi corazón para que las admire y te ame en todas ellas.

52. Vocación de San Mateo
Mt. 9, 9-13; Mr. 2, 13-17; Lc. 5, 27-32.
Salió nuevamente junto al mar y toda la gente se
venía a El y les enseñaba. Y, al pasar, vio a un publicano, por nombre Leví, llamado Mateo, el hijo
de Aif eo, que estaba sentado en la oficina del fisco.
Y le dijo: Sígueme. El se levantó, dejó todas las cosas
y le siguió. Leví le dio en su casa un gran banquete.
Y asistía gran número de publicanos y otros que estaban sentados con ellos a la mesa. Jesús, en su casa,
se sentó a la mesa con sus discípulos. Y muchos publicanos y pecadores, porque había muchos que le
seguían. Lo vieron los escribas y fariseos y decían a
sus discípulos: ¿Por qué come vuestro Maestro con
los publicanos y pecadores? El los oyó y dijo: No necesitan de médicos los sanos, sino los que estdn mal.
Id y aprended qué significa.- Misericordia quiero y
no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos,
sino pecadores a penitencia.
212.—Vio a un publicano, por nombre Leví. U. 5, 27.
Tú nos ves a cada uno, Señor, en nuestras ocupaciones y preocupaciones ordinarias, en los momentos más
grises y vulgares de nuestra vida.
Estoy en ml humilde trabajo, enredado en mis afanes
de cada día, ocupada mi atención y mis manos con la
labor oscura, muy lejos de pensar en Ti y de mirarte.
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y Tú me estás viendo y me miras con solicitud cuidadosa y amorosa.
Tantos que van y que vienen a mí, que me miran buscando cada uno sus personales intereses o que me ven
distraídamente sin mirarme.
Y- Tú me ves, porque me miras sin buscar nada para
Ti mismo. Me miras cuando te miro yo y te suplico
que vuelvas a mí tus ojos.
Y me miras también cuando yo ando descuidado y no
me acuerdo de suplicarte, porque acaparan mi atención
las peripecias del trabajo y del cotidiano vivir.
¡Benditos sean, Señor, tus ojos que me miran y me
ven, para derramar sobre mí tu benignidad!
¡Ojalá que los míos te miren y te vean siempre a Ti!
213.—Y le dijo: Sígueme. Mt. 9, 9.
¡Cómo tu voz, Maestro bendito, es insinuante e imperativa! Es una invitación que no fuerza, que no hace
violencia a la libertad. Y, sin embargo, subyuga al que
la escucha y le obsesiona misteriosamente. Mateo entonces se levantó al punto y lo abandonó todo para seguirte.
¡Cuántos a lo largo de los siglos han escuchado el
secreto confidencial de esa voz! Y tu palabra, Señor,
ha sido más dulce y más fuerte que todas las otras ilusiones que ligaban el corazón.
Es una voz que sacude al alma para resoluciones definitivas y absolutas. ¿Qué le importa lo demás al que
te ha oído a Ti, Maestro?
Seguirte es estar contigo y entrar en la intimidad de
tu corazón. Es saber de tus planes y de tus caminos;
de adónde vas y por dónde vas; qué haces y cómo lo
haces y por qué lo haces.
Seguirte es ser uno de tus amigos confidenciales, porque a la larga no es posible seguirte sin amor. Y el
amor lleva a las confidencias y necesita de ellas.
Señor, al que oye tu voz se le iluminan los ojos para
verte a Ti y ver tus caminos. Tu presencia y tu palabra
van orientando su vida.
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214.—No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Mr. 2, 17.
No es que Tú ignores, Maestro, quiénes se acercan
a Ti. Lo sabes y por eso es tan grande tu caridad.
Sabes que somos enfermos y necesitados, que tenemos manchas y que estamos expuestos a morir de miseria.
Es natural que acudamos a Ti, como al médico único
de nuestras llagas y que Tú nos recibas.
Yo sé quién soy, Señor, y sé quién eres. Y por eso
voy a Ti. Yo sé que no puedes contaminarte, ni contagiarte con mis sucias y tristes enfermedades. ¿Pero no
tienes asco de mí? ¿No te cansas de ver siempre las
mismas llagas y la misma podredumbre?
¿No desesperas de mi remedio, al ver siempre la misma fiebre y esta erupción maligna, que brota una y
otra vez?
¡Oh médico sapientisimo y pacientísimo! Permíteme
que me acerque y que me arrastre una vez más hasta
tus pies.
Pon tus manos divinas sobre mis llagas. Mírame con
tus ojos benignos. Dime una palabra de esperanza. Señor, si Tú quieres, puedes sanarme.

215.—Quiero misericordia y no sacrificio. Mt. 9, 13.
A tus ojos, Dios mío, no tienen valor por sí mismas
las austeridades y penitencias de la carne. No admites
una santidad que se reduzca a latigazos sobre el propio cuerpo y a decirle que no a las bellezas y comodidades de la vida.
Tú buscas la santidad del corazón y que del corazón
brote y se extienda a las obras. Un corazón lleno de humildad, que se entrega a Ti con todas sus ansias y que
aparta todos los estorbos de este caminar hacia Ti.
Te complaces en el sacrificio del hombre, cuando sig-
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nifica una renuncia de todo lo que no eres Tú, porque
esa renuncia indica amor.
Dios mío, mi corazón quiere amarte sobre todas las
cosas y sobre todas las personas. Yo quisiera deshacerme de todo lo que me impide el amor.
Y por eso te complaces en la misericordia, porque
toda misericordia brota de la fuente de tu corazón y es
un reflejo de tu amor a los miserables.
Movido de misericordia, te sacrificaste por ellos. La
misericordia es amor y vale por sí misma. El sacrificio no vale por sí, sino por el amor.

216.—No he venido a llamar justos, sino pecadores a
penitencia. Le. 5, 32.
Los fariseos se escandalizan, buen Maestro, de esa
tu solicitud por atraer a los pecadores. Tal vez creen
que así apruebas sus pecados y demuestras alguna connivencia con ellos.
Y Tú los atraes y quieres ganártelos precisamente
porque detestas sus pecados e intentas abrirles los ojos
para que también ellos los detesten.
Los pecadores tienen más urgente necesidad de Ti,
por la desgracia en que están.
Y, sin embargo, recuerda, Señor, que también los justos, si hay alguno, tienen necesidad de Ti para no incurrir en la misma desgracia que los otros.
Todos somos pecadores, porque pertenecemos a una
raza caída y porque en cuanto Tú dejaras de asistirnos
incurriríamos en los pecados más abominábles.
Jesús, por el amor que tienes a tu Padre, no me abandones. El amor al Padre te lleva a deshacer y a reparar todo lo que sea ofensa suya. Por eso llamas a los
pecadores.
Y te lleva también a evitar que se cometan nuevas
ofensas. Y por eso asistes continuamente a los justos.

53. El ayuno y la nueva Ley
Mt. 9, 14-17; Mr. 2, 18-22; Le. 5, 33-39.
Los discípulos de Juan se acercaron y le dijeron:
¿Por qué nosotros ayunamos frecuentemente y hacemos oraciones, lo mismo que los discípulos de los
fariseos y tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿Pueden los convidados al banquete estar
tristes, mientras está con ellos el esposo? Mientras el
esposo está con ellos, no pueden ayunar. Ya vendrán
tiempos en que les quiten al esposo y entonces ayunarán. Nadie cose un remiendo de paño recio a un
vestido viejo. De lo contrario, el remiendo tira de él,
lo nuevo de lo viejo, y la rotura se hace mayor. Y
nadie echa vino nuevo en pellejos viejos. De lo contrario, el vino rompe los pellejos y se pierde el vino
y los pellejos. El vino nuevo se echa, más bien, en
pellejos nuevos y ambos se conservan. Y nadie que
ha bebido vino añejo, quiere nuevo. Porque dice: El
viejo es mejor.
217.—Por qué no ayunan tus discípulos? Mr. 2, 18.
Dame, Señor, unos ojos sencillos que busquen la verdad y la vean sin deformaciones; unos ojos que no sepan poner malicia, ni colorido ninguno en las cosas que
contemplan.
Dame una inteligencia humilde y un corazón bondadoso, que pregunten para saber y no para reprender y
condenar.
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Dame que inquiera sobre mis propias acciones y sobre la verdad de sus motivos, si te buscan limpiamente
a Ti; y que no ande investigando sobre las acciones
ajenas.
Dame la amplitud de perspectivas y un corazón sin
recelos, ni suspicacias, que no me desazone porque el
prójimo sigue otros caminos y que ni siquiera piense
que los míos son los únicos buenos o los mejores.
Dame que yo me aproveche de cuanto vea para reformarme a mí mismo y que no convierta cosa alguna en
propia amargura y escándalo.
Dame, Dios mío, que yo te busque a Ti sobre todas
las cosas y que jamás engañe a nadie, ni me deje engañar por meras apariencias.

218.—Mientras el esposo está con ellos no pueden
ayunar. Mr. 2, 19.
Dichosa, Señor, el alma que goza de la presencia del
Esposo y está levantada sobre todas las peripecias de
la vida.
Bendita presencia, con la que se acallan todas las
rebeldías de la carne, sin que sea necesario sujetarla
con ayunos y maceraciones. Allí estás Tú, Señor, con
misteriosa luz y con comunicaciones secretas.
De repente le descubres al alma lo que ella tanto
tiempo había deseado, en inefable paz y sin ruido de
movimiento alguno.
No hablas, ni te habla el alma desde lejos, entre el
bullicio inquietante de las criaturas. Es una presencia
quietísima y sin palabras, en absoluta soledad y desnudez del alma contigo, oh Dios mío, sabiduría y hermosura, ser que todo lo llenas, amor callado sin transportes y sin embriaguez agitada, en dulce paz saciativa.
Cuando no se sabe nada y se sabe todo y nada más
se busca y se olvidan enteramente los amores y las
necesidades de la vida.
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¡Oh presencia, en que nada se advierte del tiempo y
del fluir inestable de las cosas!

219.—Tiempo vendrá cuando les sea quitado el esposo. Mr. 2, 20.
¡Qué pronto pasó, Dios mío, la paz inefable de tu presencia! ¡Cómo siento el aguijón de la carne y el alboroto de las pasiones y los gritos delirantes de las criaturas!
Ahora necesito comer y ayunar y tratar con los demás y retirarme de ellos y recogerme en mí mismo y
salir fuera de mí para no ahogarme.
Ando inquieto y sin sosiego, entre esperanzas y decepciones. Todos mis sentidos se abren y las criaturas irrumpen en mi corazón con encontrados afectos.
¡Dios mío! A ratos me halaga y me fascina el vivir
y a ratos me cansa la vida hasta el tedio.
Te busco, Dios mío, muchas veces con inútiles esfuerzos, acordándome de lo que ha sido para mí tu presencia, cuando te dignaste aparecer ante mi alma.
Te llamo, Dios mío, no con palabras de mis labios,
sino con las voces más desesperadas de todo mi ser que
te necesita.
Ven otra vez, Señor. Descúbrete Tú y queden en silencio y en noche todas las criaturas. Sienta yo tu presencia en mi alma, cuando toda otra cosa calla dentro
y fuera de mí.

220.—No se cose una pieza de paño nuevo en un
vestido viejo. Mr. 2, 21.
Enséñame, Señor, a recibir limpia y sinceramente tu
doctrina y a rechazar toda clase de componendas y remiendos.
Me gustan las sedas y los colores del mundo y me resisto a desprenderme enteramente de ellos.
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Pero me gustan también o me convienen tus colores
y tus tejidos y quiero aprovecharlo todo y hacer con
unos y con otros costuras imposibles.
Cuando creo que estoy bien protegido y cubierto contra las miradas curiosas y contra las variedades de los
tiempos, entonces sucede que los desgarrones revelan
mi desnudez y me exponen sin defensa al frío y a los
vientos.
Señor, dame a conocer la insensatez de estas inútiles
astucias. Y haz que yo deje definitivamente a un lado
los vestidos viejos e inservibles. Que no quiera reducir tu Evangelio a un par de remiendos mal cosidos
con mis criterios de mundo y con mis viejos egoísmos.
Es una sustancial novedad de vida la tuya, Señor, y
necesita los nuevos hilos de tu verdad para vestirse y
la nueva forma de proceder en todo.
Tú mismo, Jesús, has de ser la vestidura de mi conducta ante los ojos de todos.

221.—Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Mr.
2, 22.
Es un nuevo espíritu, Jesús, el que Tú quieres derramar en nuestros corazones. Un fermento que bulle incontenible y que rompe todos los antiguos y ya pasados
recipientes.
Aun la Ley Mosaica se desgarra, falta de elasticidad
y de vigor, y no es capaz de resistir el ímpetu poderoso
de este vino nuevo.
Maestro, Tú quieres decirme con esto que tu verdad
y tu gracia han de recibirse en corazones que sean como
vasijas enteramente nuevas.
Todos los antiguos conceptos y teorías, y costumbres
y apariencias, todo se rompe y es inútil.
Tu espíritu no se estrecha a moldes prefabricados,
sino que los desborda todos. Todos revientan, cuando
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empieza la fermentación omnipotente de tu virtud interior.
Señor, qué necio soy cuando quiero reducirlo todo a
ciertas prácticas tradicionales y cómodas, cuando me
estrecho en la rutina fácil de cierta conducta muy regular y estudiada.
Qué injusto soy cuando me empeño en poner límites
a tu espíritu, que quiere romper el cerco de las costumbres viejas y recibidas.

222.—Quien ha bebido vino añejo no quiere el nuevo.
Le. 5, 39.
¡Buen Jesús, dichoso el que ha saboreado el vino
de tu sabiduría y se ha enajenado con el mosto fuerte
de tu amor!
El que te ha escuchado a Ti encuentra insípida y
necia toda otra doctrina. Sólo en tu palabra se abisma
la inteligencia, sin encontrar nunca fondo. No hacen
falta cursos preparatorios y una previa disposición intelectual para escucharte a Ti, Maestro de los sencillos e
ignorantes.
Con sabor y con deleite bebe el alma ese vino, que
tonifica y que ilumina. Y, mientras va bebiendo, encuentra nuevo sabor y se le abren nuevos misterios.
Y así es, Jesús, como Tú dispones el corazón para
que guste luego del vino incomparable de tu caridad.
¡Dios mío, qué feliz es aquel que ha llegado siquiera
con los primeros labios a gustar unas gotas de esa
delicia!
Dame a beber, Señor, un poco más despacio; déjame
que paladee y que pase ese fuego dulcísimo y misterioso a mis entrañas. ¡Qué pocas gotas, Dios mío, pero
no quiero otro vino, aunque muriera de sed!

54. Los discípulos arrancan espigas
Mt. 12, 1-8; Mr. 2, 23-28; Le. 6, 1-5.

Por aquel tiempo pasaba Jesús un día de sábado
a través de los sembrados. Sus discípulos tenían
hambre y comenzaron a coger espigas y a comérselas, desgranándolas con las manos. Dijéronle los
fariseos: ¿Cómo hacen en sábado lo que no está per.
mitido? Y les contestó: ¿No habéis leído nunca lo
que hizo David, cuando tuvo necesidad y hambre él
y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios,
en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, y comió los
panes de la proposición, que sólo pueden comer los
sacerdotes y dio también de ellos a los que iban con
él? El sábado es por el hombre y no el hombre por
el sábado. ¿O no habéis leído en la Ley que, en el
día de sábado, los sacerdotes en el templo violan el
sábado y no son culpables? Pues Yo os digo que aquí
hay algo mayor que el templo. Y si hubierais comprendido lo que significa: Amo la misericordia y no
el sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes.
Porque el Hijo del hombre es Señor aun del sábado.
223.—Sus discípulos, tenían hambre y arrancaban espigas. Mt. 12, 1.
Así vamos por la vida nosotros, fatigados con el hambre y arrancando ansiosamente las espigas que encontramos en el camino. Pero el hambre, Señor, no se sacia
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Sino de momento y necesitamos espigar continuamente
y comer con renovada avidez.
Manjares que engañan, pero que no hartan y no
nutren; que excitan más el apetito y agudizan una
miserable necesidad.
Sino que tus discípulos, Maestro, tenían entonces tan
sólo el hambre de los manjares necesarios para el
cuerpo; y no podían tener otra, porque estaban contigo.
Pero Tú sabes que hay otra hambre más fatigosa y
más acuciante y que no se satisface comiendo las espigas de la tierra. Así he intentado yo calmarla, Dios
mío, y todo ha sido inútil.
Sigo con mi hambre y con mi inquietud y con mi falta
de fuerzas y mis desmayos.
Ven, Señor, y ejercita conmigo la obra de misericordia, que Tú mismo nos enseñaste a ejercitar. Da de
comer al hambriento. Dale el manjar adecuado a este
hambre misteriosa.

224.—Aquí hay algo mayor que el templo. Mt. 12, 6.
Jesús Maestro, Tú eres más grande que el templo,
porque en Ti habita sustancial y corporalmente la misma plenitud de la Divinidad. Tú eres un santo templo
de carne, formado misteriosamente por las manos de
Dios mismo.
No como aquel templo de piedras y metales, que fue
amontonando artificiosamente el ingenió y el trabajo
de los hombres.
Tú eres el templo indestructible e incorruptible, fabricado con materiales limpísimos, que la sabiduría de
Dios escogió y segregó para su obra.
El templo de Jerusalén era santo porque en él, de
vez en cuando, se manifestaba alguna sombra de gloria
de tu Padre. Era santo, porque te prefiguraba a Ti y
porque Tú habías de venir a él para enaltecerlo.
Levantado por manos de los hombres, las manos de
los hombres lo habían de derribar. Piedras mudas y sin
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alma, que ya no tenían razón de existir en el mundo,
cuando estuvo aquí el templo Santo de tu cuerpo.
Tú eres infinitamente más grande y en Ti habitan
permanentemente unidos el Dios adorado y el hombre
adorador.

225.—El sábado es por el hombre y no el hombre por
el sábado. Mr. 2, 27.
Tú quieres, Dios mío, que todo se ponga a los pies
de esta criatura tuya que es el hombre, para que el
hombre se encarame sobre todo y te busque a Ti.
Y cuántas veces, Señor, yo me esclavizo y me arrojo
a los pies de cuanto me rodea. Sirvo a las cosas y a las
personas y a los deseos y a las ideas; y no te sirvo a
Ti, Majestad infinita, Señor Supremo de cuanto existe
en el Universo.
No consientas, Señor y Dios mío, que me sojuzgue y
que me ate a sí ninguna criatura, ni que yo me entregue a ninguna para servirle y descansar en ella.
Que te sirva a Ti en todas y por medio de todas y
que te busque a través de ellas, cuando no puedo encontrarte directamente y no quieres, Señor, descubrirme
tu hermosura y tu grandeza, sino sólo las huellas que
vas dejando impresas en tus obras.
Y no quieras, no consientas, Dios mío, que yo ate
a ninguna criatura y sea la barrera que la detenga en
su vuelo hacia Ti.

226.—El Hijo del hombre es señor aun del sábado.
Mr. 2, 28.
Maestro, no hay ley ninguna que esté sobre Ti, porque Tú eres el autor de la Ley. Tú eres quien ha hecho
los días y las noches y has establecido la sucesión de
los tiempos.
Porque Tú lo mandas, se levanta cada mañana el sol
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sobre el horizonte y comienza sobre los hijos de los
hombres un nuevo día.
Tú has atendido con solicitud al descanso que necesita el cuerpo y has querido que el trabajo cotidiano
no ahogue las aspiraciones del espíritu.
Señor, yo nada sé de antemano sobre mis días y
mis horas. Se van presentando ante mí enviadas por tu
Providencia y a mí me toca emplearlos y vivirlos según
tu santísima voluntad.
Antes de mi aparición sobre la tierra. Tú habías contado y señalado los días que ibas a concederme y, uno
tras otro, van alcanzándome, cada uno con una misión
particularísima encomendada a mi cuidado por tu eterna sabiduría.
¡Señor, que yo no sustituya a ella mi propio afán!

55. La mano seca
Mt. 12, 9-14; Mr. 3, 1-6; Le. 6, 6-11.
Otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre, cuya mano derecha estaba seca. Los escribas y fariseos lo observaban, por
si curaba en el sábado, para encontrar una acusación contra El. Y le hicieron esta pregunta: ¿Es lícito curar en el día de sábado? El conocía sus pensamientos y dijo al hombre que tenía la mano seca.Levántate y ponte en el medio. Se levantó y se colocó. Entonces les dijo Jesús: Yo os pregunto: ¿Es lícito en sábado hacer bien o hacer mal, salvar una
vida o matarla? ¿Quién hay de vosotros que, si tiene una oveja y cae en un hoyo en día de sábado,
no la coge y levanta? Pues un hombre vale bastante más que una oveja. De manera que es lícito hacer
bien en sábado. Ellos se callaban. Entonces, miróndolos con ira, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende la mano. La extendió y quedó curada como la otra. Ellos se enfurecieron y discutían entre sí qué deberían hacer con
Jesús. Y apenas salieron, se concertaron con los herodianos en contra de El para matarlo.
227.—Había allí un hombre cuya mano derecha estaba seca. Le. 6, 6.
Tú te compadeciste, Maestro, de aquella mano inútil
y descarnada. Te compadeciste de aquel hombre, que
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llevaba permanentemente consigo su humillación e inferioridad.
Tú, con tus manos libres y siempre dispuestas al serviejo de tu voluntad omnipotente, te dejaste impresionar por la tragedia de aquel desgraciado, de aquella
mano muerta en un cuerpo vivo.
Jesús, compadécete también de mis manos perezosas
y de mis obras entecas. Compadécete de mi voluntad,
que casi se ha secado para tu servicio.
Mi desgracia es más grande, porque tengo sanos y a
punto los instrumentos y las facultades, que Dios me
ha dado para cumplir mi misión en la vida. Pero es mi
voluntad la que está herida.
Quisiera querer y querer con perseverancia y con eficaz energía. Y llega la ocasión y mi voluntad desmaya,
como falta de fuerzas, como si por ella no circulara
la necesaria vitalidad.
¡Buen Jesús, compadécete de esta mi sustancial impotencia!

228.—Para encontrar una acusación contra El. Le.

6, 7.
No veo, Dios mío, lo que se presenta sencillamente
ante mis ojos, sino lo que voy buscando ver con preocupado afán. Y busco lo que quiere encontrar de antemano
mi corazón. Y el corazón encuentra siempre, para bien
o para mal, lo que pretende.
Mi mirada va dirigida por intenciones secretas. Y es
esa intención la que ve o la que inventa. Los ojos ven
el conjunto del cuadro o de la situación en cada caso,
pero la intención los fija tercamente en el detalle, lo
aísla de sus circunstancias y lo interpreta según las
propias preocupaciones.
Así aquellos fariseos te observaban, Señor Jesús, no
con sus ojos, sino con su antipatía y con su envidia.
No encontraban la verdad de lo que había en tu persona,
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sino la malicia que su venenoso corazón proyectaba en
tus obras. No veían otra cosa sino lo que ellos mismos
llevaban en el corazón.
Así también compruebo que pasa conmigo muchas
veces. Compruebo que mis ojos no son sencillos, porque
mi corazón está envenenado. Si no tocas, Dios mío, y
sanas mi corazón, no encontraré nunca la verdad, sino
que inventaré toda clase de mentiras.

229.—Un hombre vale bastante más que una oveja.
Mt. 12, 12.
Valgo por lo que tengo de Ti, Señor y Dios mío. Por
esta alma espiritual e inmortal que me has dado y por
las aspiraciones eternas que en mi has puesto.
Ando preocupado con estas pequeñas necesidades que
tengo comunes con las ovejas y con los pájaros, como
si Tú te hubieras de olvidar de mí, Señor; como si tu
providencia me hubiera de abandonar, cuando me has
creado para los excelsos destinos.
Valgo infinito más que cualquier criatura de este
mundo porque te has dignado, Padre celestial, hacerme
tu hijo y mirarme y cuidar de mí con solicitud amorosa de padre.

Y yo, que soy tan soberbio, me desprecio, vivo sacrificado a las cosas de la tierra y olvidado de esto superior que tengo y a que Tú me llamas.
Y desprecio a mi hermano que es también hijo tuyo,
Dios mío, en quien Tú piensas desde siempre, sobre
quien tienes planes de eternidad.
Lo trato con menos consideración que a una oveja o
que a las cosas de este mundo. Y, por lograrlas y gozarlas, lo sacrifico a él, como si él no valiera más que
todas ellas.
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230.—Así que es lícito hacer el bien en sábado.
Mt. 12, 12.
Maestro bueno, que yo no sepa otra cosa, ni tenga
otra aspiración, sino hacer el bien a todos.
Que ni mi pereza, ni ninguna pasión desordenada se
disfrace con pretextos de no sé qué moral farisaica,
impertinente y falsa. Que no me falte nunca tu luz,
oh Luz indeficiente, para ver cómo no hay ley ninguna
que esté sobre la caridad y pueda anularla.
El sábado es santo; pero lo es por la caridad que procede de Ti y que va hacia Ti. Hacer el bien es obra
verdaderamente señorial y no servil, porque es, Dios
mío, tu obra perenne; y, por tanto, no es obra que profane el sábado sino que lo santifica más.
Tú me exhortas con tus palabras, Maestro, y me persuades con tus ejemplos a hacer el bien.
Sin buscarme a mí mismo, sin pretender recompensa,
sin parcialidad en mis aficiones.
Hacer el bien, porque lo haces Tú, Señor, porque el
bien procede de Ti y lo aceptas Tú, como si fueras necesitado y te lo hiciera a Ti mismo.

231.—Mirdndolos con ira. Mr. 3, 5.
¡Cómo brilla la indignación en tus ojos, buen Maestro! Miras con dulzura al hombre de la mano seca y
miras con ira a los fariseos hipócritas y duros de corazón.
Cómo debió de ser intensa tu ira, cuando salió a los
ojos y todos pudieron ver que relampagueaban con
amenazas
¡Buen Jesús! ¿Qué hace la ira en tu pecho, si has
venido para calmar la ira del Padre? ¿Y qué es lo que
produce ahora tu indignación? ¿Que los fariseos te espíen con malicia para perderte o que cierren su corazón
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a la necesidad de un desgraciado o que pretendan justificar su propia maldad con celo de la Ley?
No me mires, Señor, con ira; aparta de mi cabeza tu
indignación. Mírame con misericordia.
Reconozco mi pobreza y mi malicia y no quiero obstinarme, Señor, me alegro de ser un desgraciado, con
tal que me mires con ojos benignos.
Aleja de mí toda hipocresía y todo egoísmo, que es
lo que hace brillar la ira en tu mirada.

232.—Entristecido por la dureza del corazón de ellos.
Mr. 3. 5.
Es ira y es tristeza lo que se ve en tus ojos, buen
Maestro. Tristeza, porque la dureza de corazón es una
miseria tan extraña, que hace imposible la misericordia.
Estás triste porque cierran las puertas de tu compasión.
Te compadeces de la mano seca, pero no puedes compadecerte del corazón duro. Y por eso estás triste.
Sécame, si quieres, ambas manos, Señor; pero no me
seques el corazón. Dame un corazón dócil, dame un corazón blando y compasivo.
Dame un corazón dócil a tus inspiraciones, compasivo
con todas las necesidades que vea en torno mío. Mata
en mí el espíritu de egoísmo y el espíritu de envidia.
Conforma mi corazón a semejanza del tuyo.
Y que mis frivolidades necias se deshagan, como el
humo, ante tus ojos entristecidos. Y que la tristeza de
tus ojos se deshaga, Jesús, ante la sinceridad humilde
de mis deseos.
Que la limpieza y la recta disposición de mi corazón
se refleje en la serenidad de tus ojos.
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233.—Ellos se enfurecieron. Le. 6, 11.
Se llenaron de furor, buen Maestro, porque estaban
cargados de soberbia y de envidia. No sabían qué oponer a tus razones, ni podían detener tus milagros y obras
magníficas.
Veían que las turbas te seguían y que menguaba el
prestigio de ellos y que sus planes fracasaban. No buscaban la verdad, sino su propia gloria y mantener ante
el pueblo sus viejos privilegios.
Como ven que los pierden y no pueden evitarlo, se
enfurecen contra Ti y se enfurecen también contra el
pueblo que te admira.
Tú los miras con ira, Jesús, y ellos te miran con
furor. Pero tu ira nace del celo por la gloria del Padre
y de la cmpasión que te causan los desgraciados. Y
el furor de ellos, de su egoísmo orgulloso y ambicioso.
Como mi ira y mis impaciencias y mis desplantes todos se deben a mi orgullo, Señor, a que me falta la
humildad de corazón.
Pero yo quiero justificarme con vanas palabras y digo
que se trata de la verdad y de la justicia.
Señor, cómo se mezcla aun entonces con mi pequeño
celo mi grandísima soberbia.

56. Curaciones junto al lago
Mt. 12, 15-21; Mr. 3, 7-12.
Jesús lo supo y se retiró de allí hacia el mar con
sus discípulos. Y le seguía mucha gente de Galilea,
de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania
y de los confines de Tiro y Sidón. Mucha gente, que
había oído lo que hacía, y vinieron a El. El encargó
a sus discípulos que tuviesen a su disposición una
barquilla, por la turba, para que no le oprimiera.
Porque había curado a muchos y todos los que tenían
alguna enfermedad, se echaban sobre El para tocarle. Y los espíritus inmundos, siempre que lo veían,
se postraban ante El y gritaban.- Tú eres el Hijo de
Dios. Y les prohibía con fuerza que no lo descubriesen. Para que se cumpliese lo que dijo el profeta:
He aquí mi siervo, a quien he escogido; mi predilecto, en quien se complace mi alma. Pondré en El mi
espíritu y anunciará la justicia a las naciones. No
disputará, ni gritará. Nadie oirá su voz en las plazas. No romperá la caña cascada, ni apagará la mecha humeante. En su nombre esperarán las naciones.
234.—Se echaban sobre El para tocarle. Mr. 3, 10.
Perdóname,, Jesús, mío, mi vehemencia. No me basta
verte y oírte. Quiero tocarte también. Con mis manos
pecadoras y manchadas?
Quero tocarte con estas manos, con las manos que
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tengo, que han tocado el barro y la muerte. Por eso
quiero tocarte a Ti, que eres espíritu y vida.
Perdóname. ¿No lo comprendes? Quiero tocarte precisamente con estas manos, para que ya se les haga
áspero cualquier otro contacto.
Con estas manos, para que sean manos limpias y queden sagradas después de tocarte a Ti. Déjame que me
acerque y te toque.
¡Oh contacto dulcificante y fortificante de Jesús! ¡Oh
paciencia, que no huye de mis manos y se deja tocar!
¡Oh manos, que lo han tocado a El!
Con lágrimas en los ojos: gracias, porque eres tan
bueno, Maestro; porque tu cuerpo santo no ha esquivado el contacto de mis manos pecadoras.
Y porque has puesto tus manos benditas sobre mi
frente de hombre.

235.—He aquí a mi siervo, a quien he escogido.
Mt. 12, 18.
Eres, buen Maestro, el siervo y eres el Hijo. No eres
un siervo cualquiera, como los demás lo somos. Sino
que eres el siervo perfectisimo, el inigualable, el único
precisamente porque eres el Hijo. Sirves a tu Padre con
amoroso espíritu filial y con ilimitada reverencia. Siempre, en todo, con la única preocupación de su voluntad
santísima.
Me avergüenzo, Señor, cuando me comparo contigo.
Yo soy un siervo perezoso y frío; sirvo a medias y con
espíritu de miedo, por interés propio y con escaso amor.
Sirvo mal y forzado, como quien no tiene más remedio
que servir.
Y es que soy siervo y aun esclavo de mis desordenados intereses. Sirvo a las criaturas y, en definitiva, a
mis egoísmos ciegos. Y por eso no te sirvo a Ti, que
eres el único a quien se debe todo servicio. Porque Tú
mismo dijiste, Maestro, que no se puede servir a dos
señores.
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Esta mi servidumbre me inquieta, me desazona torpemente y hace infeliz mi vida. Yo quiero servirte a Ti,
Dios mío, con absoluta y humilde y amorosa sumisión.
Quiero que todo calle, dentro y fuera de mí, cuando
hablas Tú.

236.—No romperá la caña cascada. Mt. 12, 20.
¡Bendita sea, Señor Jesús, tu inagotable mansedumbre! No te alteras ni te impacientas con mis continuas
infidelidades. No te cansas de recibirme de nuevo, cuando vuelvo a Ti. No quieres llevar las cosas al extremo,
ni urges con precipitaciones impacientes.
No soy, Señor, un roble fuerte y poderoso; soy una
miserable caña cascada, en la que nadie puede apoyarse y que está próxima a romperse con cualquier presión que se haga sobre ella.
Y Tú, Jesús benignísimo, tienes consideración con mi
debilidad. Y no rompes y abandonas la caña como inútil.
En realidad, soy inútil e inservible, si Tú no me sostienes y me infundes fortaleza. Toma en tus manos esta
caña vacía y cascada, rellénala con tu vigor y exige
entonces de mí lo que Tú quieras.
O, si Tú quieres, quiébrame Tú, Dios mío, y desháceme según tu voluntad; pero que no me quiebren las
presiones del mundo y del enemigo. Que no me quiebren
la tentación del maligno, ni los vientos de la vida.

237.—En su nombre esperarán las naciones. Mt.
12, 21.
¡Jesús, esperanza mía y de todo aquel que aún tiene
alguna esperanza! Esperanza fortísima e inconmovible;
dulce esperanza entre tantas agitaciones.
Jesús, sólo apoyándome en Ti puedo sostenerme, cuando todos se hunden, cuantos no se apoyan en Ti. Toda
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otra esperanza ha resultado vana para los hombres,
aunque se han ido forjando tan inútiles ilusiones.
Todavía algunos ponen su confianza en invenciones
humanas y esperan de ellas lo que ellas no podrán realizar.
Tú haces, Dios mío, que todo se vaya desmoronando
cuanto los hombres construyeron, para que tengan que
volver sus ojos a tu Hijo Jesucristo, como a su única
esperanza.
No queda más que tu fortaleza, cuando todo s& derrumba y es misericordia tuya el que se derrumbe todo.
Parece un castigo y es, si bien se mira, un remedio
supremo de tu misericordia.
Pues si, Señor, que terminen por fracasar y desbaratarse los últimos residuos de toda otra esperanza y que
no quede otro refugio y otra esperanza sino Tú.

57. Elección de los apóstoles
Mt. 10, 2-4; Mr. 3, 13-19; Le. 6, 12-16.

En este tiempo salió al monte para hacer oración
y pasaba la noche orando a Dios. Cuando fue de día,
llamó a sus discípulos, a los que El quiso y vinieron
a El. Escogió a doce para que fuesen sus compañeros y para enviarlos a predicar, con poder de arrojar
a los demonios. Y les dio el nombre de apóstoles.
Eligió doce y puso a Simón el nombre de Pedro; después a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a Juan, el
hermano de Santiago, y les puso por nombre Boanerges, que quiere decir hijos del trueno,- Andrés,
Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de
Alfeo, Tadeo y Simón el cananeo y Judas Iscariote,
el que le entregó.
238.—Pasaba la noche orando a Dios. Le. 6, 12.
Me gusta contemplarte, Maestro, en este reposo y silencio de la noche, cuando las sombras lo envuelven
todo en torno a Ti y allá en lo alto parpadean las estrellas.
Las estrellas que hablan de Dios y las sombras que
hacen callar para que se oiga bien el silencioso lenguaje de las estrellas. Todo calla y hablas Tú, que no
necesitas escuchar a las estrellas.
Te recoges dentro de Ti mismo, donde mbra tu Padre.
Te entregas a las inefables comunicaciones con El.
Durante el día tienes que comunicar con nosotros,
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tus hermanos, para hablarnos del Padre y de sus misericordias y de su infinita caridad con los hombres.
Pero de noche nosotros descansamos de nuestras preocupaciones necias y de nuestras agitaciones sin sentido. Y Tú hablas con tu Padre.
¿Hablas de nosotros, Maestro?
239.—Y llamó a los que El quiso. Mr. 3, 13.
Señor Jesús, todo es don de tu misericordia y de tu
inmensa caridad. No hay en mí merecimiento alguno
antecedente, mirando al cual Tú hayas determinado escogerme.
No lo merecí antes que que me llamaras y lo he desmerecido muchas veces después de haberme llamado.
'l'ú sabes las razones secretas de mis decisiones y
están en Ti y no en nosotros los motivos de que a
unos los escojas y a otros no.
Muy necio sería el que quisiera gloriarse en sí mismo y llegaría a perder todo lo que tiene de Ti.
Cuando escoges a uno, es misericordia que haces con
él; y también con los demás, porque a nadie llamas en
atención a él solo, ni lo enriqueces para que acumule
tus dones sólo en provecho propio.
Por eso, todos debemos admirar tus planes de benignidad y adorar tu santa Providencia y darte gracias
también por los dones que haces a otros, porque redundan en nuestro provecho y porque con ellos buscas el
bien de todos.
Todos somos beneficiarios de tu misericordia, aunque
no todos seamos siempre tus instrumentos de ella.

240.—Escogió a doce para que fuesen sus compañeros. Mr. 3, 14.
Escogidos por Ti, buen Maestro, te iban siempre acompañando aquellos hombres y seguían todos tus caminos
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y escuchaban continuamente tus palabras y gozaban de
tu mirada amiga y estaban a tu lado sin cansarse nunca.
Los llamaste y ellos lo abondonaron todo, atraídos
por la fascinación de tu persona.
¿Qué viste en ellos, Señor? ¿Por qué los escogiste precisamnte a ellos, que eran pobres y simples y no podían autorizar con su compañía ni tu persona, ni tu
doctrina?
Eran pocos e idiotas. Así no podía ser la tuya una
escuela' lucida y prestigiosa, como la de cualquier otro
rabino de Israel.
Con tu conducta confundes la nuestra, que anda tan
pendiente de tales apariencias y que intenta neciamente
apoyarse en los medios humanos, cuando es tu gracia
y tu virtud lo único que llega a las almas.
Damos valor a los esplendores de un apellido o a los
títulos académicos o al prestigio de una brillante posición económica.
Y Tú no quieres, sapientísimo Maestro, que la salvación y santificación. se pueda atribuir a la obra de las
criaturas.
Porque todo es obra de tu elección, de tu donación
y de tu misericordia.

241.—Con poder de arrojar a los demonios. Mr. 3, 15.
¡Señor, ven a mí con tu poder para arrojar al enemigo! Ven a nosotros, en esta hora difícil del mundo,
cuando los demonios han prevalecido y tienen en tribulación y en tentación grave a tantos hijos tuyos.
Mira, Jesús, a tu santa Iglesia combatida por tantas
partes desde fuera y cambatida también desde dentro
con astucias solapadas del enemigo.
Mira, Señor, que muchos son seducidos y se pierden
y que otros son arrastrados en su escándalo y en su
caída.

ELECCIÓN DE LOS APóSTOLES

223

Socorre a tu santa Iglesia y socorre a tantas almas.
Arroja a los demonios por la virtud de tu nombre.
Envía a tus discípulos y a tus santos con poder para
hacerlos huir. Que puedan tus hijos más que todos ellos
y que se impongan a sus astucias y a sus violencias.
Envía quienes disipen con tu verdad las tinieblas y
quienes enciendan los corazones. Envía quienes vengan
con tu misterioso poder contra el mal.
Ven, Jesús, con tu poder y arroja a los enemigos, que
se han establecido en tu casa y combaten contra los
hijos de Dios.

242.—Y Judas Iscariote, que fue el traidor. Mr. 3, 19.
También a Judas lo escogiste, Maestro, como a los
demás. Tú leíste y lees en el corazón de cada uno; Tú
sabes por qué a unos escoges y a otros dejas; conoces el
presente y el porvenir; lo que cada cual es en el momento de tu elección y el uso que después hará de tus
dones.
Señor, ¿por qué escogiste a quien se había de aprovechar de su situación para tan espantable crimen?
Aunque ¿no fue misericordia tuya el inundarlo de
gracias, el hacer que conviviera contigo y escuchara
continuamente tus palabras y viera tus prodigios? ¿Hubiera seguido el infeliz mejores caminos de no haberte
conocido?
Pero el caso de ese hombre miserable es lección para
mí y para todos. Me enseña a desconfiar de mí mismo,
a recibir con humildad tus beneficios y a perseverar
con fidelidad hasta el fin, sin creer que sólo tus gracias
aseguran mi destino.
Jesús, líbrame de una mala hora. No te pido, Señor,
mayores y más excelsas gracias, sino una mayor fidelidad a las ya recibidas.

58-59. Auditorio del sermón del monte
Mt. 4, 24-25; Lc. 6, 17-20.
Habiendo bajado con ellos, se detuvo en un lugar
llano, acompañado de un grupo numeroso de sus discípulos y una gran muchedumbre de pueblo de toda
la Judea, la Galilea, Decápolis, Jerusalén y del otro
lado del Jordán y del litoral de Tiro y Sidón, que
habían venido a escucharle y hacerse curar de sus
enfermedades. Y su fama se extendió por toda la
Siria y le presentaban a todos los que padecían diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados,
lunáticos y paralíticos y los curaba. Se hacían curar
también los que estaban atormentados por los espíritus inmundos. Y toda la gente quería tocarle, porque salía de El una virtud que curaba a todos.
Viendo a las turbas, subió al monte y, habiéndose
sentado, se llegaron a El sus discípulos. Y El, alzando sus ojos sobre sus discípulos, abrió sus labios y
les enseñaba en estos términos.
243.—Salía de El virtud, que curaba a todos. Le. 6, 19.
Salía de Ti virtud, Señor, porque Tú la dejabas salir
con misericordiosa caridad. La compasión con las desgracias ponía en ejercicio tu incomparable poder.
Yo no puedo curar a todos como Tú, Jesús; pero puedo compadecerme. Puedo salir de mí mismo y de mis intereses egoístas. Puedo dejar que vengan y me opriman
y asedien los que sufren, cuantos quieran venir.
Si no otra cosa, puedo darles mi piedad y mi corazón. Puedo disminuir algo su dolor, compartiéndolo con
ellos o ayudándoles a sufrirlo.
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Enséñame, buen Jesús, la virtud misteriosa de tu caridad. ¡La caridad inventa y puede tantas cosas, que no
logra la frialdad o la indiferencia!
¿Será esto lo que multiplicaba la fuerza de los santos?
Hacían y podían lo que no sabemos hacer y no podemos
hacer si Tú, Señor, no enciendes dentro tu caridad.
Aunque no eran las enfermedades del cuerpo las que
venías a sanar, pero también te compadecías de ellas.
Y te compadecías, aunque no las curabas todas, porque
tu compasión iba más hondo. Entonces, Señor, como
ahora.
Te compadeces, Señor, cuando sanas para que no suframos y cuando nos dejas sufrir para que sanemos de
otra más triste enfermedad.

244.—Y El alzando sus ojos a sus discípulos. Le. 6. 20.
Señor Jesús, alza también tus ojos hacia mí y mirame desde el fondo de tu corazón con tu infinita manse(lumbre. Regálame y confórtame con una mirada de
tus ojos.
Presta atención a mí, aunque soy tan miserable y tan
indigno, y deténganse benignamente tus ojos en la pequeñez de mi persona.
Mírame, Señor, y que yo vea que Tú me miras y me
aseguras y amparas con tu mirada.
Cuando sufro, que tus ojos me den ánimo y que me
contengan, cuando estoy a punto de caer.
Porque mis ojos te buscan a Ti, Señor; resbalan sin
interés por las cosas de este mundo y están ansiosos de
encontrar la luz de tus ojos.
¡Señor, me parece que es tan grande la distancia hasta llegar a Ti y te ocultas entre las sombras de misterios
tan densos! Pero rasga un poco estos velos y vea yo la
luz de tus ojos, que me están contemplando.
Mírame, Jesús, para que yo te mire y no cese de mirarte a Ti en todas las cosas y sobre todas ellas. Alce
yo mis ojos a Ti, para que no me pierda en la mirada
de las cosas terrenas.

59. Las bienaventuranzas
Mt. 5, 1-2; Le. 6, 20-23.
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de
ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los
que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de
la justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados seréis cuando os injuriaren y persiguieren y dijeren todo mal contra vosotros mintiendo por causa mía. Alegraos y regocijaos, pues
vuestra recompensa será grande en el cielo; ya que
así persiguieron a los profetas que os precedieron.
245.—Bienaventurados los pobres de espíritu.
5, 3.

Mt.

Es indudable, Señor, que el corazón se me apega a
las cosas de la tierra. Busco los bienes de aquí abajo
no sólo como satisfacción ineludible de las necesidades
de la vida, sino también como medios de desarrollar mi
personalidad y alcanzar mi plenitud humana.
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Y los busco ansiosamente además como recreo de mis
sentidos y de mi espíritu.
Pero todo esto me lleva, Dios mío, a una fatiga congojosa. Me inquieto mientras los busco, me desazono si
no los consigo, me angustia el miedo a perderlos, me
desencanta pronto lo ya conseguido y ambiciono siempre más.
¡Tan miserable es mi condición! Así mi espíritu no
alcanza nunca la libertad, sino que vive esclavo de lo
que tengo y de lo que deseo.
Y lo peor de todo es que me aparto de Ti por amor
desordenado de las criaturas.
Tú me enseñas hoy, Maestro, una lección difícil de
aprender. Me hablas de que debo desprender mi corazón de todo lo terreno.
El reino de los cielos, la paz y gozo en el Espíritu
Santo no vienen al que busca las riquezas y confía en
ellas.

246.—Bienaventurados los que son mansos. Mt. 5, 4.
Maestro manso y dulce de corazón, concédeme el espíritu de mansedumbre para soportarlo todo sin perturbación interior.
Aparta de mí la ira, que surge ante la contradicción
y las dificultades. Que no me deje llevar de la violencia, ni del celo indiscreto, que no sabe aguardar la sazón de tu obra en las almas.
Que admita con humildad los criterios que difieren
del mío y que no me impaciente, si otros van por caminos, que a mí no me agradan.
Tú tienes, Señor, una longanimidad y mansedumbre
inalterable y casi nunca irrumpes con violencia contra
la libertad de tus criaturas.
Enséñame a mantener con firmeza tu santa voluntad
sobre mí, pero a no resistir a las contradicciones o agravios que se hagan Contra mi persona.
Yo reconozco, Jesús, que estoy muy lejos de la hu-
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mudad y mansedumbre de corazón y que no es tu causa
sino la mía la que anda en juego, cuando me impaciento
y se derrama la amargura dentro de mí.

247.—Bienaventurados los que lloran, porque serán
consolados. Mt. 5, 5.
No es extraño, Señor, que la naturaleza se resienta,
porque es débil. Por eso, Tú miras con ojos benignos
las lágrimas de los que sufren en este mundo y acoges
los suspiros atribulados, que llegan hasta Ti.
Los que no lo pasan bien en la tierra fácilmente convierten su corazón a Ti, Señor y Dios mío, y encuentran un consuelo que supera todas las amarguras de la
vida.

Y así Tú nos enseñas que no está la felicidad en evitar las lágrimas, sino en aceptarlas y volver los ojos
llorosos a Ti, que eres el consolador de los que no tienen otro consuelo.
Las consolaciones de la tierra son efímeras e Inestables y nunca llegan a la intimidad más honda del corazón.
Pero tus consuelos, Dios mío, secretísimos e inefables,
sólo puede gustarlos el que acepta las tribulaciones de
la vida sin rebelarse contra la disposición de tu Providencia, el que no goza y no busca las alegrías vanas
de este mundo. El que sólo te busca a Ti, Señor y Maestro, y renuncia a todo por Ti.

248.—Bienaventurados los que tienen hambre y sed
de la justicia. Mt. 5, 6.
Señor, verdaderamente que hay un hambre, que sólo
puedes saciar Tú y es bienaventurado quien siente la
necesidad de Ti sobre toda otra necesidad.
Bienaventurado el que tiene tanta hambre, que te
busca con ansia, porque te encontrará y se saciará.
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Bienaventurado el que tiene sed de las aguas que saltan
hasta la vida eterna.
Señor, pon en mí la inquietud de la santidad.
¿Qué es esto, Dios mío, que estoy desnutrido y no
siento hambre; estoy deshidratado y no arden mis entrañas con la sed misteriosa?
Siento el hambre continua y la sed rabiosa de los sentidos, que no descansan y buscan incesantemente nuevos calmantes. Y no se apaciguan nunca, por más que
devoren cuanto ofrece la vida.
Entretenido con los manjares de la tierra, no caigo
en la cuenta, Dios mío, de que estoy ayuno de Ti y que
necesito mucho más otro alimento.
¡Bienaventurados los que tienen hambre, porque acudirán a Ti y verán satisfecha su necesidad! ¡Qué enfermo está el que tiene necesidad y no siente apetito!

249.—Bienaventurados los misericordiosos. Mt. 5, 7.
Que no haya jamás, lYios mío, ninguna desgracia que
no toque a mi corazón. Que no me cierre nunca a quien
viene a mí buscando algún alivio.
Cuando otra cosa no pueda, que al menos se conmuevan mis entrañas y broten a mis ojos y a mis labios los
sentimientos de misericordia.
Yo te abandono a Ti, Señor y Dios mío, el cuidado de
mis necesidades y el remedio de mis miserias, y quiero
emplearme totalmente en acudir a los demás.
Quiero ser instrumento tuyo, en cuanto Tú te dignes
aceptarme, instrumento de tu infinita misericordia, para
salir al encuentro de quien la busca y aun de quien
no sabe buscarla.
¡Dios mío, benditos los que van derramando de su
corazón el óleo que destila del tuyo, los que tienen por
misión única suavizar los dolores de la vida!
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Benditos, porque se parecen a Ti, buen Jesús, y han
bebido de la fuente de tu Corazón.

250.—Bienaventurados los que tienen el corazón
puro. Mt. 5, S.
La felicidad y la vida eterna consiste en verte a Ti,
Dios mío, con los velos descorridos.
Tú eres Hermosura que transportas y enajenas y abismas en tu propia felicidad. Pero, hasta que eso llegue,
la felicidad posible en este mundo consiste en verte,
aun a través de los velos, en descubrir tu misteriosa
presencia en todas las cosas, en penetrar dentro de sí
mismo y encontrarte también allí y principalmente allí,
en el propio corazón.
¿Y quién podrá verte, si no tiene ojos iluminados?
O ¿cómo estarás Tú en un corazón manchado?
Bienaventurados los que tienen el corazón limpio,
donde pueda reflejarse la luz de tu presencia.
Bienaventurados los que tienen el corazón limpio, sin
nieblas de culpa que enturbian los ojos.
Bienaventurados los que te encuentran fuera y te encuentran dentro de sí, los corazones limpios y los ojos
iluminados, oh Luz purísima, que te descubres a los de
corazón puro.

251.—Bienaventurados los pacíficos. Mt. 5, 9.
Señor, qué dichosos son los que encuentran tu paz,
aun en medio de tantas inquietudes y luchas de la vida.
Qué dichosos aquéllos, a cuyo interior no llegan las
agitaciones y conmociones incesantes de fuera.
Qué dichosos los que no se enrolan en ningún bando
de la tierra y no atacan, ni defienden cosa ninguna de
la vida, porque están fijos en Ti y nada desean, sino
a Ti, ni tienen apetito de nada de aquí abajo y, por eso,
no tienen que luchar ni por conseguirlo, ni por defenderlo.
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Bienaventurados los que encuentran su paz en Ti,
Señor y Dios mío, donador de paz inefable, pacificador
de todos los deseos, porque todos los sacias.
Bienaventurados los que van sembrando la paz por
todas partes, porque van levantando los corazones sobre
los deseos de la tierra y van enseñando que sólo Tú,
Dios mío, eres el Bien sobre todo bien, de quien todos
pueden participar sin estorbarse y en quien todos pueden confluir y concordar sin envidias y con plenitud.

252—Bienaventurados los perseguidos, por causa de
la justicia. Mt. 5, 10.
Dame, Dios mío, la fortaleza y la alegría en las contrariedades y contradicciones de los hombres, cuando
me vienen por seguirte a Ti y por ser fiel a tu palabra.
Dales la fortaleza y la paz a todos los que sufren por
tu nombre en el silencio y en el anónimo. A los que
nadie admira ni compadece, porque no los conoce.
Está Tú con ellos, Señor y Jesús, Salvador de todos,
consolador de los perseguidos; pon en sus labios las palabras de tu Espíritu y en sus corazones la certidumbre y la paz de tu amor.
Señor, que fuiste perseguido y afrentado y muerto
por la verdad y por amor a nosotros, danos a todos el
espíritu de amor hacia Ti, para superar los desprecios
y las persecuciones del mal.
Que sepamos sufrir con paciencia y sin odios; que
hagamos el bien a los que nos hacen mal; que amemos
siempre, aun sin ser amados.
Pero ámanos Tú, Señor, y está a nuestro lado. Nos
hasta esta seguridad inconmovible.

253.—Por causa mía. Mt. 5, 11.
Sí, Jesús Maestro, que todo en mi vida sea por tu
causa: lo que yo haga y lo que me venga; la bendición
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y la maldición, los días radiantes y los días nebulosos y
negros.
Que todo sea por causa tuya; que todo lo haga por
amor de Ti y que todo lo sufra por amor tuyo.
No me busque yo a mí, Señor, ni busque interés ninguno personal ni en la tierra, ni en el cielo.
Este es el orden esencial e íntimo de las cosas, que
todas giran en derredor tuyo y Tú eres el centro de
todas.
Todo lo creó el Padre por Ti y en Ti quiso se recapitularan todas las criaturas. Pues que yo no ame tampoco, ni busque a ninguna, sino en Ti y por Ti.
Que no me entretengan los respetos humanos, ni me
detengan los humanos temores. Por tu causa, Señor,
en vida y muerte. Este sea el motivo habitual de todas
mis acciones y la intención actual de cada una de ellas.
Que, por mucho que todo varíe en torno mío y aun
dentro de mí, que esto sea inmutable: por Ti, Señor,
por tu causa, por tu amor.

60. Las imprecaciones
Le. 6, 24-26.

Pero ¡ay de vosotros los ricos!, pues tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis
hartos, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora
reís, porque gemiréis y lloraréis. Ay de vosotros,
cuando todos los hombres os alaben, porque así hacían sus padres con los falsos profetas.
254.—Ay

de vosotros, los ricos.

Le. 6, 24.

Señor, esa lamentación y esa amenaza tuya no la quieren oír y no parecen entenderla los ricos de este mundo.
Ellos se consideran felices con sus riquezas. Piensan
que son desgraciados, si no las alcanzan o si las pierden.
Hace falta que tu palabra, Jesús pobre, perfore el corazón endurecido de los ricos.
Inventan teorías que Tú no has enseñado. Dan explicaciones que les permitan gozar sin miedo de las riquezas. Tus palabras son verdad en abstracto, Señor,
o cuando se trata de otros. Pero cada cual encuentra maneras de justificar su propio caso.
Yo reconozco que también mi corazón se apega a los
bienes y comodidades de la tierra. Quisiera tener un
corazón desprendido, pero no lo consigo nunca mientras
no renuncio a gozarlos.
En vez de desprenderme de ellos, me enredo cada día
más con nuevas preocupaciones y codicias.
La mano se me cierra, Señor, o se me estrecha raquíticamente y no sé comunicar los bienes con otros con la
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misma generosidad con que yo pretendo disfrutarlos.
La verdad es que no estoy desprendido, puesto que
tanto me duele apartarlos de mí. Quítamelos Tú, Señor,
porque ya veo que no soy capaz de dejarlos yo mismo.

255.—Habéis recibido vuestra consolación. Le. 6, 24.
No permitas, Maestro, que yo busque recompensa ninguna de la tierra por las cosas que debo hacer sólo en
tu honor. Mi deseo de seguirte y de realizar tu Evangelio en mi vida, quiero sea sincero y tan limpio, que no
me sirva para medrar y para situarme en este mundo.
Yo sé, Señor, que mis servicios son muy escasos y
muy imperfectos; que no bastan, ni de lejos, para compensar mis pecados e infidelidades.
Soy un siervo inútil y no he hecho siquiera lo que
tenía obligación de hacer.
Pero Tú eres tan bueno y tan generoso, Dios mío, que
me prometes tu recompensa por ellos. ¡Como si no hilbieras pagado de antemano con tantos beneficios!
Pues no quieras recompensarme con cosa de este mundo. No te pido bienes de aquí abajo.
Espero de tu Providencia lo que es necesario para mi
vida, mientras Tú quieras conservarla. Todo lo demás
me sobra y aun me da pena y temor, silo recibo.
Yo sólo pretendo servirte, porque eres bueno y porque me debo del todo a Ti.

256.—Ay de vosotros, cuando todos os alaban. Le.
6, 26.
Aparta de mí, Dios mío, el dulce y venenoso gas de
la lisonja, que adormece y mata. Aparta de ml lado a los
necios y a los astutos, que inciensan sobre mi persona
o sobre mis acciones.
Y arranca de mi corazón todo infantil deseo de ser
COnocido, estimado y alabado de los demás.
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Asegúrame, Señor, en la verdad y en el fundamento
firme de lo que soy: de lo que tengo por mí mismo y
de lo que recibo por tu gracia.
Asegúrame en la verdad, para que no me agiten los
vientos que soplan desde fuera y no manejen torpemente mi espíritu las lenguas de los hombres.
Según lo que los demás sienten y hablan, me veo muchas veces infatuado con los vanos pensamientos o sofocado por la melancolía y la incertidumbre.
No te miro a Ti, Dios mío, verdad limpia y única, que
juzgas sin engaño lo que hay en cada uno.
Dame, Señor, el amor insobornable de la verdad, por
amarga que sea y un corazón pronto a escuchar, no lo
que me es agradable y me infla neciamente, sino lo que
sirve sin mentiras a mi propio conocimiento.

61. La perfección de los discípulos
Mt. 5, 13-16.

Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal
pierde su fuerza, ¿con qué se salará? Para nada sirve ya, sino para que la arrojen fuera y la pisen los
hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad que está sobre un monte. Ni
se enciende una lámpara para ponerla bajo el celemín, sino para colocarla sobre el candelero y que
dé luz a todos los de la casa. Que brille así vuestra
luz delante de los hombres, para que vean vuesfrras
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, el de
los cielos.
257.—Vosotros sois la sal de la tierra. Mt. 5, 13.
Dios mío, mucha sal hace falta y muy refinada para
detener esta universal podredumbre. Las ideas se oscurecen y se corrompen con las mximas del mundo y con
los vapores narcotizantes de la carne.
Tú dices, Maestro, que somos la sal, porque debernos
serlo cuantos creemos en Ti. Porque tu Evangelio debe
ser la norma de nuestra conducta y porque debemos
vivir, en medio de la corrupción, de tu misma vida.
La sal eres Tú, Maestro santísimo, y yo sólo podré
serlo en cuanto me deje penetrar e invadir por Ti. Si
en mis pensamientos y en mis palabras y en toda mi
conducta resplandece tu gracia y tu doctrina.
Que no me corrompa, Señor, el contacto necesario
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con el mundo; al contrario, que todo quede preservado
y santificado cuanto se ponga en contacto conmigo.
Multiplica, Señor, por todas partes tu sal santificadora, ya que hay en todas partes tantos gérmenes de corrupción.
Haz que la sal de almas verdaderamente santas lo
sazone todo, que preserven a los demás con su presencia y con su ejemplo más todavía que con sus palabras.

258.—Vosotros sois la luz del mundo. Mt. 5, 14.
Maestro, ¿cómo puedo ser yo la luz, sino en cuanto
reflejo la tuya?
No hay otra luz sino la que Tú derramas sobre la
tierra. Dondequiera que alguna brilla, allí hay una participación de tu luz increada.
Desde que Tú viniste al mundo, por muy densas y
oscuras que sean las tinieblas, todo el que con humilde corazón desee ser iluminado encontrará la luz.
Será él mismo iluminado y llevará consigo la luz para
iluminar a otro.
Oh luz indeficiente y beatífica, brilla dentro de mí
con tu segura verdad y haz que mi conducta y todas
mis obras sean luminosas.
Destierra de mí todas las sombras y vacilaciones de
la duda o de las aprensiones insensatas. Que yo no ame
las tinieblas de la sabiduría de este mundo.
Pon en nosotros tu luz, Señor; esa luz que ilumina
todo el camino y no sólo etapas momentáneas de él.
Danos tu luz para ver cada cosa y su valor en el conjunto.
Oh luz eterna, verdad hecha hombre, que me hablas
con tus palabras y me enseñas con todas tus obras, si
yo quiero aprender. Puesto que Tú así lo afirmas y lo
mandas, haz que yo vaya difundiendo siempre tu luz:
que yo hable tu verdad y que mis obras den testimonio
de ella y sean luz para el que camina sin conocer te a Ti.

238

LA PERFECCIÓN DE LOS DISClPULOS

259.—No se puede ocuttar una ciudad, que está sobre
un monte. Mt. 5, 14.
Tú me has puesto, Señor, en lugar encumbrado y los
ojos de muchos me ven irremediablemente.
Unos me miran con curiosidad y maliciosamente, Otros
con sencillez y con deseo ingenuo de aprender lo que
les digan mis obras.
Y otros me ven como forzosamente y sin que lleven
especial intención de mirarme.
Pero me ven muchos, Dios mío, y mi conducta está
ahí, aunque yo no lo pretenda, como ejemplo o como
escándalo.
Mis obras no son solitarias y no están encerradas en
sí mismas. Todas ellas van cargadas con un dinamismo
inevitable. Más o menos empujan para el bien o para
el mal, según lo que ellas son.
Con lenguaje mudo van predicando un testimonio que
todos entienden. Van hablando de Ti, Señor, o van hablando contra Ti.
Esta es la responsabilidad de mi conducta, en que
pienso pocas veces.
Y Tú vienes, Maestro prudentísimo, a decirme que
mis obras no se quedan en mi, sino que llegan a los
ojos y a los corazones de muchos.

260.—Que vean vuestras buenas obras y glorifiquen
a vuestro Padre de los cielos. Mt. 5. 16.
Que mis obras, Dios mío, den testimonio de que vengo de Ti y de que Tú eres mi Padre. Que sean obras de
un hijo de Dios y que, al verlas, todos se convenzan de
cuán grande es el poder de tu gracia.
Concédeme, Señor, el proceder con sencillez, con verdad y con caridad, según la inspiración de tu gracia y
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que no busque la estimación de los hombres, ni tema
sus juicios.
Que hablen mis obras mucho más que mis palabras
o, mejor, que mis palabras y mis obras vayan a una y
lleven a todos hacia Ti.
Que los que me contemplan no se detengan en mí,
sino que suban hasta Ti, Señor, dador de todo bien.
Aparta de mí, Dios mío, toda hipocresía y toda vana
complacencia. Aparta lejos de mí los pensamientos, que
se ocupan de mí mismo o que se entretienen frívolamente en la vana complacencia de las criaturas.
Sé Tú la única meta de todas mis aspiraciones y haz.
Señor, que los que me busquen o los que tropiecen conmigo te encuentren a Ti.

62. Perfección del Evangelio sobre la Ley
antigua
Mt. 5, 17-48; Le. 6, 27-36.
No penséis que he venido a abolir la Ley o los
profetas. No he venido a abolir, sino a perfeccionar.
Porque en verdad os digo.- Antes pasarán el cielo y
la tierra, que pasen una jota o un ápice de la Ley sin
que todo se cumpla. Por tanto, todo el que quebrante
uno de estos mandamientos, los más pequeños, y
enseñare así a los hombres, será el más pequeño ev
el reino de los cielos; pero el que los cumpliere y
enseñare, éste será grande en el reino de los cielos.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuese más
que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en
el reino de los cielos.
Habéis oído que se dijo a los antiguos.- No matarás. El que matare será reo de condenación. Pero
Yo os digo. - Todo el que se aíra con su hermano, será
reo de condenación. Y quien dijere a su hermano
raca, responderá ante el sanedrín. Y quien le dijere
necio, responderá con la gehenna del fuego. Si fueres al altar para hacer tu ofrenda y allí te acordares
que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí delante del altar la ofrenda y ve primero a reconciliarte
con tu hermano; luego vuelve y presenta tu ofrenda. Haz pronto la paz con tu adversario, mientras
estás con él en el camino, no sea que te entregue
al juez y el juez al guardia y seas encarcelado. En
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verdad te digo que no saldrás de allí mientras no
pagues el último céntimo.
Habéis oído lo que se dijo: No adulterarás. Pero
Yo os digo: Todo el que mira una mujer para desearta, ya ha adulterado en su corazón. Si tu ojo derecho
te escandaliza, arráncalo y arrójalo lejos de ti, porque te conviene más perder uno de tus miembros
antes que tu cuerpo entero sea arrojado al infierno.
Y si tu mano derecha te escandaliza, córtala y arrójala lejos de ti, porque te conviene más perder uno
de tus miembros antes que tu cuerpo entero caiga
en el infierno.
Se dijo también: Si alguno repudia a su mujer,
que le dé libelo de repudio. Pero Yo os digo: Cualquiera que repudia a su mujer, excepto el caso de
fornicación, hace que ella adultere y quien se casa
con una repudiada, adultera.
Habéis también oído, que se dijo a los antiguos:
No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero Yo os digo: No jurar nunca. Ni por
el cielo, porque es trono de Dios; ni por la tierra,
porque es escabel de sus pies; ni por Jerusalén, porque es ciudad del gran Rey; ni jures por tu cabeza,
porque no puedes hacer blanco o negro un cabello.
Sea, pues, vuestro lenguaje. sí, sí, no, no. Lo que
esto sobrepasa es del Malo.
Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por
diente. Pero Yo os digo. No resistáis al mal, sino que
si alguno te hiere en tu mejilla derecha, preséntale
también la otra. Y al que quiere citarte a juicio y
llevarse tu túnica, déjale también el manto. Y si al
guno te requiere para una milla, ve con él dos. Da
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al que te pide y no rechaces al que quiere que tú le
prestes y no reclames de quien te quita lo tuyo.
Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y
odiarás a tu enemigo. Pero Yo os digo: Amad a
vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen.
Haced bien a los que os odian, bendecid a los que
os maldicen, orad por los que os calumnian. Como
queréis que los hombres hagan con vosotros, haced
vosotros con ellos. Para que seáis hijos de vuestro
Padre, el del cielo, que hace salir el sol sobre buenos
y malos y llueve sobre justos y pecadores. Porque si
amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿No
hacen eso también los publicanos? Y si hacéis bien
a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a
aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito
tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo mismo. Y si saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso
también los gentiles? Más bien, haced bien y prestad
sin esperar nada; y vuestra recompensa será grande.
Y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los
ingratos y pecadores. Sed misericordiosos, como
vuestro Padre es misericordioso. Sed, pues, vosotros
perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial.

261.—Antes pasarán el cielo y la tierra. Mt. 5, 18.
Tú eres, Señor Jesús, antes que el cielo y la tierra.
Por tu palabra es y permanece el universo.
Cuando nada existía, ya era desde siempre tu palabra
sustancial y eterna. Y de ella es manifestación mudable
y transitoria cuanto tiene ser.
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Todo pasará en su punto y hora, según tu ordenación
divina, como todo comenzó a existir.
Y, mientras va pasando, todo sucede en el conjunto
del universo y en cada cosa particular, conforme lo tiene definido tu omnipotente palabra.
Unicamente tu palabra no pasa, ni puede dejar de
cumplirse, porque Tú eres el soberano Señor de todo.
Tú has dicho también tu palabra sobre mí, Señor. Yo
la acepto y la adoro de antemano, aunque no la Conozca.
Quiero aceptarla y adorarla particularmente después,
conforme la voy conociendo, porque Tú te dignas manifestarla.
Porque Tú me dejas, Dios mío, esta terrible y misteriosa facultad de poder resistir algún tiempo a tu palabra, aunque, en definitiva, sea ella la que se imponga
a todas mis veleidades.
Pero te digo, Señor, que no quiero resistir y te suplico que no permitas mi resistencia.
Pase en mí y conmigo como Tú digas, Señor, mientras
yo voy pasando por este mundo, de camino hacia Ti.

262.—Pero el que los cumpliere y enseñare. Mt. 5, 19.
Nos dices, Señor, que no basta enseñar; hay que
cumplir. Tengo que dar la enseñanza de mi conducta y
de mi ejemplo. Todos han de ver cómo estoy yo mismo
tan persuadido de la verdad, que soy el primero en someterme enteramente a ella. Mis obras no deben dar
testimonio contra mis palabras.
Pero ni siquiera bastan mis obras, por más elocuentes
que sean. Tengo que dar la explicación de ellas, si
puedo darla. Han de ver los demás que las obras proceden de una convicción, de un principio muy superior a
las puras conveniencias o intereses humanos.
Ahí está tu Ley, es decir, tu santa voluntad y tu verdad, Señor y Dios mío. Tu voluntad, que es santa y divina en las cosas grandes y sustanciales y también en
esas otras cosas, que parecen tan pequeñitas como un
yod o una tilde del alefato. Pero no es la pequeñez o la

244

EL EVANGELIO

Y

LA LEY ANTIGUA

magnitud de la prescripción, sino tu voluntad absoluta
que está tras ella. Qué ignorante es, Señor, y qué pequeño el que se fija en el volumen mayor o menor de
lo mandado y no advierte a la infinitud y santidad absoluta del que manda.
Porque la vida del hombre se concreta en lo grande
y en lo pequeño. Y tras cada peripecia imperceptible
estás siempre Tú, Dios mío, y tu magnífica voluntad y
señorío sobre todo.

263—Si vuestra justicia no es mayor que la de los
escribas y fariseos. Mt. 5, 20.
No te agrada, buen Maestro, la justicia de los fariseos
que es una falsa justicia, porque sólo atiende al orden
y reglamentación exterior de las acciones. Ni sale del
corazón, ni llega al corazón.
Nada sabe de esas virtudes fundamentales, en las
cuales hay que poner todo el corazón.
Por eso no se acercan a Ti, Jesús; ni te comprenden,
ni te quieren. No pueden llegar a tu misterio, porque
ni siquiera intentan llegar cordialmente a lo que aparece en Ti.
Como no tienen humildad, tampoco tienen caridad.
Yo aspiro, Señor, a esa santidad interior de que Tú
hablas. Purifica mis entrañas con el fuego de tu caridad para que pueda ser santo.
De nada valen mis acciones, por limpias que parezcan, si se apoyan en la estimación de mí mismo. Si terminan en complacencia propia.
Si no son la manifestación externa de mi plena entrega interior.
Porque Tú, Señor, me miras por dentro, que es donde está la raíz y el impulso de las acciones de fuera.
Sólo por dentro está la verdadera santidad.
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264.—Pero Yo os digo. Mt, 5, 22.
¿Qué me importa, Señor, lo que digan los demás? Tú
hablas y toda otra palabra queda anulada. Lo que Tú
dices es verdad siempre y tiene firmeza de por sí y comunica tu firmeza a cuanto es firme. Lo que Tú dices,
santifica y pacifica y eleva porque lo dices Tú.
Cuando Tú empiezas a hablar, tienen que callar todos
los demás maestros; y serán muy sabios, si se hacen
discípulos tuyos.
Tú no miras lo que han dicho los demás para atenerte a ello, ni tienes que citar autoridades y confirmar tu
doctrina con los dichos ajenos. Porque tu doctrina sale
toda del fondo de tu infinita sabiduría y le comunica
valor tu propia autoridad.
Otros maestros tienen que demostrarnos las razones
de su enseñanza; tienen que dar argumentos para convencernos.
Verdaderamente que Tií eres el Maestro y no necesitas dar razones, sino sencillamente hablar.
Maestro, habla en mi corazón. Que en mi corazón se
escuche tu voz: «Yo te digo.» Ese «Yo» encierra la suprema razón y la suprema fuerza de todo. Qué seguridad tan imperciurable, si voy en virtud de que Tú lo
has dicho.

265.—Deja allí tu ofrenda ante el altar. Mt. 5, 24.
No es, Dios mío, el don exterior lo que te agrada,
sino la disposición interna del corazón.
¡Si yo pudiera poner mi corazón ante tu altar! ¡Si
mi corazón estuviera limpio y rebosando de sentimientos santos!
No puedo ofrecerte oblaciones hasta que mi corazón
no se apacigüe y se purifique. Porque mis oblaciones
de nada, sirven, si reposando en ellas no va el corazón.
Señor y Dios mío, extingue en mi corazón el fuego de
los rencores y endulza todas las amarguras, para que
le sea permitido presentarse ante tu altar.
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Acepta Tú, Señor, la reparación que doy a mi hermano por las ofensas que le hice y acepta también la reparación que él quiera darme por las que pudo cometer contra mí.
Y, si alguna cometió, yo renuncio a toda reparación
que pudiera ser debida, y le abro mi corazón con humildad y caridad para que no haya ninguna sombra
entre nosotros.
Y ahora voy a tu altar, Dios mío, a unir mis ofrendas
y mi corazón con las que te presenta tu Hijo Jesucristo.

266.—Ya adulteró en su corazón. Mt. 5. 28.
Aparta, Dios mío, de mis ojos y de mi pensamiento
toda imagen que pueda seducir mi corazón.
Líbrame de los malos deseos, que vienen a veces a
importunarme, aun entonces cuando el corazón no ha
sido seducido.
Yo no puedo, Señor, resistir con mis propias fuerzas
a las concupiscencias de mi carne y de mis sentidos.
Me postro, Señor y Dios mío, de hinojos en tu presencia y te suplico con humildad y con insistencia que
el apetito no manche mi corazón.
Infunde en mí tu amor y tu gracia, que me levanten
sobre todas las salpicaduras del barro.
No me queda otro remedio sino acudir a Ti, Jesús,
sembrador de pensamientos castos, porque he experimentado que mis esfuerzos son pura debilidad.
María, Madre del Amor hermoso y virgen (le corazón inmaculado, pacifica con esos luceros limpios de tus
ojos las tempestades, que a veces alborotan mi corazón.

267.—Mejor es para ti que perezca uno de tus miembros. Mt. 5, 29.
Repíteme, Maestro, muchas veces esa lección que luego se olvida tan fácilmente en la práctica cotidiana.
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Enséñame el orden de valores que he de apreciar, para
que no me empeñe en conservar 10 que vale menos, a
costa de lo que es esencial para mi salvación.
Qué no haya cosa alguna, ni en mí ni fuera de mí,
que prevalezca sobre la salud de mi alma.
Verdad es, Dios mío, que lo sensible y lo del momento
me impresiona tanto y presiona tanto sobre mí que, si
Tú no me repites entonces la lección del alma y de la
eternidad, fácilmente la olvido y me expongo al peligro
de perderlo todo.
Quítame, Señor, todo lo que desagrada a tus divinos
ojos, aunque tenga que perder todo aquello que me era
más querido.
¡Bendita sea, Dios mío, tu misericordia cuando se
ejercita sobre mí en operaciones de cirugía dolorosa,
pero salvadora!
Bendita sea tu mano, cuando me quita las ocasiones
del pecado, aunque mi corazón y mi carne queden llagados!

268.—No puedes hacer blanco o negro un cabello.
Mt. 5, 36.
¡ Señor, reconozco mi inutilidad y mi impotencia! Pijedo aparentar, puedo disimular, puedo engañar a los demás, puedo teñir mis cabellos; pero no puedo llegar
a la realidad y a la sustancia de la cosa más insignificante.
Y es que no soy el creador y el dueño ni siquiera de
las cosas que constituyen mi persona. Todo lo tengo
de Ti.
Tú me has formado y me has hecho como has querido y das a todo lo mío la consistencia y la forma que
bien te agrada.
He de aceptarlo como Tú lo haces.
Me conformo, Dios mío, y me gozo de que seas Tu,
y no yo, quien dispones, haces y deshaces.
Porque Tú lo ordenas todo con sabiduría y con amor.
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Yo me enredaría en mil cavilaciones y nunca atinaría
con lo que conviene. La ignoranciá y la pasión turban
mi conocimiento.
Respeto, Señor, profundamente todo lo que haces y
adoro en todo la obra de tus manos.

269.—Que vuestra palabra sea: sí, sí; no, no. Mt. 5, 37.
Dame, Señor, la sencillez y la verdad en mis palabras
y en mi vida.
Líbrame de los lisonjeros y de los astutos, que quieran enredarme interesadamente con sus mentiras y sus
disimulos. Líbrame de aquéllos, a quienes hay que evitar mañosamente con simulaciones y con engaños.
Haz, Dios mío, que yo camine en la verdad y en la
caridad; que no me contagie con la política del mundo; que antes que engañar a los demás, prefiera ser
víctima de los engaños ajenos.
Dame la humildad para no negar mis deficiencias y
la libertad de espíritu para confesar la verdad y la prudencia sencilla para que, por mi intemperancia, no padezca la caridad, ni la justicia de tu causa.
Maestro, pon en mis labios las palabras convenientes
para que sepa hablar cuando es necesario y sepa callar
en los momentos oportunos.
Enséñame el sí y el no de tu verdad estricta, sin
compromisos humanos.

270.—No resistáis al mal. Mt. 5, 39.
Dame, Señor, la humildad y la paciencia que necesito, para cumplir tu santa palabra. Que yo sepa aceptar en silencio y mansamente todo lo que se haga contra mi.
Que no intente la venganza, ni la represalia, ni siquiera la resistencia.
Que defienda cuanto esté en mi mano tus derechos,
pero no los míos. Que no perturbe la paz, ni la caridad
por cosas de este mundo.
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Y para eso abre mis ojos, Dios mío, para que en todo
encuentre tu mano misteriosa. Porque eres Tú el que
secretamente vas gobernando las acciones de tus criaturas y llegas hasta mi muchas veces por caminos enrevesados.
Que no mire a los hombres, sino a Ti que te ocultas
tras ellos.
Que no escudriñe la mala intención o la pásión con
que puedan proceder los otros.
Básteme a mí seguir tu precepto y no fomentar en
mi corazón los sentimientos torcidos, que llevan a la
contienda y al pecado.

271.—Amad a vuestros enemigos. Mt. 5, 44.
Tu precepto, buen Maestro, es de mucha perfección e
imposible de cumplir a la naturaleza.
Es necesaria una grande gracia tuya, que nos eleve
sobre todos los motivos humanos y sea más fuerte que
los sentimientos del corazón.
Es verdaderamente caridad sobrenatural y divina, la
que no encuentra motivos ningunos de la tierra en que
apoyarse.
Es una caridad como la tuya, Dios mío, que ama por
su propio amor, y sin que aliciente ninguno exterior
la reclame.
Una caridad que, como procede de Ti, tiene en sí misma el motivo del amor.
Puede más que todos los motivos contrarios, que luchan por negarla y apagarla.
Dios mío, caridad infinita y creadora, que amas por
tu propia bondad y haces el bien de propio impulso;
que amas antes de ser amado y haces el bien a los que
no te aman; que perdonas y te ofreces a los que te
odian, pon en mi corazón el amor, el verdadero amor,
el que procede de Ti.
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272.—Da a todo el que te pide. Le. 6, 30.
Concédeme. Señor, que mis manos no se aferren a
nada y que mi corazón esté desprendido de todas las
cosas.
Pon en mí voluntad de servicio a todos, por amor
tuyo, y de generosa liberalidad. Que me incline siempre, sin egoísmos, a las necesidades y a las peticiones
de los demás.
Porque sucede, Dios mío, que mis hermanos tropiezan
muchas veces con mi egoísmo y con mi avaricia y se
retiran desconsolados o decepcionados y con las manos
vacías.
Mi corazón se endurece y se cierra y pasa de largo
sin atender a las necesidades ajenas.
Pero la verdadera caridad se inclina a los deseos y
aun a los simples caprichos de los otros y busca el consuelo de ellos más bien que la abundancia propia.
Y, cuando otra cosa no puedo, que al menos dé mi
palabra amable y mi sonrisa y la buena disposición de
mis deseos.
Como Tú, Dios mío, que inclinas siempre benigno tu
rostro a los que acuden a Ti.

273.—Haced bien y prestad, sin esperar nada. Le.
6, 35.
Arranca, Señor, de mi corazón cualquier fiebre interesada que haya en él. Que yo haga en todo caso una
espontánea y simple donación de mis cosas y aun de
mí mismo. Tan simple, que no busque, ni espere ningún
retorno. Nada que me compense de lo que doy o de lo
que hago. Ni benevolencia, ni agradecimiento, ni siquiera la Intima satisfacción personal de haberlo hecho.
Que yo haga el bien, Señor, y el bien quede hecho,
sin que nadie sepa el yo que lo hizo, ni el mismo yo se
percate y se satisfaga de hacerlo. Como un bien que,
sin intermediarios, procede directamente de Ti.
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Concédeme, Dios mío, esta depuradísima manera de
dar y (le hacer el bien. Porque siento que el interés y
el amor propio se filtran solapadamente aun en aquellas acciones que parecen más generosas. Cuántas veces no doy y hago por los demás, sino que complicadamente y con disimulados rodeos todo lo reduzco a un
negocio para mí. No es donación, sino un cambio lucrativo y falso. No es tu caridad, sino mi egoísmo.

274.—Sed misericordiosos, corno vuestro Padre es
misericordioso. Le. 8, 36.
¿Qué nos propones, Maestro? La misericordia mira a
las miserias ajenas, las compadece e intenta remediar las. Y yo estoy preocupado y como obsesionado con mis
propias miserias. No puedo salir de ellas, por mucho
que me empeño; ¿cómo podré yo ayudar a los demás?
La misericordia es propia del corazón inmenso y del
infinito poder del Padre. El ve nuestras miserias desde
la altura inaccesible de sus riquezas. ¿Qué puedo hacer
yo, Dios mío? Más que tener misericordia, yo necesito
que se tenga misericordia conmigo.
Y, sin embargo, tu palabra está ahí y es palabra de
verdad. No quieres que yo piense en mí, sino en mi
prójimo; y que atienda a sus necesidades, como si yo
mismo no fuese un necesitado. Quieres que yo salgá de
este círculo estrecho de mis propias preocupaciones.
Muchas veces mi prójimo me importuna con el cuento de sus desgracias. Y a veces me irrita por su intemperancia y porque intenta abusar de los demás en provecho propio. Otras veces paso de largo con indiferencias, como si aquello no fuese cosa mía. Y resuena en
mis oídos tu voz, Maestro, que me dice: sed misericordiosos.

63-65. Limosna, oración y ayuno
Mt. 6, 1-18.

Guardaos de practicar vuestra justicia a los ojos
de los hombres, con el fin de que os contemplen;
pues así no tendréis recompensa ante vuestro Padre
celestial. Cuando das limosna, no la anuncies a son
de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que los hombres los honren; en verdad os digo que ya tienen su recompensa.
Cuando das limosna, que no sepa tu izquierda lo que
hace tu derecha; que tu limosna quede oculta y tu
Padre, que ve lo oculto, te premiará.
Y cuando oráis, no seáis como los hipócritas que
gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas
de las plazas para ser vistos de los hombres; en verdad os digo que ya tienen su recompensa. Tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puertay ora
a tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que
ve todo lo escondido, te premiará. Y cuando oréis,
no digáis palabras inútiles como los paganos, que
se figuran van a ser oídos si dicen mucha abundancia de palabras. No los imitáis; que sabe vuestro Padre las necesidades que tenéis, antes que le pidáis.
Vosotros oraréis de esta manera:
Padre nuestro, que estás en los cielos; santificado
sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad,
así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de
cada día, dánosle hoy; y perdónanos nuestras deudas,
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así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos
del Malo. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os
perdonará también a vosotros vuestro Padre celestil; pero si no perdonáis a los hombres, ni vuestro
Padre os perdonará vuestras ofensas.
Y cuando ayunéis, no os pongáis tristes como los
hipócritas, que desfiguran sus rostros, para que se
vea que ayunan; en verdad os digo que ya tienen su
recompensa. Tú, por el contrario, cuando ayunes,
perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que no vean
los hombres que ayunas, sino sólo tu Padre que está
oculto. Y tu Padre, que ve en lo oculto, te recompensará.
275.—No hagáis vuestra justicia delante de los hom
bres, para ser vistos por ellos. Mt. 6, 1.
Me halaga, Maestro, la estimación y la alabanza de
los hombres. Como si mis cualidades o mis acciones no
tuvieran valor de por si, independientemente de que
los hombres puedan admirarlas.
O, al contrario, como si lo malo de otras cosas estuviera precisamente en que sean conocidas y reprobadas. ¡Qué neciamente, Señor, me preocupo de las apariencias!
Pierdo la paz o me dejo poseer de un gozo vano y
desmedido, cuando advierto cuáles son las impresiones
y comentarios sobre mi persona y mis acciones.
¿Por qué no busco sinceramente la verdad? ¿Por qué
no atiendo tan sólo a lo que debo ser y hacer, me vean
o no, me aplaudan o tomen a mal mi manera de proceder?
¿Por qué no te miro únicamente a Ti, Señor, investigador de los corazones, conocedor exacto de la realidad, valorador infalible de lo que cada uno es, a quien
he de dar cuenta imposible de tergiversar?
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276.—Que tu limosna permanezca secreta. Mt. 6, 4
Maestro, para que tu palabra se cumpla en mí, concédeme que estas mis pocas buenas obras, que a veces
hago, no sean conocidas y estimadas como mías.
Que todos vengan a mi con su necesidad y nadie venga con su agradecimiento. Que ni siquiera caigan en la
cuenta de que yo he intervenido, de una forma o de
otra, en el bien que recibieron.
Más aún, Señor, que ni yo mismo aprecie lo que haya
podido hacer, sino a lo sumo como un desquite parcial
de una inmensa deuda. Ni siquiera como un desquite,
porque ese mismo bien, que hago, es una nueva deuda
que contraigo.
Porque así es la verdad, Dios mío y munificentisimo
donador de beneficios; así es que nunca terminaría yo
de dar alguna compensación por lo que he recibido. Soy
un siervo inútil y apenas hago una mínima parte de lo
que debo y puedo hacer.
Todo te lo debo, Señor, y Tú acoges como hecho a Ti
mismo lo que hago para ayudar a los demás.

277.—Entra en tu aposento, cierra la puerta y ora
a tu Padre. Mt. 6, 6.
Quiero hablar contigo, Padre bueno y santo, ya que
me admites a tu presencia. Aquí, lejos del ruido y distracciones de las criaturas. Aquí hundo mi frente en el
polvo, donde sólo Tú puedes ver mi anonadamiento y
la reverencia que quisiera tener ante tu Majestad.
Necesito, Señor, apartarme a ratos de todo y entrar
en la soledad de mi recogimiento y de mi propio corazón. Ansío doblar mis rodillas y levantar los ojos a Ti
y que Tú te dignes bajar los tuyos hasta la pequeñez
de mi existencia.
Me observan • los demás con curiosidad impertinente
y alguna vez también yo ando solícito, como aquellos
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fariseos, de que me miren y me admiren en mi estudiada conducta. Estoy hastiado, Maestro, de este juego
de. exterioridades Insinceras.
Condúceme al Padre y déjame a solas con El, donde
todo salga limpiamente del corazón. Donde yo pueda
hablar desde mi interior, sin disimulos y sin palabras
aprendidas y sin recelo de indiscretos. Donde no haya
más que soledad y verdad, mi presencia silenciosa ante
el Padre y mi corazón lleno de su benigna misericordia.

278.—Cuando oréis, no digáis palabras inútiles como
los paganos. Mt. 6. 7.
Que mi presencia y mi silencio, Señor, te lo digan
todo. Que hable mi corazón con voces calladas, sin que
salga siquiera un susurro de mis labios. Que te hablen
mis ojos cerrados y el recogimiento inmóvil de todo
mi ser ante tu Majestad infinita.
Haz, Dios mío, el silencio fuera y dentro de mí. El
silencio anonadado de la adoración y del acatamiento
reverencial. Pon el silencio no sólo en mis labios, sino
también en mis pensamientos; que se diluyan todos en
la muda contemplación y admiración y agradecimiento.
Que calle hasta ese hervir ruidoso de mis sentimientos
y afectos, cuando se expansionan y pugnan por salir
alborotadamente del corazón.
¡Qué dulce, Dios mío, qué quieto y pacífico es ese
silencio absoluto de todo mi ser en presencia tuya! Eres
tan grande y tan bueno. ¡Estoy tan arrebatado por la
inmensidad de tu mar, que sólo puedo entregarme en
completo abandono, sin resistencias y sin razonamientos!

279.—Sabe vuestro Padre las necesidades que tenéis.
Mt. 6, 8.
Dios sapientísimo y omnipotente. Tú lo sabes todo.
Sabes las lágrimas que derramo y que ve todo el mun-
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do y sabes las llagas íntimas de mi corazón, que no
ve nadie.
Lo sabes todo, Señor, y no necesitas que te lo digamos. Pero nosotros necesitamos decírtelo, para que el
corazón se desahogue y para poner nuestra esperanza
en Ti y excitar nuestra confianza.
Lo sabes todo y aun sin nuestras súplicas te mueves
a compasión y estás pronto al socorro oportuno.
Pero nuestras súplicas nos disponen a recibirlo, según el orden de tu Providencia.
Tú lo sabes todo, Dios mío, y yo flO sé nada. En realidad yo estoy casi siempre a ciegas sobre mis verdaderas necesidades.
Lloro, como un niño, por cualquier nadería y me quedo luego insensible ante las auténticas desgracias.
Por eso, perdóname, Dios mío, u-ii importunidad y la
incongruencia de mis peticiones. Y obra conmigo según lo que Tú sabes.
Porque cuando yo te pido algo, lo único que quiero
es acercarme a Ti y excitarme y disponerme a recibir
lo que Tú quieras darme.

280.—Padre nuestro. Mt. 6, 9.
Padre, que gustas de que te llamemos así para excitar en nosotros los sentimientos de confianza filial.
Padre mío, a Ti acude tu hijo, que está en necesidad
y tribulación. Padre, cuya providencia paternal nunca
se desmiente y que no faltas a los que confían en Ti.
Padre, de cuya mano he recibido ya tantos beneficios
y de cuyo corazón no se agota nunca la misericordia.
Padre de todos, que no te olvides de ninguno de tus
hijos, aunque son tantos y atiendes a cada uno, como
si fuera él sólo.
Padre nuestro, que quieres acuda cada uno de por sí
y que acudamos tQdos juntos, como en familia, para
bendecirte y suplicarte. Padre nuestro, que fundas esta
paternidad entre todos tus hijos.
Por quien todos somos hermanos, con necesidades y
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con intereses comunes. En quien todos hemos de amarnos y ayudarnos como hermanos.
Padre, de quien procede toda paternidad en los cielos y en la tierra. Padre nuestro, escucha de nuestros
labios la oración, que puso en ellos tu Hijo Jesucristo.

281.—Que estás en los cielos. Mt. 6, 9.
¡Qué lejos estás, Señor, en tu eternidad y en tu
gloria!
¿Cómo no estás aquí, Padre nuestro, entre nosotros
tus pobres hijos, que andamos en difícil destierro, tan
necesitados de tu continua asistencia?
Estás en los cielos y en inefable beatitud, mientras
nosotros peregrinamos penosamente y levantamos a Ti
nuestros tristes ojos, a ver si te descubrimos y si, desde allí, Tú nos contemplas y nos escuchas.
Estás en los cielos, Señor, en la paz inmutable de tu
plenitud y nosotros aquí en la tierra, en la agitación
loca de nuestros deseos y de nuestra radical Indigencia.
Pero no estás lejos, Padre bueno, y tus cielos no están en lo inaccesible. Porque los cielos eres Tú mismo
y te has revelado a nosotros y bajas hasta el corazón
de quien quiere buscarte en él.
Y te digo que estás en los cielos, porque no vives
encadenado a las peripecias y contingencias de esta tierra; porque allí todo es paz y santidad y plenitud de
vida, porque allí tengo puestos mis ojos y hacia allá
voy caminando, donde está la patria; porque allí estás Tú, Señor mío, Dios mío, Padre clementísimo.

282.— Santificado sea tu nombre. Mt. 6, 9.
Tú eres el Dios tres veces santo y la fuente de toda
posible santidad.
Dios mío, yo estoy manchado y mis labios son impuros para pronunciar tu santo nombre. Purifica mis
labios y los labios de toda criatura para que sepan
pronunciarlo con santidad.
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Tú eres el principio y el fin de todas las cosas y estás en medio de todos los caminos de tu criatura. Por
eso, mis comienzos y todos mis pasos y el último de
ellos, han de ser para Ti y para tu gloria.
Cuando yo prescindo de Ti o busco algo mío o algo
que no seas Tú, me alejo de la rectitud esencial que
han de tener las cosas y de la orientación única que
conviene a - mis acciones.
Y no te santifico, Señor, no te conozco como única
fuente de santidad y de verdad y de bien. Te profano
en mí mismo y en tus criaturas.
Danos tu gracia, Dios y Padre nuestro, para que nuestra vida te santifique, para que proclamemos con nuestros labios y con nuestra conducta que Tú eres santo.

283.—Venga tu reino. Mt. 6, 10.
Venga sobre nosotros tu reino, Señor y Padre de
nuestro Señor Jesucristo, Padre también nuestro y Dios
de consolación y de paz.
Venga tu reino de Padre universal sobre nosotros.
Extiende tu dominación pacífica sobre esta tierra, que
te conquistó Jesucristo, tu Hijo.
Ya dominas, Señor, con tu poder infrustrable sobre
todas las criaturas salidas de tus manos y nada hay
que pueda resistirse a tu voluntad soberana.
Pero ahora te pido que los corazones todos se sometan y nos sometamos voluntariamente a Ti, como a nuestro verdadero y legítimo y único Señor.
Reina, Señor, sobre nosotros con un dominio sin contradicción. No sólo en la intimidad del corazón de cada
uno, sino también en la vida pública de los pueblos
y en las instituciones todas de los hombres.
Aleja y disipa el reinado de las tinieblas y humilla
y convierte a Ti a los que se oponen a tus derechos.
Escucha, Dios, esta súplica que Jesús, tu Hijo, puso
en nuestros labios y, por sus merecimientos, extiende
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sobre nosotros el cetro de tu verdad y de tu paz y de
tu santidad.

284.—Hágase tu voluntad. Mt. 6, 10.
¡Dios mío, cuya voluntad es siempre santa y ordenas
todas las cosas con rectitud y con amor! Yo adoro tus
designios sobre mí y sobre todas las criaturas y los
acepto con humildad y confianza.
Me someto a tu voluntad y te suplico que no me abandones a mis locos y desordenados deseos.
No atiendas, Señor, a mis rebeldías insensatas y no
dejes que mi libertad se aparte de tus mandamientos y
se entregue a lo que desagrada a tus divinos ojos.
Cúmplase tu voluntad santísima y no el gusto caprichoso de mis sentidos.
Bendito seas, Señor, cuando dispones algo sobre mí
y cuando no me queda opción para escoger yo mismo
mis caminos.
Bendito seas, cuando haces fracasar mis planes y
cuando quieres que venga sobre mí la contrariedad, la
tribulación y el dolor.
Porque entonces, cuando soy más impotente y caigo
vencido, comprendo mejor que todo depende de Ti, Dios
mío, y que tu voluntad ha de prevalecer para que todo
sea ordenado y santo.

285.—Danos nuestro pan de cada día. Mt. 6, 11.
Padre, que tienes providencia de las aves y de las
fieras para que no perezcan sin cumplir el destino que
les señalaste, danos el sustento a tus hijos, que confiamos en Ti.
Mira, Padre, con especial predilección a los más pobrecitos y desgraciados, que quedan atrás en esta dura
lucha por la vida.
Mira a los enfermos y a los débiles, que no tienen
fuerzas para mirar por sí.
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Mira a los niños, que dan sus primeros pasos en este
mundo y están abandonados al cuidado y solicitud de
los demás.
Danos a todos lo necesario, para que no nos agobien
las preocupaciones materiales y podamos atender a la
vida del espíritu.
Bendice nuestro trabajo y haz que la tierra, colmada
de tus bienes, sea pródiga en sus frutos.
Multiplica entre nosotros los instrumentos de que se
vale tu paternal providencia y ensancha el corazón y
la caridad de los que tienen sobrado para que acudan a
los que no tienen nada.
Confunde los planes de los ambiciosos que quieren alzarse y acaparar el pan de tus hijos.

286.—Perdónanos nuestras deudas. Mt. 6, 12.
Señor y Dios mío, Padre de misericordia, Padre contra quien he pecado tantas veces, a quien he ofendido
tan gravemente.
Vengo a Ti, enseñado e impulsado por Jesucristo, tu
Hijo, que te agradó siempre y cumplió en todo tu santa voluntad.
Vengo, Dios mío, cargado con mis deudas y mis pecados y te suplico, por tu Hijo y por tu gran misericordia,
que quieras perdonarme y darme tu paz y tu gracia.
Perdona, Señor, mis deudas, que reconozco con vergüenza y confusión de mi rostro. Perdona generosamente mis deudas porque yo no puedo pagar y satisfacer
por ellas.
Perdóname, Dios mío, por los méritos y por la sangre
de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que nos mandó
acudir a Ti y pedirte perdón.
Perdóname a mí y perdónanos a todos y aparta de
nosotros tu ira y tu castigo; hemos merecido la justicia y venimos a implorar tu clemencia, porque eres
rico en misericordia y porque tienes entrañas de Padre,
aunque nosotros seamos hijos malos y pecadores.
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No merezco llamarme tu hijo, pero ten piedad y perdona mis pecados, Dios mío, misericordia indeficjente.

287.—Como nosotros perdonamos. Mt. 6, 12.
Padre bueno y rico en misericordia, que olvidas las
ofensas de los que acuden a Ti con humildad de corazón. Yo perdono a todos, si alguno tiene deuda conmigo,
por imitar tu piedad, y para que Tú quieras usar de tu
misericordia infinita y perdonar también mis ofensas.
No quiero mirar a lo que otros puedan haber hecho
contra mí, sino a lo que yo hago continuamente contra
tu inagotable bondad.
Dame, Dios y Padre mío, unos ojos sin malicia y un
corazón sencillo que no se dé por ofendido fácilmente
y que no alimente la memoria de las molestias que le
infieren.
Aparta de mí, Señor, todo espíritu de venganza y aun
todo espíritu de justicia en causa propia.
Dame mansedumbre y voluntad de perdón sin represalias, no sólo frente a los ofensores involuntarios y
ocasionales, sino también frente a los maliciosos, reincidentes y protervos.
Como Tú, Padre, me has perdonado a mí tantas veces
y sin cesar tendré que acudir a tu misericordia.

288.—No nos dejes caer en la tentación. Mt. 6, 13.
Ten misericordia de mí, Dios mío y Padre clementísimo, que estoy rodeado de tantos peligros y lazos de
tentación: Por todas partes me acechan las ocasiones y
dentro de mi llevo además el estímulo de la concupiscencia.
Muchas veces he caído y te he ofendido gravemente.
Luego me pesa. Dios mío, y me aflijo grandemente; y
mucho más cuando veo que las tentaciones siguen urgiendo y preveo cuán fácil es que reincida en los pecados anteriores.
Cualquier cosa me empuja al placer de los sentidos y
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mi voluntad es débil e inclinada al mal desde la juventud. No permitas, Dios mío, que la tentación me venza,
y dame gracia abundante que fortifique mi debilidad.
No me venza el mundo, que se me insinúa seductoramente por todos mis sentidos.
Enséñame a huir de él y a buscar la soledad o a vivir
en medio de él, cuando es necesario, como un ausente
que nada tiene que ver con sus locas vanidades.
Que no me venza la carne de la cual no puedo huir,
y que sepa castigarla, cuando se empeña en imponer sus
exigencias.
Que no prevalezca contra mí el demonio y su malicia. Señor, no me dejes caer.

289.—Mas líbranos del Malo. Mt. 6, 13.
Tú eres, Padre, infinitamente bueno y nadie hay de
verdad y del todo bueno sino Tú. Y cuantos tienen alguna bondad, de Ti la reciben y por tu gracia pueden
conservarla y aumentarla y ejercitarla con los otros.
Pues eres bueno y Padre, no me dejes caer en los
lazos del enemigo, que maquina continuamente contra
mí.
Anula, Dios mío, las asechanzas y haz infructuosas y
vanas sus malas acciones.
Líbrame . a mí y líbranos a todos y atiende particularmente a aquellos que se encuentran en más peligrosas
ocasiones.
Mira, Dios de bondad, cómo el maligno extiende y
multiplica su malicia para. perder a tus hijos, a quienes
Jesús vino a salvar.
Mira cómo lucha contra Ti y contra los planes de tu
bondadosa y paternal Providencia. Que sus. intentos no
prevalezcan contra lps tuyos.
Yo muchas veces no veo sus ardides hasta que me
encuentro enredado en ellos y otras muchas veces no
sé sustraerme a sus proposiciones placenteras.
Líbranos, Señor, del malo, que parece haber conseguido ahora un más intolerable señorío sobre el mundo.

66-68. Mirar y servir a solo Dios
Mt. 6, 19-24.
No amontonéis tesoros sobre la tierra, donde la
polilla y herrumbre los destruyen y donde los ladrones perforan los muros y roban. Amontonad más
bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla y herrumbre que los destruyan, ni ladrones que perforen
los muros y roben. Porque donde está tu tesoro, allí
estará también tu corazón.
La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está
sano, todo tu cuerpo estará iluminado; pero si tu ojo
estuviere enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti es tinieblas, las mismas
tinieblas, ¿qué serán?
Nadie puede servir a dos señores; porque odiará
a uno y amará al otro,- o seguirá al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
290.—No amontonéis tesoros sobre la tierra. Mt. 6, 19.
Las cosas de la tierra, Maestro, desarrollan sobre
nuestros sentidos una fascinación difícil de superar. Nos
atraen, nos arrastran y ligan nuestros corazones y nuestros deseos.
Tú sabes, Señor, que unas son necesarias para la vida
y otras la hacen más cómoda y agradable.
La solicitud por el mañana nos acongoja y el miedo
(le que nos falten, cuando hay tantos que las buscan y
luchan por conseguirlas.
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Además, el ansia insaciable de placeres y la ambición
de puestos encumbrados nos aguijonean continuamente.
Pero es verdad, Señor, que este cuidado fastidioso
me ata cada día más a la tierra, como si hubiera de
vivir en ella eternamente. Hace que me olvide de Ti,
Dios y Señor mío, y de las cosas que me aguardan en
el más allá.
Me enreda en mil pecados e injusticias y desarrolla
mi egoísmo, con perjuicio de mis hermanos y de lo que
ellos necesitan.
Arrebata la paz de mi espíritu o lo embrutece y lo
hace insensible a los misterios de tu gracia.
Líbrame, Dios mío, de esta vanísima ansiedad.

291.—Donde está tu tesoro, allí estará también tu co
razón. Mt. 6, 21.
Dame luz, Dios mío, para que conozca la verdad y
dónde están los verdaderos e inestimables tesoros. Para
que no me deslumbren los bienes de la tierra y no
seduzcan mi corazón.
Que vea cómo la polilla roe internamente todo lb de
aquí abajo. Cómo lo de aquí, todo es deleznable, por
mucho que reluzca; todo es fugitivo por muy sólido y
estable que parezca.
Señor, inmensamente rico y bienaventurado, dueño
de todos los tesoros, que los repartes según tu voluntad
santísima y según los deseos de quienes aspiran a ellos,
enséñame dónde estás Tú y dónde están tus tesoros,
para que ponga allí mi corazón.
Señor Jesús, justo estimador de las cosas y de los
bienes, Tú no buscaste lo que nosotros llamamos bienes
de este mundo, no tuviste tesoro ninguno de la tierra
Tú tenias tu corazón en otra parte.
Oh corazón de Jesucristo, donde están los auténticos
tesoros y todas las riquezas estimables; ¡quién te cono-
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ciera y aspirara sólo a Ti y te encontrara y sería henchido de bienes!

292.—Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Mt. 6, 22.
Dame, Señor, el espíritu de fe que sea la antorcha
luminosa para mis caminos. Dame una fe limpia, que
ilumine mis obras y mis pasos.
Una fe sencilla, que sea para mi vida lo que el ojo
naturalmente sano es para el cuerpo.
Que no anuble mi mirada ni el humo de las vanidades del mundo, ni el polvo de las tribulaciones, ni la
suciedad interna de mis propios apetitos desordenados.
Dios mío, que has encendido en mí la lámpara de la
fe y has iluminado los ojos de mi corazón, no consientas que yo me guíe por los ojos de la carne y por la luz
de mi razón enferma y naturalmente débil.
Tú sabes, Señor, que mis ojos enfermos a veces no
perciben las realidades más necesarias y claras y a veces se alucinan con fantasmas y falsas imaginaciones.
Y voy caminando con paso inseguro o corro por caminos de pura ilusión.
Señor, dame la tranquilidad y la seguridad y la alégría de quien, a plena luz, lo ve todo con ojos sanos y
penetrantes.

293.—No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mt.
6, 24.
Señor, santo y verdadero Dios, único Dios y Padre
mío, a quien debo servir y amar con todo mi corazón,
no me dejes caer en la servidumbre de este mundo.
No permitas que me aparte de Ti, por entregarme a
los bienes de la tierra.
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Líbrame de toda ambición y avaricia, de toda soli.i
tud congojosa, del afán inmoderado de dinero.
Que busque con mi trabajo y fiado en tu Providencia
lo que sirve a mis necesidades humanas y que me sepa
desprender de todo lo demás.
Dame, Dios mío, un juicio recto y sin pasión para
que no me finja necesidades falsas.
Tú eres el dueñq y señor de todas las cosas y has
señalado su destino a cada una y quieres que los tesoros,
que has puesto en la tierra, se repartan entre todos tus
hijos, para que todos puedan servirte sin preocupaciones.
Concédeme, Padre de todos, que yo viva contento con
mi modesta porción y que no se manchen mis manos,
ni mi corazón se esclavice y que te busque a Ti, libre
de toda solicitud terrena.

69. La solicitud por lo temporal
Mt. 6, 25-34.
Por esto os digo: no os angustiáis por vuestra existencia, qué comeréis o qué beberéis, 'ni por vuestro
cuerpo cómo lo vestiréis. ¿No vale la vida más que
el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad
a las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni
recogen en los graneros; y vuestro Padre del cielo
las alimenta. Pues ¿no valéis vosotros más que ellas?
¿Quién de vosotros puede, a fuerza de angustiarse,
añadir a su estatura un codo? ¿Y del vestido por qué
os angustiáis? Aprended de los lirios del campo cómo
crecen; no trabajan, ni hilan. Pero Yo os digo que ni
Salomón con toda su 'magnificencia, se vistió como
uno de ellos.
'
Pues si Dios así viste a una hierba del
campo, que hoy existe y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de
poca fe? No os angustiáis diciendo: ¿Qué comeremos
o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque
todo esto lo buscan los gentiles y vuestro Padre celestial sabe que lo necesitáis. Buscad primero el Reino de Dios y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura. No os angustiáis por el día de
mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí;
bástale a cada día su trabajo.
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294.—No os angustiéis por vuestra existencia. Mt.
6, 25.
En tus manos estoy, Dios mío, sean cualesquiera las
peripecias de mi vida. De día y de noche estoy pendiente de Ti y bajo tu mirada de padre.
Nada puede sobrevenirme que no haya sido antes
previsto por Ti y aprobado por tu corazón.
No puedo sustraerme a tu providencia; pero además,
Dios mío, es que no querría sustraerme a ella, aunque
me fuera dado hacerlo. No quiero tomar sobre mí la
preocupación de mi vida.
Ni quiero confiarme al cuidado de nadie. Porque nadie hay, Señor, que sepa y que pueda y cuyo corazón
sea absolutamente de fiar.
A Ti me abandono sin resistencias y no te pregunto
el porqué de lo que quieras disponer. Lo dispones Tú
y eso bastá para mi completa tranquilidad.
Lo acepto todo desde ahora con los ojos cerrados y
te ruego, Padre infinitamente bueno, que no atiendas
a la resistencia que mañana pueda yo oponer en momentos de irreflexión y de impaciencia. No-atiendas a
mi vacía e infantil terquedad.
Estoy en tus manos.

295.—Quién puede añadir a su estatura un codo?
Mt. 6, 27.
En vano me fatigo, Dios mío, por conseguir lo que
está reservado a tu poder y al señorío que tienes sobre
todas las cosas.
Muy limitada es la ciencia y la potencia del hombre
y muy necio el que confía en sí mismo o en cualquier
otro hombre, pues todos son igualmente débiles y pequeños.
No puedo aumentar sino muy restringidamente las
perfecciones de mi cuerpo, ni puedo prolongar el térmi-
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no de mis días, ni ampliar el alcance de mis sentidos
ni dilatar más allá de lo que Tú has querido el poder
de mi inteligencia o de las otras cualidades de mi espíritu.
Señor, sólo puedo moverme dentro del círculo pequeñito, que Tú has recortado para mí.
Lo que tengo me lo has dado Tú, y Tú lo has medido
y pesado según tu santa y soberana voluntad.
Te doy gracias por lo que has querido darme y te
suplico no permitas que yo ambicione ninguna otra cosa.
Que sepa yo aprovechar esos dones para la misión que
Tú me has asignado en la vida. Con humildad, Dios mío,
y con agradecimiento.

296.—Todo eso lo buscan los gentiles. Mt. 6, 32.
Andamos, Señor, en la tierra y buscamos las cosas de
la tierra que son necesarias para nuestra vida. Es voluntad tuya que las busquemos, porque nos has dado la
vida y el encargo de mantenerla hasta que la reclames.
Pero los gentiles no saben que la vida es un don tuyo,
ni saben que hay otra vida y otras necesidades superiores y misteriosas.
Se entregan afanosamente a las cosas de este mundo,
impulsados tan sólo por la necesidad o por el placer ambicioso que en ellas encuentran. Es una solicitud angustiosa y un acapararlas sin medida, por miedo a que les
falten o a quedarse atrás en este empujar de todos.
Tú quieres, Dios mío, nuestro trabajo; pero no quieres esta preocupación desvivida. Quieres que tus hijos
se sometan al orden amoroso de tu Providencia, sin
miedos y sin ambiciones. Y quieres que no pongamos en
estas cosas la meta de nuestros anhelos. Hay un más
allá, del que nada saben los gentiles, al cual se ordenan
todas las cosas de aquí abajo.
Concédeme,' Señor, la seriedad en mi tarea de cada
día, la sobriedad y sencillez en atender a mis necesi-
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dades y la constante voluntad de subordinarlo todo a los
valores de tu Reino.

297.—Buscad primero el Reino de Dios y su justicia.
Mt. 6, 33.
Tu amonestación, Maestro sapientísimo, nos advierte
que no nos enredemos en preocupaciones y congojas de
la tierra. Nos dice que no perdamos de vista el misterio
esencial de tu Providencia.
Ten, Señor, compasión de mí; ten paciencia con mi
ceguera e ilumíname.
Reconozco que me absorben y me inquietan muchas
veces los cuidados de la vida. La preocupación por las
cosas necesarias para hoy y la incertidumbre del mañana solicitan exageradamente mi atención.
¡Y ojalá fuera sólo lo necesario! Pero con frecuencia
son también ansias inmoderadas de lo superfluo y aún
de cosas que a Ti no te agradan, Dios mío.
Así ando enredado casi continuamente y no busco o
busco apenas sin interés lo que es esencial y a lo que
todo lo demás debe enderezarse.
Por eso tus palabras, buen Maestro, sacuden mi espíritu y levantan mis ojos a Dios, para que pongan en El
todas mis aspiraciones. Que toda mí solicitud empiece
por El y termine en El.

298.—Bóstale a cada día su trabajo. Mt.

6, 34.

Cada día, Señor, tengo una tarea que cumplir, que
tu santa voluntad me presenta y cada día trae también
consigo una cruz que tu mano divina ha fabricado para
mis hombros.
Lo de ayer ya pasó y no perdura más sino en sus consecuencias sobre mí.
Lo de mañana no ha venido aún y no sé siquiera si
el mañana existirá para la actualidad de mi ser.
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Pero aquí tengo el hoy, con lo que Tú quieres que
haga y lo que quieres que padezca.
Lo recibo de tu mano con prontitud de espíritu para
obedecer y con sumisión para inclinar mi cabeza.
Todo cuanto soy me entrego a lo que hoy Tú dispones
de mi, sin mermar nada de mis facultades para recuer dos inútiles, ni para proyectos de un inexistente y dudoso futuro.
Recojo tu lección, buen Maestro, y te suplico que me
des gracia para ponerla por obra y para que no me
pierda en vanos y congojosos cuidados del mañana.
Tu gracia y tu voluntad es de cada momento y este
momento viene todo penetrado de tu gracia y reclama
la correspondencia de toda mi actividad.

70-71. Los juicios sobre el prójimo
Mt. 7, 1-6;

U. 6, 3742.

No juzguéis y no seréis juzgados, porque con el
juicio con que juzgareis, se os juzgará a vosotros. No
condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis
perdonados. Dad y se os dará una medida apretada,
colmada, desbordante, que echarán en vuestro seno;
porque con la medida con que midiereis se os medirá
a vosotros.
Díjoles también una parábola: ¿Pued, por ventura, un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en
la misma fosa? No hay discípulo superior al maestro; el discípulo será perfecto, si es como su maestro.
¿Por qué ves la paja que hay en el ojo de tu hermano
y no consideras la viga que llevas en tu ojo? ¿Cómo
puedes decir a tu hermano: Hermano, deja que te
quite la paja que hay en tu ojo, si no ves la viga que
hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de
tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del
ojo de tu hermano.
No deis a los perros las cosas santas, ni arrojéis
vuestras margaritas ante los puercos, no sea que las
pisoteen con sus pies y se vuelvan para morderos a
vosotros.
299.—No condenéis y no seréis condenados. Le. 6, 37.
Tú, Señor y Dios mío, sólo Tú sabes hasta dónde llega el conocimiento, la libertad y la responsabilidad de
cada uno en sus acciones.
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Sólo Tú sabes cuáles son los agravantes y los atenuantes. Los impulsos conscientes e Inconscientes de
dentro, que cada uno tiene que vencer, las presiones de
fuera, tanto generales del ambiente, como personalísimas para cada uno; las posiciones inevitables de cada
punto de vista, lo que arrastra consigo la educación
o la herencia constitucional, la ignorancia o la buena
fe: todo lo sabes Tú.
Y Tú eres el único que puedes juzgar con verdad y
puedes atinar en la justíslma sentencia.
Y Tú eres el único, Señor, que tienes autoridad para
llamar a juicio y pronunciar tu palabra sobre nuestras
acciones.
¿Qué sé yo o quién soy yo para juzgar a mis hermanos? Aparta de mí, Dios mío, todo juicio y toda palabra
de condenación.
Yo sé que necesito de tu misericordia; no me queda
sino usar de clemencia con todos, para merecer la tuya.

300.—Dad y se os dará. Le. 6, 38.
Que siguiendo tu doctrina, buen Maestro, yo no cierre
nunca ml corazón, ni mi mano. Que nunca me niegue a
dar, cuando puedo dar. Que dé de lo mío y que me dé a
mí mismo. Mi consejo, mi consuelo, mi aplauso, mi sonrisa, mi trabajo, mi tiempo, mi limosna.
Que dé siempre y a todos. Lo que tenga, lo que sepa,
lo que pueda.
Que dé, Dios mío, sin reparar a quién, sin buscar reconocimiento, sin mirar si yo necesito lo que me piden,
sin el deseo manifiesto o secreto de que me den luego
a mí.
Que dé como quien te da a Ti mismo, para pagar la
omnímoda deuda que tengo contigo.
Porque cuando Tú das, Señor, a tus criaturas, das para
que ellas repartan profusamente y llegue a todos.
Dios mío, universal y generoso dador, cuya mano no
se cierra nunca. Dios mío, que después de haber dado
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tus dones, te has dado a Ti mismo. Mira cuán grande y
cuán absoluta es mi indigencia.
Pero haz que yo no mire nunca lo que necesito, sino
lo que necesitan los demás.

301.—Os medirán con la medida, con que vosotros
midiereis. Le. 6, 38.
Dios mío, haría falta una medida muy grande para
apreciar mis pecados y bastaría una medida muy pequeña para mis méritos y virtudes.
Sin embargo, la ley de tu equidad es sorprendente,
porque quiere aplicarme la misma medida que yo empleo con los demás. Será medida de benevolencia o de
rigor, según sea benévolo o riguroso con los otros.
Así me incitas, buen Maestro, a la caridad y a la
mansedumbre que, por tantos títulos, debo ejercitar
siempre con mis hermanos.
Así me recuerdas que Tú te inclinas siempre a la misericordia. Olvidas las deficiencias y las ofensas, disimulas nuestros pecados y los perdonas y premias largamente nuestros escasos merecimientos. Tal es tu infinita caridad y la grandeza de tu corazón.
Yo no condeno, Señor, no quiero condenar, no quiero
que se haga justicia ninguna en los que me ofendan.
Quiero perdonar siempre y perdonarlo todo, porque
necesito, Dios mío, continuamente que Tú me perdones y cierres los ojos a mis iniquidades.

302.—Pnede un ciego guiar a otro ciego? Le. 6, 39.
Ciegos eran los fariseos y ciego es, Señor, todo aquel
a quien no ilumina tu luz. Nadie puede caminar guiado
por sus propios ojos. Y tanto será uno más ciego, cuanto
se fíe más de sí mismo.
La experiencia me ha demostrado con mis innumerables tropiezos, cuán necesaria me es la humildad de
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niño para dejarme conducir. Creí que me bastaba mi
cultivada razón y el conocimiento de la vida, que me
dan los años. Fue, Señor, la mía una vanísima confianza.
Me atreví a marchar por mis caminos y aun llegué
a pensar que podría conducir a otros. Me engañé tristemente y se engañó el que se dejó guiar por mi mano.
Nada vale la razón y la humana prudencia. Sólo vale
tu palabra, sapientísimo Maestro, y la luz de la santísima fe.
Tan sólo el que te escucha acierta, aunque sea niño
de un día, y puede caminar como un iluminado entre
las sombras más negras.
Te suplico, Señor, que te dignes conducirme; que me
des humildad para que me deje conducir por los que
Tú pones para que me guíen en tu nombre.

303.—El discípulo será perfecto, si es como su maes
tro. Le. 6, 40.
Tú eres, Señor Jesús, el único Maestro, a quien no
es posible superar. A quien no siquiera es posible igualar. Tú no enseñas nada que no hayas practicado primero con absoluta perfección. Eres el Maestro y eres el
Modelo. Para entender lo que enseñas me basta con
mirar lo que haces.
Dame, Señor, oídos abiertos para escucharte y ojos
iluminados para contemplarte. Haz que eso, que veo y
oigo, llegue hasta mi corazón, allá donde está el motor
que impulsa mis acciones. Que mi vida intente siempre
ser como la tuya, aunque tenga que quedarse a infinita distancia. Siempre me quedo corto y siempre he
de aspirar a más para acercarme más a Ti.
Y, puesto que Tú quieres que yo sea también maestro para otros, concédeme que yo enseñe con mi conducta mucho más que con mis palabras. Que tampoco
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yo pida o exija (le los demás lo que yo mismo no practico antes. Que mi vida pueda ser un modelo para
las almas sencillas.
Que los que no te ven a Ti, Maestro incomparable,
puedan acercarse a la verdad contemplando mi vida.

304.—Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano?
Le. 6, 41.
¿Qué malicia es esta, Dios mío, que va buscando siempre las faltas y las miserias de los demás? Una malicia
tan arraigada y tan intrínseca en mí que me sale como
naturalmente, sin esfuerzo ninguno de mi parte.
Y, en cambio, necesito esforzarme a investigar estudiosamente para darme cuenta de las virtudes y méritos ajenos.
Son mis ojos, Señor, los que van proyectando sus
sombras y ven siempre negro. Es una secreta envidia o
una malevolencia nada piadosa que altera mis facultades de apreciación y de percepción.
¡Tanta severidad con los otros y tanta indulgencia
conmigo mismo! No quiero reconocer mis faltas o ni
siquiera las conozco o trato de buscarles explicación y
excusa. Y quiero que los demás también las excusen
y las tengan por bien.
Dios mío, infúndeme el espíritu de humildad y de
caridad. Que el reconocimiento humilde de mis miserias
me lleve a tratar con ojos caritativos y con lengua piadosa las deficiencias de mis hermanos.

72-73. La confianza y la caridad
Mt. 7, 7-12.

Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad
y se os abrirá; porque todo el que pide, recibe y el
que busca, encuentra y al que llama, se le abrirá.
¿O habrá entre vosotros alguno a quien su hijo le
pida pan y le dé una piedra? ¿Y si le pide un pez, le
dará una serpiente? Si vosotros, siendo malos, sabéis
dar buenos dones a vuestros hijos, ¿con cuánta más
razón dará vuestro Padre celestial cosas buenas a los
que se las pidan?
Todo lo que queréis que hagan los hombres con
vosotros, hacedlo así vosotros con ellos. Porque ésta
es la Ley y los profetas.
305.—Pedid y se os dará. Mt. 7, 7
Vengo a Ti, Dios mío, como el pobre mendigo que no
tiene absolutamente nada y todo necesita recibirlo por
misericordia.
Vengo a Ti, que eres dueño de los tesoros infinitos.
Vengo a Ti confiando en tu palabra y con la esperanza segura de tu socorro.
Vengo a Ti, Señor, sin exigencias orgullosas, porque
no puedo alegar ningún derecho, sino exponiendo sencillamente mi necesidad.
Vengo con las necesidades que conozco y con otras
que ni siquiera conozco y que son quizá más graves y
más urgentes.
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Vengo a pedirte lo que yo sé que me hace falta y lo
que no sé, pero lo sabes Tú.
Tú me exhortas a venir, para animar mi timidez y
mi confianza y para recordarme que todo está en tus
manos y todo he de recibirlo de ellas.
Nada tengo, Dios mío, y nada puedo y todos mis esfuerzos son vanos, si no viene de Ti mi socorro.
Dame la humildad de quien está continuamente necesitado de tu misericordia y tu limosna. Soporta mi
importunidad. Enséñame a pedir y enséñame a confiar.

306.—Cuánto más vuestro Padre celestial dará bienes a los que se los pideu. Mt. 7, 11.
Yo confío, Dios mío, en tus sentimientos de padre y
me abandono a ellos. Yo sé que Tú dispondrás de mí
mejor de lo que yo puedo pensar o desear.
Muchas veces me molesta la desconfianza o me acongojan los cuidados y las preocupaciones de la vida.
También a veces confieso, Señor, que me perturba
algún sentimiento de inquietud o turbación, como si
Tú no quisieras atender a mis necesidades.
Perdóname, Dios mío, mi poca fe y mi mucha impaciencia. Perdona mi soberbia, que tanto se aferra a su
propio parecer y no se aquieta con lo que Tú dispones
sabia y benignamente.
Perdona mi egoísmo, que a veces sólo mira a las conveniencias del momento o a las necesidades temporales
y a las cosas transitorias de este mundo.
Te pedía y te importunaba, Dios mío, con mis peticiones y te recordaba que habías prometido escucharme; y me entristecía y decaía en mis buenos propósitos, porque no veía al punto el fruto de mi oración.
Y me olvidaba de que Tú sabes mejor cuáles son los
verdaderos bienes que necesito y que has prometido
concederme.
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307.—Haced con los demás lo que queráis se haga
con vosotros. Mt. 7, 12.
Me enseñas, Señor, a vencer mi egoísmo con la caridad. Me hablas de una caridad eficiente, que no se
detiene en sentimientos o en palabras.
Los sentimientos van y vienen; se deben muchas veces a impresiones imposibles de prever o de evitar. Y
Tú quieres, buen Maestro, que yo me eleve con caridad
permanente sobre los sentimientos mudables.
Me dices lo que tengo que hacer para que mi caridad
no sea una ilusión o un imposible.
No excluyes a nadie de mi caridad, ni la reduces a
obra particular y determinada. Sea quienquiera mi hermano y sea cualquiera mi situación, mi caridad ha de
ser siempre la misma y ha de estar guiada por el mismo espíritu.
Me mandas querer para él lo que quiero para mí,
hacer en su favor lo que querría que otros hicieran conmigo en ese caso. i Señor! Cuántas veces he pasado a lo
Largo del prójimo, sin atenderle.
Pensando en mí mismo, me olvidé de él. Lo abon.
doné en su necesidad y nada hice.
Este es mi pecado, Señor, que dama delante de Ti.
Es el terrible pecado de no hacer

74-76. La puerta estrecha y los falsos
profetas
Mt. 7, 13-23; Le. 6, 43-46.

Entrad por la puerta estrecha, porque la puerta
que conduce a la perdición es ancha y el 'camino es
espacioso y son muchos los que entran por ella. ¡Qué
estrecha es la puerta y qué angosto el camino que
conduce a la vida y qué pocos son los que la encuentran!
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a Vosotros con pieles de ovejas y dentro son lobos rapaces. ¿Por ventura se cogen uvas de los espinos o higos de los zarzales? Porque no hay árbol bueno que
lleve frutos malos, ni, por el contrario, árbol malo
que lleve frutos buenos. Así todo árbol bueno lleva
frutos buenos y el árbol malo lleva frutos malos.
Porque cada árbol se conoce por sus frutos. Todo
árbol que no lleva frutos buenos, se corta y echa al
fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El hombre bueno saca el bien del tesoro bueno de su corazón y el malo saca el mal del tesoro malo. Su lengua habla de la abundancia del corazón.
¿Por qué me llamáis: Señor, Señor, y no hacéis
lo que digo? No todo el que dice: Señor, Señor, entrará en el Reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre celestial. Muchos me dirán en
aquel día.- Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre arrojamos los demonios y en tu
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nombre hicimos muchos milagros? Y entonces Yo les
responderé: Jamás os he conocido; alejaos de Mí los
que hicisteis el mal.
308.—Esforzaos para entrar por la puerta estrecha.
Mt. 7, 13.
Aquí está, Maestro, tu palabra de verdad inalterable.
No es posible llegar a Ti, sin el esfuerzo continuo contra las propias pasiones y contra las seducciones del
mundo.
Me gustaría tener paz con todos y gozar del regalo
de tu presencia y conversación. Pero ¿cómo puedo tener
paz con los demás, si quiero imponer mis deseos y no
sufro que ellos mantengan sus planes y sus criterios?
¿Cómo voy a gozar de tu conversación, si no trato de
violentar mis sentidos, para que no se desborden en los
deleites materiales y si no guardo mi corazón para que
no se apegue a las criaturas?
Me asusta el esfuerzo que exige la abnegación de mí
mismo y el renunciamiento a las cosas deleitables de
este mundo.
Me horroriza el vacío de los sentidos y la soledad del
corazón. Quiero la facilidad y la amplitud de la vida.
Y no entro por la puerta estrecha, de que Tú hablabas, Maestro incomparable. No entro por la única puertaque lleva a tu Corazón.

309.—Manteneos en guardia contra los falsos profetas. Mt. 7, 15.
¿Quiénes son, Señor, esos falsos profetas? Si Tú eres
el- Maestro y el Profeta verdadero, serán falsos quienes
prediquen otras enseñanzas y anuncien otras promesas
o indiquen otros caminos distintos de los tuyos.
Falsos profetas los que hablan de facilidad y proponen visiones de ensueño y de bienestar en este mundo.
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Y como sus doctrinas son agradables al sentido me
olvido de la tuya o trato de buscar explicaciones, que
Tú no diste.
Maestro, dentro de mí llevo un falso profeta, que continuamente trata de seducirme y que recorta tus palabras o las interpreta con criterios naturales de pura razón o quiere acomodarlas para que no resulten tan exigentes y tan duras a la carne.
Tus profecías, Señor, son verdaderas; son necesariamente verdaderas y, sin embargo, son repugnantes al
sentido.
Y por eso el sentido huye de Ti y busca profetas, que
hablen cosas deleitables y no se para a mirar si son
mentiras o intenta persuadirse de que son verdad.

310.—El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. Le. 6, 49.
Ya sé, Señor, que Tú miras al interior del corazón y,
por eso, sabes si cada uno es bueno o no lo es. Nosotros,
que no vemos lo de dentro, tenemos que andar con sospechas y conjeturas, según son las obras exteriores.
Pero no son las obras las que hacen bueno al hombre.
aunque demuestran si lo es.
Si lo es, si tiene el corazón bueno, entonces saca de
ese buen tesoro las joyas de sus buenas acciones. El
que no tiene tesoro, ¿cómo podrá sacar joyas auténticas? Podrá a lo sumo engañar algún tiempo con piedras
contrahechas y artificiales. Pero ni siquiera durará mucho su engaño. Y por eso, Maestro, Tú eres el único verdaderamente
bueno y tus obras són todas incomparables. Porque no
hay otro tesoro como el de tu corazón.
Nuestras obras exteriores pueden ser equívocas, pero
el corazón termina por revelarse y decir quién es cada
uno.
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311.—Jamás os he conocido. Mt. 7, 23.
¡Señor, qué triste vida y qué negro destino para
aquel, a quien Tú no conoces! Es decir, no lo conoces,
ni lo reconoces como tuyo. Sus caminos no te interesan
y su vida no atrae tus miradas de Padre.
¿Puede haber mayor desventura? Y cuando se presenta a Ti, Tú no le recibes porque es un extraño.
Que se aparten de mí, Señor, y me abandonen todos
mis conocidos, pero no dejes Tú de conocerme, por tu
infinita misericordia.
Que no haya ojos que me miren, ni corazón humano
que se interese por mi suerte. Pero que me miren tus
ojos donde quiera que yo esté y me conozcan como tuyo.
He salido de tus manos, Dios mío; Tú me pusiste en
este mundo y me llamaste por mi nombre cuando yo no
era. Antes que yo te conociera, me conocías Tú.
Que yo no deforme tanto lo que Tú hiciste, que no
puedas reconocerlo.
Reforma lo que formaste y reconoce lo que conociste. Soy el mismo que salió a la peregrinación de esta
vida, por orden tuya.
Extravié mis caminos y ahora vuelvo a Ti tan derrotado y andrajoso, que solamente tus ojos de Padre pueden conocer al hijo de otros tiempos.

77-78. La casa sobre roca
Mt. 7, 24-29; Le. 6, 47-49.
Todo el que viene a Mi y escucha mis doctrinas
y las practica, os voy a decir a quién es semejante.
Es semejante a un hombre sensato que edifica una
casa, cava profundamente y pone el cimiento sobre
la roca. Cayó la lluvia, vinieron las riadas, soplaron
los vientos, azotaron. la casa y no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Y quien escucha estas
palabras mías y no, las cumple, podrá compararse a
un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena.
Cayó la lluvia, vinieron las riadas, soplaron los vientos, dieron contra la casa y cayó y su ruina fue
grande.
Cuando Jesús terminó estos discursos, las turbas
estaban admiradas de su doctrina; porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas.
312.—Un hombre que edifico su casa sobre la roca.

Le. 6, 48.
Tú eres, Señor, la roca firmísima. El que edifica sobre Ti no temerá a los vientos, ni a las avalanchas de
los ríos desbordados.
El que edifica sobre la verdad de tu palabra, que no
es como la palabra vana y voluble de los hombres.
Dichoso el que coloca los cimientos de su vida sobre
lo que Tú has enseñado y cifra su esperanza en cuanto
Tú has prometido.
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Las Contingencias de este mundo no podrán perturbar
la serena seguridad de su espíritu. Y, si teme y vacila,
señal es nne no ha construido sobre tu palabra, sino
sobre espeianzas humanas.
Dios mío, la experiencia ha venido a enseñarme cuántas veces se equivocan los hombres, por más sabios que
sean y por grande que sea el crédito que se hayan conquistado por su ciencia . por su prudencia.
Por eso, es necio el que se fía ciegamente de las enseñanzas del hombre. Y más necio es el que se deja
arrastrar por el corazón y confía ilimitadamente en la
benevolencia o en el amor y promesas de la criatura.
Todo eso es arena movediza y Tú, Maestro sabio y
bueno, me adviertes sobre qué roca he de fundamentar
la fe y la esperanza de mi vida.

313.—Les enseñaba como quien tiene autoridad. Mt.
7, 29.
Señor Jesús, buen Maestro, tu doctrina no se parece
a la que enseñan los sabios de la tierra. Cuando en la
de ellos hay algo que nos eleva y dignifica, es porque
han tomado directa o indirectamente de Ti.
Ellos no saben decir lo que Tú dices. Pero, sobre
todo, no saben y no pueden decirlo como Tú.
Ellos tienen que hablar apoyándose en razones y, si
no, se deshace en humo cuanto van diciendo.
Los rabinos de Israel, que convivían contigo, avalaban su doctrina con la autoridad de los antiguos o con
la letra de la ley.
Pero Tú no te apoyabas en nada, ni en nadie. Tú sacabas de Ti mismo la fuerza y el valor de tu enseñanza. Tú hablabas con independencia de toda tradición y
toda ley; y no te preocupabas de dar otro argumento
sino sencillamente el afirmarlo Tú mismo.
Tu palabra es una suprema y absoluta autoridad. Y
a ella yo debo una total y absoluta sumisión.
Por misterioso que sea lo que Tú dices y por muy
duro que sea lo que exiges, me basta, Maestro incomparable, el que sea palabra tuya.

79-81. Curación del siervo del centurión

Mt. 8, 1-13; Le. 7, 1-10; 9, 51.
Después que terminó todos estos discursos al pueblo, bajó del monte y entró en Cafarnaum y le siguió
mucha turba. Cierto centurión tenía un siervo muy
estimado que estaba enfermo, próximo a la muerte.
Y, como hubiese oído hablar de Jesús, le envió algunos ancianos de los judíos, suplicándole.- Señor,
mi siervo yace en cama paralítico y sufre terriblemente. Se presentaron a Jesús y le rogaban con mucha instancia diciendo: Merece que le concedas esto,
porque ama a nuestro pueblo y él nos ha edificado
la sinagoga. Y Jesús dijo: Yo iré a curarlo. E iba con
ellos. No distaba ya mucho de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos para decirle.- Señor, no
te molestes, porque no soy digno de que entres bajo
mi techo, - ni yo mismo me he tenido por digno de
presentarme ante Ti. Pero di una sola palabra y mi
siervo curará. Porque yo, que soy un subordinado,
tengo soldados bajo mi mando y digo a uno: ve, y
va; y al otro.- ven, y viene, - y a mi siervo: haz esto,
y lo hace. Al oír Jesús estas palabras, se admiró y
volviéndose dijo a la muchedumbre que le seguía:
Os aseguro que ni aun en Israel he encontrado tan
grande fe. Y os aseguro que muchos vendrán del
Oriente y del Occidente y comerán con Abraham,
Isaac y Jacob en el Reino de los cielos; mientras que
(os hijos del Reino serán arrojados a las tinieblas de
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afuera; allí será el llanto y el crujir de dientes. Y
dijo al centurión: Vete y que se cumpla conforme
a lo que has creído. Y en aquel momento se curó el
siervo. Volvieron a la casa los enviados y encontraron al siervo sano.
Cuando se cumplieron los días de su asúnción,
marchó resueltamente a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí.
314.—Habiendo oído hablar de Jesús. Le. 7, 3.
Dichoso es, Señor, el que oye hablar de Ti y mucho
más dichoso el que te oye hablar a Ti mismo.
Y bendito aquel que va hablando de Ti a los pobres
y desgraciados de este mundo.
Son muchos, Señor Jesús, los que nada han oído de
tu nombre y de tu corazón. Son miserables, aunque ,ellos
no lo sepan y aunque se crean acariciados por la fortuna.
Antes o después caerá sobre ellos la desgracia y no
sabrán a quién volverse.
Por viejos que sean, nada saben si no te conocen a
Ti y nunca han saboreado las delicias del verdadero
amor, si no han estado junto a tu corazón.
No saben lo que es esperar y confiar y tener pleno
descanso en esta confianza, sin sombra de inquietud alguna.
¡ Qué pobres son los que no han oído hablar de Ti.
Señor! Y ¡qué tesoros tiene el que te ha escuchado alguna vez a Ti mismo y guarda tus palabras en su corazón!
Sólo aquél sabe hablar de Ti, a quien Tú le has ha
blado personalmente.
315.—Yo iré a curarlo. Mt. 8, 7.
¡Qué grande es, Maestro, la bondad de tu corazón!
No necesitas moverte para curar a un pobre enfermo,
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basta con que lo quieras y lo mandes. Pero Tú prefieres
visitarlo personalmente y ésta es una gracia incomparable. Esta es una gracia mayor que cualquier otra
gracia.
Tu visita vale más que la salud, que con ella quieres
darle.
Muchas veces busco y te pido tus gracias y quizá no
reflexiono que ninguna otra hay superior a la que me
haces cada día cuando te dignas visitarme.
¿Por qué estimo, Señor, y me preocupo más de los
efectos sensibles de tu visita que de tu visita misma?
Deseo la devoción y el fervor y las lágrimas y tu don
vale más que todo eso. Y todo eso valdría bien poco, si
no vinieras Tú, Señor benignísimo, a visitar a tu siervo,
enfermo y pobre.
Gracias te doy por mi enfermedad y por mi pobreza,
si ellas sirven para excitar más tu misericordia. Jesús,
ya sé que no son mis méritos, sino mi mayor necesidad.

316.—Yo no soy digno de que Tú entres en mi casa.
Le. 7, 6.
Señor, yo no soy digno. Yo no soy digno de que vengas a mí. Ni soy digno tampoco de ir a Ti.
Si he de buscar primero mis méritos, entonces no podría acercarme nunca. Y nunca podría esperar que me
escuchases.
Pero si mediaran algunos méritos míos, entonces no
seria todo misericordia tuya. Y todo es, Maestro, todo
es absolutamente misericordia tuya.
Aun entonces cuando, al fin, hay algunos méritos de
mi parte sólo puede haberlos porque antes precedió tu
misericordia. Tu misericordia no está sólo al fin de mis
obras, sino también al comienzo ele ellas.
No soy digno, Señor. Pero Tú eres tan bueno, que
puedo esperar.
No pido justicia, Dios mío, ni siquiera equidad. No
puedo pedir más, sino que emplees en mi tu benignidad
y tu clemencia.
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Pues ven, Señor, ven a mí casa; ven a mí, como te
has dignado venir algunas veces y regalar a tu humilde
siervo con la alegría dulcísima de tu presencia.

317—Di una sola palabra. Le. 7, 7.
Con una palabra curaste, buen Maestro, al siervo de
aquel régulo.
Aunque no me sea dado gozar de tu presencia detenida y regalada, aunque no te escuche largamente, ni te
sienta experimentalmefite cerca de mi, como te sienten
a veces tus grandes amigos; pero, Señor, di a tu siervo una palabra, una sola palabra, que llegue a las entrañas de mi ser y lo conmueva y lo transforme definitivamente.
Tu palabra es de una eficacia misteriosa y maravillosa, cuando penetra en el espíritu.
Tengo hambre de lo que Tú puedes decirme, Maestro,
y una sola palabra tuya puede calmarla y nutrirme para
mucho tiempo.
Me veo muchas veces enredado en largas conversaciones con amigos y aun con extraños, oigo interminables
discursos y exposiciones. Y nada llega adentro, Señor.
Venga una palabra tuya que, aun sin pasar por los
oídos, vaya directamente al corazón y caiga en él, como
la lluvia en tierra sedienta.
Dime una palabra, Señor; la que Tú sabes decir, la
que yo necesito.

318.-4esüs se admiró. Le. 7, 9.
¿Qué es esto, Señor, que Tú llegues a admirarte? Te
admiras y te emocionas ante la fe fuerte, sencilla y natural de aquel hombre.
No estás acostumbrado a oír palabras, como las que
salieron de aquel corazón.
¿Te he dicho alguna vez, Jesús, palabras semejantes?
¿Han llegado así alguna vez mis palabras a tu corazón,
y te han admirado y emocionado?
lo
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¡Tantas palabras mías que he multiplicado y repetido delante de Ti, y que eran palabras frías y formularias, que rara vez me emocionaban a mí mismo!
Yo quiero decirte palabras de verdad y de ardiente
fe. Quiero decirte palabras del corazón y no palabras
de los labios.
Yo quisiera provocar tu admiración por mi fe, por mi
entrega y rendimiento, por mi confianza ilimitada, por
mi amor.
Pero esas palabras las ha de poner en mí el santo
Espíritu. Yo no sé hablarte como conviene.
Que El hable por mí, Señor, con gemidos inenarrables. Que movido por el Espíritu hable mi corazón;
y que hable directamente a tu corazón.

319.—Los hijos del Reino serán arrojados a las tinieblas de fuera. Mt. 8, 12.
¿Qué ha sucedido, Señor, para este misterioso cambio
de destino? Son admitidos los extraños y son expulsados los hijos. El Reino viene a manos de los que estaban
lejos y nada sabían de él; en cambio, lo pierden los que
eran como herederos naturales y estaban recibiendo las
primicias de sus frutos. Explícame, Maestro, esta impensada y desconcertante anomalía.
Es un misterio, que me hace pensar y me hace temblar. Las almas y aun los pueblos, que toman caminos
contradictorios. Judas, que estaba cerca, se va; y viene
Saulo, que estaba lejos. Son excluidos los judíos, que
eran el pueblo de la Alianza y los herederos de las promesas; y son recibidos los paganos, que estaban sentados entre sombras de muerte.
Señor, hay almas que te buscan con ansias y almas
que te encuentran sin buscarte. Y hay también almas,
que te habían encontrado y que se retiran de Ti y vuelven a perderse. ¿Dónde está la explicación de este desconcierto? ¿Quién entiende el misterio de la libertad
humana? ¿Por qué unos se cierran y otros se abren?
Señor, ábrenos a todos los ojos y el corazón.
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320.—Que se cumpla según has creído. Mt. 8, 13.
Aumenta, Dios mío, mi fe y mi entrega ciega y sin
restricciones a tu palabra. Que yo no recorte ni tus promesas, ni tus exigencias. Que no intente acomodarlas
a la pequeñez de mis concepciones humanas y, rucho
menos, a las inclinaciones caprichosas de mi comodidad
y de mis gustos.
Porque Tú sabes, Señor, con cuánta mezquindad quiero medir el espíritu de tu Evangelio con la regla de
la prudencia humana. Quiero que mi inteligencia sea la
norma y no tu verdad, que está por encima de toda inteligencia.
Por eso me espantan y me parecen exageraciones estrambólicas los dichos y los hechos de los santos que
iban a Ti, sin hacer caso de lo que yo llamo sensatez
y buen juicio.
Unas veces, Dios mío, es la prudencia puramente humana lo que entorpece mis pasos; y otras veces es la
prudencia de la carne, que toda es astucia miserable
o torpe concesión a lo que pretenden mi sensualidad
y mis gustos depravados.
Y porque creo a medias o con fe turbia y vacilante,
por eso no se cumplen en mí sino muy parcamento las
maravillas de tu gracia.

321.—Marchó resueltamente a Jerusalén. Le. 9, 51.
No hay en Ti, Señor Jesús, vacilaciones ni desmayos
para cumplir la voluntad de tu Padre. Sabes que en
Jerusalén te esperan tus enemigos y nada es capaz de
detenerte.
Marchas con toda la resolución de quien va a cumplir
a sabiendas y con plena voluntad la misión de tu vida.
Comunícame a mí, Señor, la fortaleza que yo necesito
contra todas las resistencias de mi carne flaca. Porque
Tú ves, Dios mío, que casi siempre soy débil y vacilan.
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te. Lo soy no sólo en los momentos difíciles, de que
todo depende, sino también en las ocasiones vulgares
de cada día.
No voy resueltamente a donde debo ir y a donde Tú
quieres, sino que como a remolque rae arrastra perezosamente la rutina o me zarandea de acá para allá el
miedo o el deseo de mi pobre naturaleza pecadora.
Señor, dame la fortaleza y prontitud en el cumplimiento de tu santa voluntad.

322.—Envió por delante a sus mensajeros. Le. 9, 52.
Están aquí tus mensajeros, Maestro, y me anuncian
que pronto vendrás Tú mismo. ¡Benditos sean los que
vienen en nombre del Señor! ¡Y bendito mil veces Tú,
que te dignas venir!
Mensajeros que vienen a prevenirme y a preparar mi
alma: la humillación, el dolor, la amargura y soledad
de corazón. Ya están aquí. ¡Cómo me hacen sufrir! Pero
benditos sean, porque me anuncian tu venida. Cuán duro
es todo esto, hasta que vengas Tú. Sin embargo, purifica mi alma, la desprende de la tierra, aleja cuanto
seduce a los sentidos o al corazón y hace que ansíe tu
venida.
Haz, Señor, que yo deje con paz a tus mensajeros
cumplir su misión. Y que reconozca que son mensajeros
tuyos. Si yo sé escucharlos, ellos con su rudo lenguaje
me hablarán de Ti.
Pero, Señor, no te tardes en venir. No aguardes a que
mi alma esté plenamente preparada, porque entonces
nunca te veré. Ven Tú mismo a completar la preparación. Una palabra tuya es más eficaz que una muy prolongada operación de tus mensajeros.

82. Resurrección del joven de Naim
Le. 7, 11-17.
A continuación marchó a una ciudad llamada
Naim. Acompañdbanle sus discípulos y mucha gente.
Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, sacaban
un muerto, hijo único de su madre, que era viuda.
Con ella iba bastante gente de la ciudad. Al verla,
el Señor se compadeció de ella y le dijo: No llores.
Se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se
pararon. Y dijo: Joven, a ti te hablo: levántate. El
muerto se incorporó y empezó a hablar. Y El se lo
entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de
temor y glorificaban a Dios diciendo: Un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a
su pueblo. Y esto que se decía de El corrió por toda
Jvdea y por toda la región circunvecina.
323.—Hijo único de su madre. Le. 7, 12.
Tú has visto, Maestro, muchos corazones destrozados
y muchas esperanzas arrebatadas, como hojas de otoño.
Aquella pobre mujer había perdido a su marido. Y
ahora pierde a su hijo, el único apoyo que ya le quedaba en el mundo. Era el único amor de su corazón
y la única ilusión de su vida.
Por un trance como éste ha pasado también tu Madre,
buen Jesús, sino que Ella aún no te ha perdido del todo.
Te ve de lejos, oye tu voz y, de vez en cuando, quizá
puede gozar de tus caricias. Pero el hogar quedó vacío.
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Ibas a Naim y te encontraste con que sacaban a enterrar al hijo único de una viuda.
Mi corazón tiene también sus cicatrices. Muchas puñaladas que ha ido recibiendo en el camino. Siempre
muertes, algo que caía para no levantarse, algo que fue
necesario enterrar definitivamente.
Desaparecieron seres queridos, ilusiones que me embriagaron unas horas, proyectos que acaricié mucho
tiempo. Se hundieron.
Y, en cada caso, este amargor y esta desesperanza de
quien ve arrebatado algo único, que ya no es posible
reemplazar.
¿Cuántas puñaladas le quedan aún por sufrir a este
pobre corazón? Ven Tú a su encuentro, cuando salga
otra vez con su sangre y con sus lágrimas salobres.
Ven, Jesús, para que no se extinga la última centellita
de mi esperanza.

324.—Movido de misericordia hacia ella. Le. 7, 13.
Necesito oír muchas veces estas palabras. Necesito,
Señor, que se me descubran continuamente estas conmociones de tu corazón. Lo necesito para alentar al mío
y para tranquilizarlo.
Por lo menos, tus entrañas no se cerrarán ante mis
desgracias.
No sé si entrará en los planes de tu providencia aliviar mis necesidades temporales; pero sé que no te dejan indiferente.
Quizá quieras que las sufra, para que cumplan en mí
una misión bendita. Entonces tu misericordia y tu bondad es todavía más grande. Y me enseña a no rebelarme
contra el dolor, sino a santificarme.
Pero mira, Señor, que hay otras miserias, que más
excitan la indignación que la misericordia. Porque más
tienen de maldad que de aflicción y de cruz. ¿No es
ésta una miseria infinitamente más monstruosa?
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Aquí, sobre todo aquí necesito yo tu misericordia. No
te indignes, mi buen Maestro, compadécete; no me desprecies, inclínate a mí y tiéndeme tu mano.
Y haz además que yo, necesitado de tanta misericordia, no cierre mi corazón a las desgracias ajenas.
Haz que yo sea el instrumento de tu misericordia
para las miserias de mía hermanos.

325.—Joven, levántate, Yo te lo mando. Le. 7, 14.
No titubeas, ni vacila tu voz, gran Profeta. Tú hablas
también con los muertos y los muertos te escuchan.
Tus palabras resuenan poderosamente en el más allá,
y, a su imperio, vuelven los que allí estaban.
¿ Quién como Tú, que se plante ante la muerte y le
exija; y la muerte obedezca? Tu omnipotencia me estremece.
Pero a mí me emociona más abismarme en el misterio de tu misericordia. La muerte obedece a tu omnipotencia y a tu majestad. Y tu omnipotencia obedece
a la fuerza irresistible de tu misericordia.
Tu omnipotencia, que levantó a aquel joven, me aterra y me anonada a mí. El calor vital circuló otra vez
por aquellos miembros inertes, cuando resonó tu voz.
Pero, Dios mío, al eco de esa voz parece que mis miembros van a quedar paralizados de frío y de espanto.
Señor, para los muertos tu omnipotencia, para que
vuelvan a la vida.
Pero para nosotros tu misericordia para que no muramos.

326.—Y El se lo entregó a su madre. Le. 7, 15.
Todo el episodio culmina, buen Maestro, no en la resurrección de aquel joven, sino en el consuelo de su
madre. Pones tu omnipotencia al servicio de un cora-
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zón atribulado. Tú quieres y sabes enjugar las lágrimas
de unos ojos.
Las desgracias puramente físicas y materiales entonces son verdaderas desgracias cuando tocan al corazón.
Y entonces es cuando, más que nunca, te conmueven
a Ti.
Enséñame, Señor, a llegar a los corazones, a través
de cualquier peripecia temporal y material y de cualquier suceso puramente externo.
Que yo sepa llegar al corazón de mi prójimo, para
comprender lo que allí pasa y para acudir con un remedio, que llegue hasta dentro.
Enséñame a llegar a los corazones, aun entonces cuando no pueda socorrer a la necesidad exterior.
Y cuando pueda socorrerla, que no me contente con
eso, sino que vaya más adentro, Jesús, y llegue al corazón.

83-84. Embajada y elogio del Bautista

Mt. 11, 1-11. Le. 7, 18-30.
Cuando Jesús terminó de instruir a sus doce discípulos, pasó de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y los discípulos de Juan anunciaron
a Juan todas estas cosas. Y Juan, que había oído en
la cárcel las obras de Cristo, por medio de dos de sus
discípulos envió a decirle.- ¿Eres Tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Se presentaron a El
aquellos hombres y le dijeron: Juan el Bautista nos
envía a Ti para preguntar: ¿Eres Tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? En aquel momento
curó a muchos de sus enfermedades, padecimientos
y de malos espíritus. También dio la vista a muchos
ciegos. Respondió y les dijo: Id y anunciad a Juan
las cosas que habéis visto y oído: los ciegos recobran
la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, - los muertos resucitan y los
pobres son evangelizados. Y bienaventurado es todo
el que no se escandaliza de Mí.
Cuando ellos se marchaban, comenzó Jesús a hablar sobre Juan a las turbas.-¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña agitada por el
viento? Entonces, ¿qué habéis ido a ver? ¿A un hombre vestido con telas delicadas? Pero los que andan
con vestidos delicados están en los palacios de los
reyes. Entonces, ¿qué habéis ido a ver? ¿A un profeta? Ciertamente, os digo que a uno más que profeta. Este es de quien está escrito:
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"He aquí que envío a mi ángel delante de Ti; el
cual delante de Ti preparará tu. camino." Porque Yo
os digo: Entre ¿os nacidos de mujer no ha existido
uno mayor que Juan Bautista. Pero el más pequeño
en el Reino de los cielos es mayor que él. Y todo el
pueblo, aun los publicanos, después de oírle reconocieron la justicia de Dios, recibiendo el bautismo
de Juan. Pero los fariseos y los escribas despreciaron el plan de Dios, no recibiendo el bautismo de él.
327.—Eres Tú el que ha de venir? U. 7, 19.
Tú eres, Maestro, el que había de venir y el que ya
ha venido y el que cada día espero y ansío que venga
plenamente a mi corazón.
Vivo en continua expectación y esperanza, aguardando una y otra vez algún acontecimiento sensacional,
que rompa la monotonía de mi vida.
Necesito algo que me llene y que me haga no esperar
ninguna otra cosa. Vienen pasiones y llegan nuevos sucesos, unos esperados y otros por sorpresa; me encantan im momento, me lleno de ilusión como si por fin
estuviera ahí lo que necesitaba; pasan, se desvanece la
ilusión y otra vez vuelta a esperar, Dios mío.
Tú eres el que yo espero, porque eres en realidad el
único que necesito; el único que puede salvarme de
tanta miseria y el único que me puede llenar.
No te pregunto si eres Tú el que ha de venir, porque
ya lo sé. Te pregunto que cuándo vendrás y te suplico,
Señor, que no dilates tu venida.

328.—Hemos de aguardar a otro? Le. 7, 19.
Aquí está Maestro, mi ilusión y mi engaño y mi decepción: en que muchas veces aguardo otras cosas y
a otras personas y no te aguardo a Ti y a tus divinas
visitaciones.
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No te aguardo y, por tanto, no me preparo para reconocerte y recibirte.
Y cuando Tú vienes, me pasa lo que a aquellos judíos
y no sé que eres Tú. Dejo pasar la oportunidad de tu
visitación o se me va el tiempo en averiguar quién
ha tocado a mi espíritu y en descifrar las señales de
tu venida.
Otras veces quiero, Señor, determinar de antemano
cuáles han de ser las formas y condiciones y aun los
tiempos y sitios en que has de venir y te has de manifestar.
Y cuando efectivamente vienes, pero de otra manera
y con otros modos, que Tú sabes escoger, no te reconozco.
Y sigo quizá aguardando, como si no hubieses ya
venido.
Señor y Maestro mío, ilumina mis ojos y habla a mi
corazón para que no dude, para que no exija y para
que sea dócil.

329.—Los pobres son evangelizados. Le. 7, 22.
Los pobres, los que no tienen a nadie, los abandonados y excluidos del festín de la vida, los que no pueden
confiar en nada, porque carecen de todo, ésos reciben
la buena nueva. Y Tú mismo vienes a comunicársela,
Maestro de los pobrecitos.
Son ignorantes, pero Tú les enseñas y les dices al
oído y al corazón cosas misteriosas, que nadie había
oído antes.
Les traes anuncios de paz y de bienandanzas a ellos,
que sólo sabían de calamidades y de penas.
Esta buena nueva, no la entenderá nunca el mundo;
no sabrán descifrarla los sabios del mundo
La entienden los pobres, porque Tú les comunicas Inteligencia. Es una buena nueva y se requiere nueva luz
para penetrarla. No basta la luz del mundo, por muy
esplendorosa que sea.
Enséñame también a mí, Maestro. Dame la buena nueva, que necesita mi corazón. Soy tan pobre, tan pobre.
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Ya estoy hastiado de lo que dicen los sabios; me dejan vacío.

330—Bienaventurado el que no se escandaliza de Mí.
Le. 7, 23.
Es tan opuesto a nuestros sentidos, a nuestra sensualidad lo que Tú nos enseñas, buen Maestro, que nuestra naturaleza se arredra y retrocede.
Este no es escándalo de Ti, ni de tu doctrina, ni de
tu cruz. Tu cruz es santa y redentora, tu doctrina es
del cielo y Tú eres la Sabiduría del Padre. Pero yo soy
débil, Señor.
Te escucho, quiero seguirte y caigo mil veces. Y me
quedo siempre tan atrás.
Pero hay otros para quienes eres ocasión de escándalo; que rechazan tu luz y niegan la virtud saludable de
tu cruz. Se escandalizan de tu humildad y de tu muerte
y se escandalizan mucho más de tus revelaciones y de
tus exigencias.
Jesús, se escandalizan de tu humildad los que no son
humildes; y se escandalizan de tus exigencias los que
no quieren renunciar a los placeres de vida.
Maestro, lo acepto todo. No permitas que yo tropiece
en Ti, sino haz que edifique sobre Ti.

331.—¿Una caña agitada por el viento? Le. 7, 24.
Yo soy, Señor, la caña agitada por el viento. Sensible
a todas las impresiones, no estoy nunca con quietud y
firmeza en la verdad.
Me inclino a las novedades de cada hora y varío de
opiniones y de proyectos y a veces siento que hasta mis
criterios ceden y se tambalean.
Soy una caña, sin consistencia interior, que me quiebro con un leve golpe. ¿Cómo puedo ofrecer apoyo a
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los que vienen a mí, si estoy yo mismo como caña cascada, fácil a romperme definitivamente con cualquier
nueva presión?
Dios mío, ten compasión de mi inestable y voluble naturaleza. Concédeme la'solidez de la verdad, la fortaleza de la virtud, la firmeza contra los vientos de las
tentaciones y contra' las agitaciones del mundo.
En cambio, haz que yo sea fácil y dócil al soplo de
tu Espíritu, que no oponga resistencia a tus inspiraciones.
Sí, Señor, que sea leve más que una caña a cualquier
brisa de tu gracia.

332.-.---De su parte, despreciaron el pian de Dios. Le.
7, 30.
Dios mío, ¡qué triste condición la (le mi libertad, que
puede frustrar los designios eternos y amorosos de tu
Providencia!
Tú quieres y puedes librarme de mis miserias, quieres darme la paz y elevarme sobre todas las contingencias terrenas, quieres llenar mi corazón y unirme a Ti
en inefables comunicaciones, quieres conducirme con
seguridad por los caminos (le tus designios de amor.
Y yo me cierro a tus deseos e inspiraciones, como si
yo lo entendiera mejor o hubiera de encontrar en otra
parte la felicidad que busco sin encontrarla nunca.
Son continuas y amargas mis decepciones y, a pesar
ele todo, no me entrego a Ti, Dios mío, para que Tú me
gobiernes y me conduzcas seún tu santa voluntad.
Vence Tú mismo mis resistencias insensatas y haz
inútiles las rebeldías de mi voluntad pecadora.
Caigan todos los obstáculos que se oponen a tus designios y que tu gracia sea tan eficaz que anule la contradicción de mis pasiones y la necia terquedad de mi
ignorancia.

85. Dureza de los judíos
Mt. 11, 12-19; Le. 7, 31-35.
Desde los días de Juan Bautista hasta el presente,
el Reino de los cielos es forzado y los fuertes lo
arrebatan. Porque hasta Juan todos los profetas y la
Ley han anunciado. El es, si queréis creer, el Elías
que debía venir. Quien tenga oídos, que oiga.
¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a quién se parecen? Son semejantes a
los niños sentados en la plaza que se cantan unos a
otros aquella letra: os hemos tocado la flauta y no
habéis bailado; hemos cantado un himno fúnebre y
no habéis llorado. Porque vino Juan Bautista, que
no comía pan, ni bebía vino y decís. Tiene un demonio. Ha venido el Hijo del hombre, que come y bebe
y decís: He aquí un hombre comedor y bebedor,
amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría
se ha justificado con sus obras.
333.—El Reino de los cielos es tomado por fuerza.

Mt. 11, 12.
Maestro, Tú nos dices que hasta Juan se- trató en la
antigua Ley de preparar los caminos y de disponer las
almas; pero contigo empieza ya el Reino de los cielos
y hay que hacerse fuerte para acercarse a Ti.
Las muchedumbres acudían de todas partes y competían unos con otros por ser los primeros y no quedarse atrás.
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Pero es necesario, Señor, mucho mayor esfuerzo para
que se entregue la voluntad y el corazón a las exigencias del Reino de los cielos.
Verte, Jesús, y escuchar tu voz es dulce para el alma,
una vez que ha llegado a Ti. Pero ¿cómo llegará, si no
me libro de los afectos de la tierra y no rompo con las
barreras, que levantan mis desordenados apetitos?
Está abierta la entrada al Reino de los cielos, pero
es angosta, como Tú mismo dijiste, Señor.
La puerta eres Tú mismo, con tus renunciamientos y
con la cruz desnuda, a que te estrechaste. Y yo tengo
que hacerme fuerza continuamente para seguir el camino áspero y empinado que lleva a Ti.

334.—El que tenga oídos, que escuche. Mt. 11, 15.
Pon, Señor, mis oídos atentos a tus palabras y abre
también mi corazón a las inspiraciones de tu gracia.
Ilumina mi inteligencia para que penetre el sentido
secreto de tu doctrina, que sólo comunicas a los que se
acercan a Ti con sencillez de corazón y te lo suplican
con insistencia humilde.
No permitas que me engañen y me seduzcan las interpretaciones de los falsos maestros, que no han aprendido de Ti, Señor Jesús, y que no van guiados de tu
espíritu.
Porque son muchos los que repiten tus palabras, pero
las desvían con astucia y con ceguedad para que parezcan confirmar sus pensamientos y sus deseos puramente
humanos.
El sonido de las palabras es por defuera el mismo;
pero lo importante es el sentido con que van cargadas y
el espíritu que de Ti reciben, cuando son verdaderamente tuyas.
Señor, limpia mis oídos de los blandos halagos de las
criaturas y háblame Tú en lo secreto, donde yo pueda
escucharte con paz, sin que me estorben los ruidos exteriores y las voces que gritan con pretensiones locas.
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335.—Se parecen a los niños, sentados en la plaza.
Mt. 11, 16.
Dios mío, aparta de mí el mal espíritu de ligereza e
Inconstancia, la frivolidad de los sentidos y de la vida
y el necio guiarse por sentimentalismos y por las impresiones del momento.
Y aparta mucho más de mi el espíritu de proterbia
falsa e hipócrita, que trata de justificar sus propias posiciones y rechaza la verdad con pretextos pueriles.
Tú vienes, Dios mío, con la seriedad de tus ofrecimientos y de tus exigencia, - vas al fondo de las cosas
y no te pagas de exterioridades vacías.
Y yo trato muchas veces de evadirme con infantiles
argumentaciones, como aquellos fariseos que pretendían
escandalizarse con los ayunos de Juan y con que Tú
no ayunabas. Tenían miedo a la verdad, que les obligaría a la reforma total de sus vidas.
Señor, ya que soy débil y pecador, que al menos no
me cierre a la verdad. Que la admita, cualesquiera que
sean sus apariencias.
Que no piense mal de esas apariencias, sino que piense mal de mí mismo y me desagrade a mí mismo, para
que conozca que sólo Tú tienes la verdad.

336.—Amigo de publicanos y pecadores.

Mt. 11, 19.

Esta es, Jesús, la gran acusación que lanzan contra
-TI, que eres amigo de publicanos y pecadores.
Y ésta es la raíz más firme de mi esperanza. Confío
en TI, Señor, me entrego a Ti, a la bondad de tu corazón.
Sé que no desprecias y que no rechazas a nadie que
intenta acercarse. Tú mismo buscas al pecador y no te
desdeñas de comer con él y llamarte su amigo.
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El fariseo se escandaliza y piensa que se contaminará, si deja que un pecador se le aproxime. Piensa que,
si va con él, se hará cómplice de sus pecados.
Y, en cambio, no piensa que es mucho mayor el pecado. de su soberbia e hipocresía.
Pero 'Fil, buen Jesús, vas con amor. No vas a participar de los pecados ajenos, sino a comunicar tu gracia
y tu santidad. Vas al enfermo para curarlo, si quiere
ser curado.
Ven, pues, Señor, a mí y sé mi amigo, porque necesito de tu amistad. Yo no puedo acercarme, no me atrevo a acercarme; pero Tú eres tan bueno que bajas
hasta mí.
¡Qué extraño titulo para tu amistad, Jesús, este que
tiene un pecador!

86. La conversión de la pecadora
Le. 7, 36-50.
Cierto fariseo le invitó a que comiese con él. Fue
a la casa del fariseo y se puso a la mesa. Mas he aquí
que una mujer, que era en la ciudad conocida pecadora, se enteró de que estaba comiendo en la casa
del fariseo. Y llevando un frasco de alabastro lleno
de ungüento, se puso detrás de El, junto a sus pies
y empezó a llorar y a regar con lágrimas los pies de
El y con los cabellos de su cabeza los secaba. También besaba y ungía con el ungüento sus pies. Al
ver esto el fariseo que lo había invitado, dijo en su
interior: Si Este fuera profeta, conocería quién y
qué clase de mujer es esta que le toca, porque es
una pecadora.
Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo una cosa
que decirte. Y él contestó: Maestro, di. Un acreedor
tenía dos deudores; el uno le debía 500 denarios y el
otro 50. Como no tenían con qué pagar, perdonó a
los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió
Simón y dijo: Supongo que aquel a quien perdonó
más. El le contestó: Has juzgado rectamente. Y, vuelto hacia la mujer, continuó: ¿Ves a esta mujer? He
entrado en tu casa y no me has dado agua para los
pies; pero ella con sus lágrimas ha lavado mis pies
y con sus cabellos los ha secado. No me has besado,
pero ella desde que entró no ha cesado de besar mis
pies. No has ungido mi cabeza con óleo, pero ella ha
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ungido mis pies con perfumes. Por eso te digo. Están perdonados sus muchos pecados, porque amó
mucho. Pero al que se le perdona poco, ama poco.
Después le dijo a ella: Quedan perdonados tus pecados. Y comenzaron los comensales a decirse: ¿Quién
es Este que hasta perdona los pecados? Mas El dijo
a la mujer.- Tu fe te ha salvado; vete en paz.

337.—Un fariseo le invitó a comer consigo. Le. 7, 36.
Maestro, Tú sabes que no es una invitación de confianza, sino de cortesía. Es una pura fórmula social,
con la cual el fariseo pretende quizá autorizarse a sí
mismo, ya que un tan gran Maestro entra en su casa.
No va con sencillez y con generosidad de corazón.
Pero Tú aceptas. ¿Por qué aceptas, Señor? ¿A quién
buscas ahora? ¿Lo buscas a él o buscas a otra pobre
alma, que va a llegar allí?
Sí, también lo buscas a él y aceptas aquella formularia invitación impuesta por las circunstancias. Vas, pero
las conveniencias sociales no te hacen callar.
Aceptas una atención tan deficiente y le das al fariseo la gran lección del amor.
Sólo lo que nace del amor es digno de Ti, Señor Jesús,
que vas siempre con amor.
Las tuyas son invitaciones de amor. Y aceptas por
amor aun las invitaciones que no se hacen amorosamente, sitio por compromiso banal o por otro interés
egoísta.
Jesús, que yo me acerque y que te reciba y reciba
también a los demás y que lo haga todo con amor. Y
que reciba con amor aun lo que se me hace o se me
ofrece sin el.

308

LA PECADORA

338.—Traía un vaso de alabastro, lleno de ungüento.
Le. 7, 37.
Yo quiero, Maestro, reservar para Ti lo más exquisito que haya en mí o que venga a mis manos. Lo mejor de mi tiempo y de mis cualidades y de mis esfuerzos que sea para tu servicio y para tu regalo.
Como aquella generosa mujer, quiero dedicarte el
vaso lleno y no tan sólo las últimas gotas del precioso
perfume. Que nada escatime de cuanto pueda tener algún valor. i Es todo tan poco para lo que Tú mereces!
Así lo siente ahora mi corazón y todo lo encuentra
insuficiente y pobre. ¿Por qué luego me prodigo a las
criaturas y, en cambio, me parece bastante lo poco que
hago en servicio tuyo?
Tú quebraste el vaso precioso de tu corazón para que
no quedase en él una sola gota de perfume divino. Todo
lo diste, Señor, casi con ciego derroche.
Y yo, ¿qué hago o qué te doy o qué llevo para Ti en
esta miserable vasija de barro?
Sucia y desportillada está la vasija y ya es casi tan
sólo agua maloliente el perfume de antaño.
Señor, caigan en él algunas gotas del licor de tu vaso
para renovar y aumentar la fragancia (le antes.

339.—Se puso a bañar con lágrimas sus pies. Le. 7, 38.
Yo quisiera también, buen Maestro, derramar a tus
pies la amargura de mis infidelidades y de mis malas
obras.
Enséñame a sentir y a llorar, Señor, porque es justo
que yo me conmueva con el recuerdo de mis pecados
y de tu misericordia.
Enséñame, Señor, a llorar y quebranta la dureza e
insensibilidad de mi corazón.
Abre mis ojos para que vea lo que he hecho. He sido
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desagradecido a tus beneficios, he despreciado tus gracias y no he mantenido la palabra que te di.
Enséñame a llorar, Señor, y haz que corran de mis
ojos nos de lágrimas, que puedan bañar tus pies. ¿Cómo
voy a postrarme ante Ti, Jesús, con los ojos enjutos
y con el corazón seco?
Pero -enciende mi fe, Dios mío, y hazme ver lo que
yo he sido y cómo correspondí a tu benignidad y a tu
caridad infinita.
Enciende mi fe por dentro para que mis ojos lloren
por defuera. Pon dentro de mí la contrición, la verdadera contrición y el amargo dolor de mis pecados.
No quiero fórmulas y palabras vacías, Señor, buen
Jesús, dulce Maestro. Enséñame a llorar a tus pies.

340.—Sabría quién y cuál es la mujer que le toca.
Le. 7, 39.
Tú sabias, Maestro, todo lo de aquella mujer y sabes
también todo lo mío.
Muchas veces me da miedo penetrar dentro de mí,
porque sospecho.la malicia inagotable y vergonzosa que
aHí se oculta. Y Tú lo sabes, Señor.
Tú has visto una tras otra, todas mis obras, que han
brotado al exterior y conoces la raíz más escondida,
de donde procedían.
Todo lo sabes, Sabiduría indeficiente y nada puedo
negarte. Si. hay en mí alguna excusa o algún atenuante
Tú lo conoces, Señor, y conoces también cuanto agrava
mi culpa y la hace más abominable a tus ojos.
Conoces qué insufrible e insistente es mi inclinación
al mal y qué dura guerra hace mi carne al espíritu.
Verdad es, Señor, que tu gracia estaba siempre pronta
y que no la aproveché como debía para mortificar mis
pasiones.
Dios mío, todo lo sabes. ¿Qué diré en tu presencia,

310

LA PECADORA

sino que reconozco mi indignidad y que no me rechaces, Señor, pues tu bondad está sobre toda mi malicia?
Déjame que me acerque con vergüenza y con esperanza y que toque tus pies. Deja que caigan sobre ellos
algunas lágrimas de mis ojos.

341.—Tengo una palabra que decirte. Le. 7, 40.
¿Qué tienes que decirme, Señor? Ponme alerta y abre
mis oídos para que yo escuche bien tus palabras. Abre,
sobre todo, mi corazón para que las reciba.
No todas tus palabras entran por los oídos o por los
sentidos exteriores. Hay muchas que se perciben en lo
interior, cuando todos los sentidos están cerrados o
están distraídos.
Ponme alerta, Señor, para que no se me escapen. Para
que yo sepa descifrar sin engaños su misteriosa significación. ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres de mí
ahora? ¿Qué lees en mi interior? ¿Qué echas de menos?
Es para mí una ilusión infinita el que te ocupes de mi
pequeñez y te dignes hablarme.
¡Cuántas veces lo has hecho y yo no te oí o no te
entendí; quizá ni quise escucharte! Ponme alerta, Señor, y sacude todo mi ser estremeced oram ente, cuando
Tú estás ahí y empiezas a hablar a mi corazón.
Sólo Tú puedes decirme y sabes decirme lo que yo
necesito. Sólo Tú tienes palabras sustanciales y definitivas. Ponme alerta, Señor.

342.—Y no teniendo ellos cómo pagar. Le. 7, 42.
Todos somos insolventes, Señor, delante de Ti. Si
quisiera pagarte algo de lo que te debo no podría hacer
otra cosa sino devolverte lo mismo que he recibido.
No puedo pagarte, Dios mío, lo que te debo por tus
beneficios, y mucho menos puedo pagarte lo que te
debo por mis ofensas y pecados.
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Cada día aumenta por ambos capítulos la deuda; y,
si hago algo bueno con que parezca compensarte una
parte de lo que te debo, eso mismo es gracia tuya, Señor y Dios mío, y no hubiera podido hacerlo sin una
particular intervención de tu misericordia.
Sólo cabe tu condonación y tu perdón, Dios mío.
Pero esa condonación es una nueva partida a la cuenta de mi gratitud. Así, por todas maneras, me reconozco
dependiente de Ti y obligado a servirte siempre.
Señor, que mi amor compense, que sirva por amor y
agradecimiento. Y perdona Tú misericordiosamente la
multitud de mis pecados, con los cuales aumenté la
deuda insoluble.
Perdóname, Señor, y que mi amor y mi servicio aumente en proporción con tu perdón.

343.—Tú no me has dado. U. 7, 44.
Aun en las obras buenas, que quizá hago, cuántas
son, Señor, las deficiencias y las negligencias, que puedes echarme en cara.
Cuántas cosas, que esperabas y que tenías razón para
esperar, y que no te he dado.
Muchos pobres, muchos corazones humildes tienen
contigo, Señor, delicadezas y atenciones, que yo no he
sabido tener.
Tal vez las estimo en menos y las dejo a un lado
pensando que no está en ellas lo sustancial de la virtud. Y la verdad es que no las he tenido, porque mi
fe es tibia y mi corazón ama poco.
Aquella mujer sencilla, buen Maestro, entendió el
modo de tratarte mucho mejor que el orgulloso y letrado fariseo.
¿De qué sirven las letras, si se me seca el corazón?
Tócame en el corazón, Jesús; yo necesito pensar me-
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nos y amar mucho más. Necesito amarte y quisiera
amarte sin limitaciones y sin regateos y con sencillez
ingenua, que lo da todo, todo; que pone lo sustancial
y pone también los detalles y delicadezas.
Señor Jesús, que yo te dé todo cuando puedo darte.

344.—Elta ha amado mucho. Le. 7, 47.
¡Dichoso aquel de quien Tú, Jesús, puedes decir semejante palabral. ¡Dichoso el que ha aprendido a amar
y ama siempre en todo lo que hace y en cuanto no
hace!
No son las obras grandes, ni las pequeñas, las que
Tú tienes en cuenta, Señor, sino el amor con que están
hechas.
Enséñame a amar, oh amor, oh gran amador.
Porque verdaderamente que de Ti podemos decir que
has amado mucho. Jesús, Tú entiendes el amor y no
retrocedes ante obra ninguna. Por tus obras conozco
tu amor, como se veía en las obras y en las lágrimas el
amor de aquella mujer.
Y por eso mis obras son escasas y flojas, porque no
sé amar.
Las obras en sí no importan, pero importan si vienen
del amor, porque importa el amor.
El amor hace, sirve y se entrega.
Enséñame a amar, Señor; enséñame, puesto que Tú
sabes amar. Enséñame a amar y que mis obras no sean
obras forzadas o violentas, sino obras de amor.
Enséñame a amar y que cualquier pequeñez arguya
un gran amor.

345.—Vete en paz. U. 7, 50.
¡Maestra, y qué don tan raro y tan excelente concedes a aquella pobre mujer!
Pero, si se va de tu lado, surgirán de nuevo los pe-

LA PECADORA

313

ligros y las inquietudes y perderá la paz. ¿Cómo Tú le
dices: vete?
Y ¿adónde irá, que no encuentre desasosiego y turbación?
Con el olvido y el aturdimiento me hago a veces, Señor, la ilusión de tener la paz; para buscarla salgo de
ml mismo y me entrego con nerviosismo a las cosas
exteriores.
Pero eres Tú, buen Jesús, el único que verdaderamente puede traerme la paz con una sola palabra de
tus labios.
Dime, Jesús, la palabra del perdón que derrame la
seguridad en mi inquieto espíritu. Y confórtame también con tu gracia para que no ceda en mis inclinaciones torcidas; si cedo, me conturban aún más con
los remordimientos de mi caída.
Dame, Jesús benignísimo, la paz y líbrame de tantas
preocupaciones, que hacen amarga y dura la vida espiritual.
Deja que permanezca junto a Ti, Señor, que no haharé seguridad y reposo en ninguna otra parte, sino
junto a Ti.

87. El servicio de las mujeres
Le. 8, 1-3.
Después caminaba por ciudades y aldeas, predicando y evangelizando el Reino de Dios y le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido curadas de enfermedades y espíritus malignos: María,
por sobrenombre la Magdalena, de la que habían salido siete demonios; Juana, la mujer de Cuza, intendente de Herodes; Susana y otras muchas, las cuales
le asistían con sus bienes.
346.—Las cuales le asistían con sus bienes. Le. 8, 3.
Maestro bueno, dichoso mil veces el que pone a tu
servicio cuanto tiene para asistirte en las necesidades
de tu persona y en la predicación y propagación de tu
Evangelio.
Sí, Señor, yo quiero que sea para Ti todo lo mío: mi
tiempo y mis cualidades y mi trabajo y toda mi persona.
Quiero asistirte, es decir, estar a tu. lado y seguir tus
iniciativas y tus caminos. Quiero que todo sirva a tus
deseos e intereses y no a los míos, ni a los de nadie.
Dígnate Tú, Señor benignísimo, recibirlo y emplearlo
como sea tu beneplácito.
En realidad, si son bienes, no son bienes míos sino
tuyos y no han de tener otro empleo sino el que Tú
quieres darles.
Pero Tú, Señor, has lle'.ado tu bondad y tu mansedumbre al exceso y has querido asistirme a mí con tus
riquezas y con tus Menes y con tus gracias.
Así, Señor, siempre eres conmigo, aun cuando yo soy
tan desagradecido y tan negligente.
Mi salud, Maestro, mis fuerzas, mi inteligencia, mi
palabra, mi pluma, todo para Ti y para tu servicio.

88. No le reciben los samaritanos
Le. 9, 52-56.

Y envió delante de Sí mensajeros, que partieron
y entraron en una aldea de samaritanos para prepararle hospedaje. Pero no lo recibieron, porque se
veía que iba a Jerusalén. Ante esto, los discípulos
Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que pidamos baje fuego del cielo para acabar con ellos? Vuelto hacia ellos, les reprendió, y marcharon a otra
aldea.
347.—Y no lo recibieron. Le. 9, 53.
Camino de Jerusalén, pides una corta hospitalidad.
Los samaritanos no acceden. Te niegan la sal y el agua
Como a enemigo.
No entienden, Maestro, que tu persona y tu misión se
elevan sobre todas las peripecias de razas y de pueblos.
Los judíos te llaman con desprecio «Samaritano» y
los samaritanos no quieren recibirte porque vas a Jerusalén.
Tú no te niegas a nadie. Pero por nadie traicionas la
verdad ni dejas de cumplir tu misión.
Cuántos respetos humanos cierran también de mi par te tus caminos. Cuántos prejuicios y cuántas tercas aficiones, con las cuales no se compagina tu verdad y tu
misión.
No te acepto pura y simplemente por lo que Tú eres,
sin preguntar nada. Quiero imponerte condiciones y que
te acomodes a mis gustos y a mi manera de pensar.
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Y eres Tú, Señor, solamente Tú quien puede poner
condiciones y plantear exigencias.
Yo debo renunciarme y, de antemano, decir que sí a
cuanto Tú quieras.
Y, a pesar de todo, es mucha misericordia tuya el que
te dignes venir y pidas mi consentimiento. ¿Qué consentimiento, Dios mío? Y soy tan ciego que muchas veces digo que no.

348.—¿Quieres que pidamos fuego del cielo que los
destruya? Le. 9, 55.
Arranca, Señor, de mi corazón los celos destructores. No es amor limpio hacia Ti el que me lleva a indignación contra mis hermanos. Tú no quieres la indignación, sino la compasión. No quieres destruir, sino reconstruir y reparar y salvar.
Santiago y Juan te aman noblemente, buen Maestro,
pero no comprenden todavía tu espíritu. Te aman y se
indignan, porque los samaritanos no quieren recibirte.
Y los samaritanos no te reciben, porque no te conocen.
Esa es una desgracia que necesita compasión. No hay
que aniquilar a los ciegos, sino darles la luz.
Cuántas veces mis celos intempestivos y violentos no
proceden precisamente de mi amor hacia Ti, oh Señor
ofendido, sino de mi amor propio. Porque veo mi esfuerzo inútil y mi persona desairada. A Ti no te reciben
porque no te conocen; pero es muy explicable que no
quieren recibirme a mí, porque me conocen de sobra.
No debo indignarme, sino humillarme.
Es culpa mía, Señor, y no de ellos. Ellos y yo necesitamos compasión. Necesitamos un fuego que no nos
destruya, sino que nos ilumine y nos purifique. Necesitamos el fuego, que Tú viniste a traer a la tierra.

89. Tres candidatos
Mt. 8, 19-22; Le. 9, 57-62.
Y, durante el camino, acercándose un escriba, le
dijo: Maestro, te seguiré adondequiera que vayas. 1
le dijo Jesús: Las zorras tienen cuevas y las aves
del cielo nidos, pero el Hijo del hombre no tiene
dónde reclinar su cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Y
él le contestó: Señor, permíteme que primero vaya
a enterrar a mi padre. Díjole: Deja a los muertos
que entierren a sus muertos y tú ve a anunciar el
Reino de Dios. Otro dijo: Te seguiré, Señor; pero
permíteme primero despedirme de los de mi casa.
Díjole Jesús: Ninguno que ha puesto su mano al
arado y mira a lo de atrás, es apto para el Reino de
Dios.
349.—Te seguiré adondequiera que vayas. Le. 9, 57.
Jesús, concédeme que vaya contigo y tras Ti con generoso corazón. Que no me detenga nunca a pensar
adónde puedes llevarme, sino que siga con ciega confianza, con tal que sea contigo.
Que vaya por amor y no por cálculo o interés. Mi
amor es flojo y pof eso me detengo muchas veces o
retrocedo.
Tú vas avanzando siempre, Maestro, sin comodidades
en tu camino y por sendas difíciles que llevan al calvario.
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En cambio, hay otros caminos que Tú no pisas nunca
y por los cuales se va a las cosas agradables de la vida.
Me da miedo comprometerme a cierra ojos, Señor,
cualesquiera que sean las consecuencias.
Y, sin embargo, hay ratos en que me parece que quiero
seguirte sin restricciones.
No me digas nada, Señor Jesús, sobre el camino; no
me hace falta saber adónde vamos, ni cómo, ni por
dónde. Déjame a ciegas sobre todas esas circunstancias
y no me respondas si alguna vez te lo pregunto.
Pero ilumina mis ojos continuamente para que te
vean a Ti, aunque todo lo demás quede a oscuras.
Y ten, Jesús, consideración a esta debilidad mía; me
atrevo a decirte que no vayas tan apresurado, que te
pierda de vista.

350—El Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la
cabeza. Le. 9, 58.
Tú fuiste, Jesús, un peregrino y casi un vagabundo
entre nosotros. Pasados los años últimos de Nazareth,
ya no tuviste en ninguna parte domicilio permanente.
Para reposar en tus correrías apostólicas, salías al
despoblado o subías al monte y pasabas la noche en oración o te recogías en casa de algún amigo generoso.
No disponías de hogar propio y no tenias dónde reclinar tu cabeza.
Como a tantos pobres de hoy y de siempre, te faltaban esas comodidades elementales, sin las cuales la vida
es amarga y azarosa.
No viniste, Señor, a este mundo en busca de los bienes de la tierra y nada de eso tenías que ofrecerles a
los que se acercaban a Ti con deseos de seguirte.
En la práctica de mi vida yo no he comprendido todavía este absoluto desprendimiento de las cosas materiales. Las deseo y las busco con inquietud y sin darme
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nunca por contento y me quejo cuando falta algo a mi
capricho.
Y hasta acudo a Ti, Jesús pobre, cuando no salen las
cosas a la medida de mi necesidad o de mi ambición.
Acudo a Ti, no por Ti mismo, sino por esas cosas que
Tú no tuviste, ni buscaste, ni viniste a procurarnos.

351.—Deja a los muertos que entierren a sus muertos. Le. 9, 60.
Cuando Tú llamas, Señor, no hay nada que justifique
mi dilación en responderte. Tú estás por encima de
cualquier respeto humano.
Toda prudencia de este mundo es insensatez, si eres
Tú quien urges con tu llamamiento.
Tú no repruebas, Maestro bondadoso, la piedad y la
caridad con los demás y nos enseñaste a superar todos
los egoísmos para acudir en ayuda de quien la necesite; pero ahora nos dices que no es legítima piedad la
que no se apoya en Ti. Tú mereces y pides todo mi amor
y mi servicio.
Unas veces quieres que te sirva, sirviendo a los demás; y otras veces me mandas abandonarlo todo y dejar en otras manos el servicio de los necesitados.
Pero porque muchas veces me busco sutilmente a mí
mismo, por eso pongo dilaciones o excusas rebuscadas
a tu voluntad.
Señor, sea lo que Tú quieras y en el momento que
Tú escojas, aun cuando se opongan todas mis inclinaciones y las solicitudes de las criaturas.

352.—Ninguno que ha puesto su mano al arado y
mira a lo de atrás, es apto. Le. 9, 62.
Dame, Dios mío, la perseverancia en tu santo servicio y la fidelidad hasta el fin.
Aunque los muchos tropiezos del camino y mi propia
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debilidad me hagan caer una o muchas veces, que no
flaquee nunca mi voluntad de continuar adelante.
Señor y Dios mío, no soy mejor que otros, que volvieron atrás, de los cuales no podía sospecharse tal
ruina. Tan miserable soy como ellos y fabricado del
mismo barro; y yo sé la lucha que llevo en mis entrañas.
No apartes Tú, Señor, tu mano de sobre la mía, que
se ha puesto sobre el arado y ha comenzado y lleva ya
tantos años en esta obra.
Sujétame para que no vuelva atrás, por más que me
llamen recuerdos o imaginaciones seductoras. Disipa en
mí toda esperanza de lo de atrás.
Quema, Dios mío, todas las naves con las que pudiera volver.
Tú me has puesto en este camino; haz, Señor, imposible toda retirada, para que desde el comienzo hasta el
final sea todo obra de tu gracia y de tu gran misericordia.

90. Misión de los setenta y dos discípulos

Le. 10, 1-12.
Después de esto, señaló el Señor otros setenta y
dos discípulos, que envió de dos en dos delante de Sí
a todas las ciudades y sitios por donde había de pasar. Y les dijo: La mies es mucha y los obreros pocos.
Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros
a su campo. ¡Partid! Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No lleváis bolsa, ni alforjas, ni sandalias. Y no saludéis a nadie en el camino.
En cualquier casa en que entréis, decid primeramente: Paz a esta casa. Y, si allí hubiere alguien digno de paz, vuestra paz repasará sobre él. De lo contrario, retornará a vosotros. Y permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque
el obrero es digno de su salario. No pasáis de una
casa a otra. En cualquier ciudad donde entráis y os
reciban, comed lo que os presenten, curad sus enfermos y decidles: Está cerca de vosotros el Reino
de Dios. En cualquier ciudad donde entráis y no os
reciban, salid por las calles y decid: Aun el polvo
de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a nuestros
pies, lo sacudimos para vosotros. Pero sabed esto:
que está cerca el Reino de Dios. Os digo que en aquel
día será tratada Sodoma con menos rigor que esta
ciudad.
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353.—La mies es mucha y los obreros pocos. Le. 10, 2
Es angustioso, Dios mío, el panorama de esos inmensos campos sin cultivo. Faltan brazos para tanta labor.
Y es innumerable la mies, que podría recogerse.
Almas que ansiosamente te esperan a Ti, buen Maestro, y no lo saben. Que ya están desengañadas y asqueadas de todo cuanto gustaron y presienten en lo más
hondo de su ser que aún falta la suprema experiencia
y no atinan cuándo, ni de dónde vendrá.
Pueblos enteros, que nada saben, como si no hubieras
venido también para ellos, Señor y Salvador de todos.
Envía tus emisarios para que vayan y hablen y despierten los corazones y los traigan a Ti. Envía apóstoles, inflamados de tu espíritu, y pon en sus labios las
palabras que Tú dirías, cargadas de tu divina virtud.
Haz, Señor, que los obreros que Tú has enviado sean
verdaderamente obreros tuyos y vayan con tu palabra
y no con la suya; que no busquen nada propio; que
no salgan al campo a recrearse, sino a buscar la mies y
que no se queden ellos con las espigas, sino que las
pongan todas a tus plantas.

354.—Os envío como corderos entre lobos. Le. 10, 3.
Tú lo has querido así, buen Pastor de nuestras almas.
Has querido que procedamos con inocencia y con mansedumbre, que estemos expuestos a la persecución y
que no rehuyamos el sacrificio.
Has querido que supiéramos de antemano nuestro destino y que lo aceptásemos con humildad y confianza en
tu nombre.
Tú me envías, Señor, y no he de temer, aunque me
cerquen los lobos. Tú me envías, que eres no sólo el
Pastor sino también el Cordero de Dios, inmolado por
nuestros pecados.
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Tú quieres que calle, como callaste Tú entre las injusticias y las violencias de la vida.
Tú me envías, no a buscar nada de este mundo, sino
a sufrir en este mundo y no quieres que oponga la violencia a la violencia, sino que aguánte en silencio, con
mansedumbre y humildad.
Tú no quieres, Señor, que los corderos se conviertan
también en lobos, sino los lobos en corderos y que todos vayamos a Ti, Cordero de Dios y dulce Pastor, que
quisiste morir para que todos vivamos.

355.—No llevéis bolsa, ni alforjas, ni sandalias. Le.
10, 4.
Tú quieres, buen Maestro, que tu apóstol vaya libre
de las preocupaciones de la tierra. Tan sin ambición
alguna, que no tenga ni lo que parece imprescindible.
No se trata de un cómodo viaje de recreo, cuando todo
se ha calculado previamente.
¿Qué nos pasa hoy, Señor? Parece que hemos olvidado tus palabras. Hoy vamos bien equipados de lo necesario y de lo superfluo, muy solícitos de que no le
falte a tu apóstol ninguna de las comodidades de este
mundo. Esa tu recomendación de absoluta desnudez
decimos que no se adapta al nivel de vida de los tiempos modernos. Hemos acumulado tantas y tantas cosas
para predicar tu mensaje, mil máquinas de precisión
y de velocidad que nos ahorran la fatiga. Y decimos
que son instrumentos necesarios para el trabajo apostólico.
Hasta tu mensaje queremos apoyarlo en nuestras pomposas literaturas y en nuestras ingeniosas filosofías. Ya
no parece el mensaje del Reino de Dios, sino la ostentación de todas las invenciones de los hombres.
Señor, ésta es la triste verdad de tus apóstoles de hoy:
no vivimos con sencillez, ni hablamos sencillamente.
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Hemos olvidado tu Evangelio en nuestra conducta y en
nuestras palabras. Hacemos técnica propagandística y
predicamos sociología. Como si se tratara de anunciar
el reino de este mundo.

356.—No saludéis a nadie en el camino. Le. 10, 4.
No quieres, Maestro, que tu apóstol se detenga con
la Inútil palabrería de las conveniencias sociales. Aunque no rechazas la dulce caridad y el sincero interés
por el bienestar de nuestros hermanos. No te opones a
que dediquemos oportunamente una sonrisa o un gesto
amigable a los demás o unas palabras de cordialidad no
fingida. No rechazas ninguna manifestación de la caridad, puesto que nos mandaste llegar en la caridad a
todos los extremos.
Pero hay demostraciones que no demuestran nada,
sino que son apariencias vacías sin contenido interior.
Hay etiquetas falsas y apretones de mano que no unen
los corazones, ni llevan calor de vitalidad. Yo sé, Señor,
de muchos cumplimientos sin sustancia y hasta de muchos convencionalismos hipócritas. Y Tú no quieres nada
más que la verdad y la caridad.
Tampoco quieres esa palabrería curiosa y entretenida,
que malgasta el tiempo que el apóstol necesita para
anunciar tu mensaje y desvía su atención de las preocupaciones sustanciales que Tú mismo has puesto en su
espíritu.
Tú quieres, buen Maestro, que yo vaya derechamente,
con sobriedad y sin detenciones a la misión que me has
encomendado. Tú quieres que yo lleve a todos no mis
saludos, sino tu mensaje. Mis saludos se- enredan en
los oídos y tu mensaje llega al corazón.

357.—El obrero es digno de su salario. Le. 10, 7.
Pero, Señor, yo soy siervo sin provecho y no hago
siquiera lo que tengo obligación de hacer.
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Presto mis servicios a mis hermanos, como ellos me
prestan a mí los suyos, porque Tú así lo mandas, que
eres el Señor de todos.
Pago en ellos algo de lo mucho que te debo y no merezco, por tanto, nuevo salario por mi trabajo.
Pero tu paternal providencial se preocupa de mi yde
los otros. Y ordena que no le falte a ninguno la recompensa por haber trabajado y los medios para seguir trabajando.
Tú quieres que con nuestro trabajo atendamos a las
necesidades de la vida.
Ten compasión, Señor, de los que no pueden trabajar
o de los que no logran que su trabajo les baste a sostenerse en su dignidad de hombres, que tienen de Ti.
Toca el corazón de los ambiciosos y egoístas, que se
aprovechan del trabajo de los otros y son cortos en recompensarlos según caridad y justicia.
No dejes, Dios mío, que tu providencia esté en manos
tan miserables y en corazones tan falsos.

91. Amenaza a las ciudades impenitentes
Mt. 11, 20-24; Le. 10, 13-16.
Entonces comenzó a increpar a las ciudades, en
que había tenido lugar la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti,
Corozain! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y
Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que hubieran hecho penitencia sentados en saco y ceniza. Pero yo os digo
que, en el día del juicio, el castigo de Tiro y Sidón
sera menos riguroso que el vuestro. Y tú, Cafarnaum,
¿por ventura te levantarás hasta el cielo? Caerás
hasta el infierno. Porque si en Sodoma se hubieran
hecho los milagros que se han hecho en ti, hubiera
permanecido hasta el día de hoy. Pero Yo os digo que
el día del juicio será más soportable para la gente
de Sodoma que para ti. Quien oye a vosotros, a l'
me oye y quien desprecia a vosotros, a Mí me desprecia. Y el que a Mí me desprecia, desprecia al que
me ha enviado.

358.—Porque no se habían convertido. Mt. 11, 20.
Aquellas ciudades no entendieron, Señor Jesús, el sentido de tus palabras y de tus milagros. Pensaban en cosas terrenas. E interpretaban tus obras, como si Dios
quisiese acudir en socorro de sus necesidades simplemente humanas.
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Pero tu visitación, Señor, cualquiera que sea, significa siempre un llamamiento al espíritu y no una promesa o un ofrecimiento de bienes materiales.
Aun entonces cuando ayudas milagrosamente y alivias o suprimes nuestras desgracias terrenas, es para
que nos levantemos sobre la tierra y nos volvamos a
Ti con corazón arrepentido y agradecido.
Haz, Señor, que tus beneficios y tus castigos (en este
mundo también son beneficios y misericordia), que todo
nos lleve a la compunción del corazón y a la conversión de nuestros malos caminos.
Asédiame con tus gracias y quebranta mi dureza con
tus azotes hasta que me convierta.
Descúbreme el sentido que tienen todas tus obras,
las que hiciste mientras peregrinabas entre nosotros y
las que sigues haciendo ahora. Porque siempre que te
inclinas a mirarme y me tiendes tu mano es para que
yo me vuelva a Ti y santifique mi vida.

359.—Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los
milagros que en vosotras.. Le. 10, 13.
Me parece, Señor, que tienes contra mí una queja parecida. Ha sido tan grande tu misericordia conmigo y
tantas las gracias que has derramado sobre mí! Tu
mano me ha ido conduciendo desde mis primeros pasos.
Cada una de las etapas de mi vida ha sido una manifestación maravillosa de tu providencia. Me asombro
ahora, cuando considero en conjunto lo que tu mano ha
ido realizando en la evolución de mi vida.
Pienso en lo que hubieran llegado a ser otros, si hubiesen contado con estos auxilios. Señor, tienes razón
para quejarte de mis resistencias. Tus gracias han tropezado muchas veces con mi corazón obstinado. Has
sembrado inspiraciones y has suscitado deseos en mí,
que luego se deshicieron en nada.
Es para mí una vergüenza y una advertencia ver lo
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que hacen otras almas en Situaciones difíciles. Dios
mío, no retires de mí tus gracias y tu misericordia.
Completa la obra que has comenzado en mí y llévala
hasta el cabo contra todos los obstáculos que pueda oponer mi insensatez. Quiero rendirme, aunque sea tan
tarde, a la insistencia de tu gracia.

360.—Por ventura te levantarás hasta el cielo? Mt.
11, 23.
Dame, Señor, la humildad. Socórreme con tu luz y
con tu gracia, para que yo me hunda en el abismo de
mi pequeñez. Que no pretenda nunca levantarme. Soy
polvo, Dios mío, y pecado. Gracias, porque no puedo
levantarme; porque no tengo nada con que se fundamente la estimación de mí mismo.
Tú miras benignamente a los pequeños, que no pueden confiar en si. Me has hecho ver qué grande e irremediable es mi miseria, si Tú no me tiendes la mano.
Has iluminado las tinieblas de mi camino. Me has puesto al desnudo la llaga y la vergüenza de mi corazón.
Los que me estiman y pretenden ensalzarme, no me
conocen. Y si me conocen y me dicen palabras de alabanza, hacen burla de mí.
Tú sabes, Señor, la verdad de lo que soy. Yo lo sé a
medias. Y necesito que vigorices mi confianza en Ti,
para no desesperar.
Cuando quiera mi orgullo levantarse neciamente, abre
de nuevo mis ojos, Señor, y pon ante ellos esta verdad
desconsoladora que soy yo mismo. Porque es imposible
que yo sea soberbio, si me veo tal cual soy.
361.—Quien os oye a vosotros, a Mí me oye.
10, 16.

Le.

Dios mío, muchas veces me desconciertan y están a
punto de desmoralizarme las cosas que veo en aquellos
que te representan a Ti.
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Yo quisiera que su conducta me persuadiese siempre
mucho más que sus palabras. Yo quisiera no tanto seguir su VOZ, sino sus ejemplos.
Pero no es esto precisamente lo que Tú me dices. Tú
te refieres a la doctrina que les has confiado y a la autoridad que has depositado en ellos para mi provecho.
Tú aseguras mis caminos, cuando ellos me enseñan o
me mandan en tu nombre. No es la voz o la voluntad
de ellos la que entonces me conduce, sino la tuya.
Sus ejemplos son humanos y su conducta es de hombres y no ofrecen garantías, pero su voz es un eco de
la tuya y no puede engañarme, ni conducirme al mal.
Tú has dicho que me hablarás por boca de ellos y yo
quiero escucharte a Ti y confiar en tu palabra.
Ilumina mis ojos, Señor, y haz mis oídos atentos y
dóciles. Y concédeles a ellos ser siempre fieles deposita'ios y administradores de tu autoridad y de tu doctrina.

92. Vuelta de los discípulos

Le. 10, 17-20.
Volvieron, pues, los setenta y dos y con alegría
decían: Señor, hasta los demonios se nos someten en
tu nombre. El les dijo: Veía a Satanás caer como un
rayo del cielo. Os he dado poder para andar sobre
serpientes y escorpiones y sobre toda potencia enemiga y nada os hará daño. Pero no os regocijéis de
esto, de que los espíritus se os sometan; regocijaos
más bien de que vuestros nombres están escritos en
el cielo.
362.—Nada os hará daño. Le. 10, 19.
Así es efectivamente, Señor, que nada me hará daño,
si voy en tu nombre y si me asiste tu gracia. Esta es
la seguridad de mi inconfundible confianza.
Veo los peligros que me rodean y las fuerzas que se
mueven contra mí. Sé que hay otros enemigos más
temibles, que no veo, aunque a veces experimento sus
asaltos. Pero sé que nada me hará daño, porque Tú estás conmigo.
Qué paz infunde al corazón escucharte, Jesús, esas
palabras de tan firme seguridad! Aun las cosas que intentan mi perdición, Tú sabes convertirlas en bien por
caminos impensados.
Yo no podría por mí mismo caminar sobre el áspid,
no podría beber el veneno sin reventar. Pero Tú lo
puedes todo.
Haré cuanto Tú me digas, Señor, con entera confían-
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za. No hay seguridad contra el que Tú quieres perder.
No hay perdición, ni daño, contra el que Tú quieres
guardar.
No hay camino de paz, sino el que Tú mandas seguir.
Voy adelante, Señor, confiado en tu palabra, apoyado
en ella y no en mis torpes medidas de seguridad.

363.—Alegraos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Le. 10, 20.
Tú pones, Señor, en mi corazón el consuelo indeficiente de la esperanza.
Sobre tu palabra se asienta mi seguridad y mi paz
mientras ando por este mundo. Ninguna otra cosa me
trae alegría que satisfaga plenamente mi corazón.
Aun en medio de las emociones más dulces hay siempre en mí algo que tiembla y un fondo de inseguridad
y de zozobra. Porque todo lo de aquí abajo es caduco y
todo está mezclado de incertidumbre y rociado con algunas gotas de acíbar.
Aun en las cosas más santas y en mis obras de espíritu y de apostolado encuentro algo, que me hace dudar
y que no coima mi alegría.
Pero tu palabra, buen Maestro, me sostiene y me enseña dónde puedo mirar sin turbación ninguna y sin
que mi gozo se agüe.
Tú me señalas arriba y me haces levantar los ojos.
Confío, Señor, en tu palabra; y ella me dice dos cosas: que no me alegre vanamente de ninguna cosa de
la tierra y que me alegre con la firme esperanza de lo
que ya está escrito allá arriba y recibirá exactamente a
su tiempo.
Haz, Dios mío, que sólo ponga mi corazón donde está
el verdadero gozo.

93. Revelación del Padre y del Hijo
Mt. 11, 25-30; Le. 10, 21-24.
En aquel mismo momento, por la acción del Espíritu Santo, se llenó de gozo y exclamó: Yo te bendigo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque
has ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues
tal ha sido tu beneplácito. Todo m' ha sido dado por
mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el
Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a
quien el Hijo quiera revelarlo.
Y, volviéndose a sus discípulos, les dijo en particular: ¡Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros vis! Porque os digo que muchos profetas y
reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo
vieron y escuchar lo que vosotros escucháis y no lo
escucharon. Venid a Mí todos los que estáis apenados
y sobrecargados y Yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de Mí, porque soy manso
y humilde de corazón y encontraréis alivio para
vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera.
364.—Has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes. Le. 10, 21.
La ciencia y la sabiduría de este mundo no es, Señor,
motivo de predilección por parte tuya. Y cuando los
sabios están engreídos y vanamente satisfechos de la
ciencia, entonces es cierto que los rechazas.
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Tú prefieres a los ignorantes y pequeños para hacerles la revelación de tus misterios. Así reconocen ellos
mismos y tienen que reconocer todos que ese conocimiento iluminado no puede atribuirse sino a misericordia y gracia tuya; que no es fruto natural de sus estudios prolongados,
Toda la sabiduría de la tierra, por mucha que se
amoñtone en una inteligencia y por muchas inteligencias que se junten, no puede llegar a un mínimo secreto
de los que Tú enseñas, Maestro, cuando te dignas iluminar a un alma.
¡Cómo te complaces en hablar ocultamente a los humildes y los llenas de gozo y de celestial sabiduría!
Les hablas para ellos y también les hablas muchas
veces para que ellos, niños ignorantes de este mundo,
sean maestros de los sabios del mundo.
Porque toda sabiduría es pura ignorancia y tinieblas
hasta que hablas Tú.

365.—Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel
quien el Hijo lo quiera revelar. Le. 10, 22.
Habla a los oídos secretos de mi corazón, Hijo y Palabra del Padre.
Las criaturas balbucean torpemente, cuando me hablan de Dios; pero ni con balbuceos saben hablarme
del Padre. Esta palabra nadie hubiera podido sospecharla, si no la hubieras pronunciado Tú.
Y será siempre una palabra enigmática y oculta para
quien la escuche, si Tú no le abres los oídos del corazón.
Háblame, Señor, del Padre, Tú que vienes de El y estás continuamente contemplándolo. Pronuncia dentro de
mi la palabra misteriosa e iluminadora para que conozca yo también, miserable criatura, al Padre y se
llene de gozo mi corazón.
Dime que Dios es Padre, para que no se conturbe y
tiemble sin sosiego el corazón ante la Majestad infinita.
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Que te conozca a Ti y que conozca al Padre que te
envió, porque en esto consiste la vida eterna.
Que te conozca a Ti, porque el que a Ti te conoce,
también conoce al Padre y no hay otro camino para
El. Muéstrame, Señor Jesús, al Padre y me basta. Porque este conocimiento guiará toda mi vida en la verdad,
en la confianza y en el amor.
Amaré al Padre y te amaré a Ti y a todas las criaturas, que proceden del Padre y son mis hermanos.

366.—Nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Le. 10, 22.
Jesús, Señor y Dios mío, Hijo del Eterno Padre, a
quien el mundo no conoce, ni puede por sí mismo conocer. A quien nadie conoce ni en la tierra, ni en el cielo, sino el Padre que te engendra eternamente.
Te vieron, Señor, los ojos humanos y conocieron la
carne de que estabas revestido, pero no te conocieron
a Ti.
Te conoció Pedro por una revelación que vino del
Padre mismo, y fue bienaventurado.
Nadie te conoce, sino aquel a quien el Padre enseña
la verdad de tu Persona o cuando Tú mismo te descu.
bres con infinita dignación.
Y, sin embargo, nadie puede llegar a Ti sin conocerte
y nadie puede ser salvo, si no llega a Ti.
Y nadie puede llegar a Ti, si primero Tú no llegas a
él j le iluminas los ojos con tu verdad.
Señor, Tú has venido al mundo para descubrirte y
para hablarnos, a través de nuestros sentidos, un lenguaje que pudiéramos entender.
Pero mientras hablas con tu carne a nuestros sentidos, has de iluminar nuestro corazón con los efluvios
secretos de tu Divinidad. Porque no te conoce, Señor,
el que sólo te conoce según la carne.

367.—Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Le. 10, 23.
Bienaventurados los ojos que miran con amor, porque ven interiormente. Tú hablas ahora en particular a
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tus discípulos y no en general a los judíos. Porque no
todos veían lo mismo, aunque todos te veían a Ti. Todos te veían, pero -no todos veían el misterio de tu
Persona. Porque no todos miraban de la misma manera.
Ciertamente que son bienaventurados los ojos que saben mirar.
¡Qué tristes ojos los que te tienen delante, Señor, y
no te ven! Lo ven todo y quieren gozar de todo y nada
les satisface. De ahí su incesante y miserable curiosidad.
Ya los ojos de la carne no te ven, ni pueden verte en
este mundo. Pasaron ya los días de tu presencia sensible sobre la tierra. Pero yo necesito verte y puedo verte
tal cual estás- ahora entre nosotros.
¿Por qué no te veo, Jesús? O te veo tan pocas veces
y tu imagen es tan borrosa, que apenas si reconozco
que eres Tú. Debe ser porque no te miro con amor. Te
miro con curiosidad o con indiferencia o con egoísmo,
según la situación en que me encuentro. Enséñame,
Señor, a mirar con amor, porque el amor ilumina los
ojos.

368.—Venid a Mí todos los que estáis apenados. Mt.
11, 28.
¡Bendito seas, Señor Jesús, que nos llamas con tan
generoso Corazón! Que te compadeces de los que sufren
y no encuentran alivio.
Benditos sean los corazones que han aprendido del
tuyo y han bebido en el tuyo la misericordia; los que
saben, como Tú, compadecer y consolar.
No te cansas nunca, Señor, aunque son tantos los que
acuden a Ti. No se endurece tu corazón con la costumbre de ver tantas penas.
Misteriosamente conformas al espíritu atribulado, aunque no vea tus ojos ni oiga la dulzura de tu voz.
Interiormente se derrama tu paz en el corazón, cuan-
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do acudo a tus pies con mis amarguras. Sabes decir
calladamente a mi alma lo que necesita y lo que no encuentra en palabras ningunas de la tierra.
Y, sin embargo, quieres que yo oiga también palabras
de comprensión y acogimiento en mis hermanos. Y mueves la compasión de los demás para que salga a mi encuentro.
Y mueves también, Señor, mi compasión de las penas de otros. Haces que me olvide de las mías para
atender a los que están más tristes y necesitados.
Porque el corazón, que se acerca a Ti, se llena de
tus sentimientos.

369,—Aprended de Mí, porque soy manso y humilde
de corazón. Mt. 11, 29.
¿Cómo voy a aprender, Señor Jesús, si no me acerco
a Ti para escuchar tus lecciones? Y ¿cómo me atrevería
a acercarme, si no supiera de tu humildad y de la mansedumbre con que acoges a los que se acercan?
Necesitas, conmigo, Señor, de tu paciencia inextinguible. Has de sufrir mi inconstancia, mi terquedad, mis
caprichos y egoísmos, mis largas ausencias, la resistencia que pongo a vivir tu doctrina.
No termino nunca de aprender, aunque hace tanto
tiempo que comencé a escucharte. ¿Cómo no te has cansado y persistes todavía en invitarme a volver?
En cambio, mi corazón es impaciente, exigente y severo con los demás. Pongo condiciones a los que se
humillan a venir a mí, me canso pronto, recibo con dureza a los que vuelven, desconfío prematuramente de
que puedan aprovechar y me obstino en que hagan a
toda prisa y sin restricciones lo que yo no he sabido
hacer sino a medias, a pesar de tantos años.
Jesús, me falta la mansedumbre y la humildad de tu
corazón.

94. El buen samaritano
Le. 10, 25-37.
Levantóse un doctor de la ley para tentarle y le
dijo: Maestro, ¿qué es lo que tengo que hacer para
alcanzar la vida eterna? Le contestó: ¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees? El respondió: Amarás
al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu
alma, con todas tus fuerzas ycon todo tu espíritu;
y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole: Has respondido bien. Haz eso y vivirás. El, para justificar su
pregunta, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de unos ladrones, los cuales
le despojaron y golpearon y luego se marcharon, dejándolo medio muerto. Accidentalmente bajaba por
aquel camino un sacerdote; lo vio y pasó de largo.
Lo mismo hizo un levita; pasó por aquel sitio, lo vio
y siguió adelante. Pero un samaritano, que iba de
viaje, llegó junto a él; y, al verlo, se compadeció,
acercóse y vendó sus heridas, después de ungirlas
con aceite y vino. Lo montó en su cabalgadura y lo
llevó a una posada y lo tomó a su cuidado. Al día
siguiente sacó dos denarios y se los dio al hostelero
y le dijo: Cuídalo y lo que gastes de más, yo te lo
pagaré a mi vuelta. ¿Quién de los tres te parece que
se mostró prójimo del que cayó en manos de ladrones? Contestó él: El que ejercitó con él la misericordia. Díjole Jesús. Ve y haz tú lo mismo.
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370.—Qué tengo que hacer para alcanzar la vida
eterna? Le. 10, 25.
En abstracto, Señor, y en teoría lo sé muy bien, pero
en la aplicación concreta de mi vida cotidiana qué difícil me es muchas veces atinar con la verdad. Y, sobre
todo, qué difícil me es practicarla.
No sé, Señor, y no puedo. Ven a aconsejarme y a infundirme alientos.
Me angustian unos con exigencias rigoristas, que me
parecen antihumanas. Otros me allanan los caminos y
me hacen concesiones que me intranquilizan.
Ilumíname, buen Maestro, con tu palabra.
Pero no me basta saberlo. Mis inclinaciones van al
mal, porque huyen del renunciamiento y del dolor.
La vida presente me absorbe con sus preocupaciones
y con sus seducciones. Aunque es una vida que pasa
vertiginosamente, acapara toda mi actividad.
Pienso mucho más en la vida presente que en la vida
eterna.
Ando solícito en cómo ganarme la vida de aquí y
en lo que para ello tengo que hacer. Y la gran cuestión, Señor, es cómo alcanzaré la vida eterna. Necesito
que la preocupación eterna envuelva y encauce todas
mis preocupaciones.

371.—Amarás al Señor, Dios tuyo, con todo tu corazón. Le. 10, 27.
¡Bendito seas, Señor, Dios infinitamente bueno y
amable, porque te dignas pedir el amor de tus pobres
criaturas!
No quieres nuestra adoración como desde lejos y
nuestro servicio humillado y temeroso, sino la humildad y la obediencia y el servicio, que sale de un corazón caliente y amoroso.
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Quieres nuestro amor antes que ninguna otra cosa y
todas las demás cosas que proceden del amor.
Dame, Dios mío, un corazón que te ame, como Tú
quieres ser amado.
Quita de en torno mío todas esas cosas, que me atraen
e impiden que el corazón se centre en Ti.
Abre, Dios mío, mis ojos para que te conozca mejor
y descúbreme el misterio de tu bondad y de tu amor
en todas las criaturas.
Dame ojos que no se detengan en lo sensible, sino
que penetren en lo misterioso.
Acapara, Señor, mi amor que se dispersa inútilmente
por las criaturas. Acapara Tú, sólo Tú, todas las fibras
de mi corazón y todos los pensamientos de mi mente
y hasta todas las inclinaciones de mis instintos.
Dios mío, que te dignas exigir y aceptar nuestro amor,
sé Tú el gran amado, el único amado de mi corazón.

372.—Y a

tu prójimo como a ti mismo.

Le. 10, 27.

Encuentro, Dios mío, mi egoísmo en todos mis caminos. De manera descarada o encubierta, siempre tropiezo con él y me lleva al mal.
No pienso en mi prójimo o me olvido de él, de sus
derechos y de sus necesidades.
También en ocasiones lo tengo presente, porque es
inevitable, pero lo sacrifico con injusticia o sin misericordia.
Y Tú me dices, Maestro, que lo ame como a mí mismo, como si fuera otro yo. Me dices que atienda a sus
derechos como si fueran míos y que alivie sus necesidades como si fueran propias.
Soy, Señor, tan egoísta que me acuerdo de tu precepto y lo invoco, cuando quiero que otros se interesen
por mí.
Lo olvido cuando me toca a mí interesarme por otros.
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Entonces encuentro mil atenuantes a la sencillez y universalidad de tu mandato.
O trato de explicarlo de manera que no me haga sa
lir de mis conveniencias interesadas.
Soy egoísta e hipócrita. Y por eso mi vida es falsa.
Y no te agrado a Ti, Señor, ni a mi prójimo, ni siquiera
en el fondo estoy conforme conmigo mismo.

373.—Lo vio y pasó de largo. Le. 10, 31.
¡Cuántas cosas, Dios mío, a lo largo de las cuales yo
paso sin verlas! Me ciega mi egoísmo, mi irreflexión o
la necia rutina de verlas cada día.
¡Cuántas otras cosas que yo veo y, sin embargo, el
corazón queda duro! Y paso de largo. No me afectan,
no me interesan, nada me dicen.
Y, en cambio, cómo chilla y protesta todo mi ser,
cuando otros pasan de largo sin mirarme y sin hacerme
caso y sin interesarse por mí.
Paso a lo largo de tantas desgracias y no las advierto.
O me encojo de hombros como si aquello nada tuviera
que ver conmigo.
Te encuentro en mi camino, Jesús, envuelto en los
andrajos del pobrecito y cubierto con sus llagas y paso
de largo.
¿Qué hago para atender al que sufre? ¡Qué dura, qué
insoportable es la existencia para tantos, para tantos,
para casi todos!
Y yo apenas me detengo; voy a lo mío, a lo que necesito, a lo que me gusta y acomoda. Y no atiendo a
que otro necesita de mí y espera mi mirada y mis lágrimas y mi mano amiga y mi corazón.
El queda en el camino solo, abandonado, con su amargura y su hambre y sus heridas; y yo paso de largo.
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374.—Y, al verlo, se compadeció. U. 10, 33.
Tus enemigos, buen Maestro, con desprecio y con
asco te llamaron «samaritano». Y Tú, que escudriñas
los corazones, nos dices que en el de un samaritano
puede haber tesoros que no conocen ni el sacerdote, ni
el levita de tu parábola.
Con infinita reverencia, Señor, con amor y agradecimiento yo también te llamo samaritano. Tú eres el auténtico y buen samaritano.
Tú te compadeces del caído y del herido y te acercas
con piedad y con ilimitada compasión. No miras las circunstancias y las condiciones de la persona, sino su
gran necesidad y sus llagas.
Oh celestial samaritano, que no tropezaste casualmente con el herido, sino que desde tan lejos viniste a
buscarlo, derrama de tu inagotable compasión sobre
nuestros duros corazones.
Que mi corazón se conmueva, como el tuyo, donde
quiera que encuentre una desgracia.
Pero que sea, Señor, tu auténtica caridad, que es universal, y no un afecto humano cualquiera, que distingue las personas y mira a la comodidad de las ocasiones.

375.—Ve y haz tú lo mismo. Le. 10, 37.
¡Cuántos ejemplos santos y generosos, que yo veo a
mi paso, Señor, cuando un secreto impulso me dice que
yo haga lo mismo! Es tu voz misteriosa, que alienta mi
corazón.
Si otros han podido hacerlo y lo hacen, ¿por qué
no lo hago también yo?
Puedo también aliviar alguna pena, vendar alguna herida, hacer que alguien sufra un poco menos.
Pero también siento, Señor, otros impulsos y sigo
otras voces, porque veo también otros ejemplos de vida
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fácil y cómoda. Como si me llamaran al placer, sin preocupaciones y sin descuidar las ocasiones que se me presentan.
¡Qué voces contradictorias dentro de mí y qué ejemplos tan distintos los que me mueven a imitación!
Y cómo no reflexiono que también mi ejemplo es ocaSión y estímulo para otros. Se mueven al bien o al mal,
por lo que ven en mí.
Creo que es cosa mía lo que hago y sólo a mí me
importa, cuando cualquiera de mis acciones repercute
en otros corazones.
Esta es, Dios mío, una responsabilidad ineludible de
mi conducta. Es una voz que levanta o que hunde a
los demás.

95. Marta y María
Le. 10, 38-42.

Yendo de camino, entró en cierta aldea y una mujer, llamada Marta, lo recibió en su casa. Esta tenía
una hermana, llamada María, la cual, sentada a los
pies del Señor, escuchaba su doctrina. Y Marta estaba atareada con el mucho servicio. Se acercó y dijo:
Señor, ¿no te importa nada que mi hermana me deje
servir sola? Dile, pues, que me ayude. El Señor le
contestó: Marta, Marta; te angustias y turbas por
muchas cosas. Basta una sola. María ha escogido
la mejor parte, que no le será quitada.

376.—Una mujer lo recibió en su casa. Le. 10, 38.
Bienaventurado es, Jesús, el que abre todas sus puertas para recibirte, el que todo lo desaloja y lo prepara
para que puedas entrar Tú y morar allí.
Bienaventurado el que nada se reserva para sí mismo,
ni reserva tampoco nada para otro, que no seas Tú.
Bienaventurado el que encuentra su corazón vacío de
todo Impedimento y de todo amor terreno, porque entrarás Tú en él.
Porque Tú, Señor, quieres entrar y llamas muchas veces para que te abran, pero los alborotos e inquietudes
de dentro impiden escuchar la voz que llama desde
fuera.
Otros amores y preocupaciones se han apoderado del
corazón, que quisieras ocupar Tú solo.
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Ven a mi, Señor, te lo suplico, que me desazona y a
veces me espanta mi soledad. Ven a mí para que mi
corazón se llene y sea totalmente tuyo y toda otra compañía me sea superflua y nada busque teniéndote a Ti.
Ven, Señor, y desaloja Tú mismo de mi corazón todo
otro amor que sea incompatible con el tuyo y que no
puede reducirse a tu amor.
Ven, Señor, y dígnate morar en mí y que te encuentren para su bien todos los que a mi se acerquen.

377.—Sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Le. 10, 39.
Bendito es, Maestro, el que sabe prescindir de todo
para escucharte a Ti. Bendito, el que no anda agitado
de acá para allá, sino que se sienta sosegadamente a tus
pies y recibe muy despacio las palabras de tu corazón.
No es un egoísta el que acude a Ti para llenarse de
tu espíritu, ni roba a las necesidades (le sus hermanos
el tiempo que dedica a estar contigo.
Porque de Ti aprende, Jesús, lo que ha de decirle a
sus hermanos y de Ti recibe tu espíritu para sí mismo
y para ellos.
La urgencia de la obra apostólica se empeña, Señor,
en arrancarnos de junto a Ti, como si el estar contigo
fuera un ocio sabroso, pero inadecuado a las necesidades de nuestros tiempos.
Y la verdad es que ni siquiera es posible obra apostólica ninguna, si primero el apóstol no dedica largo espacio a llenarse de tu verdad, de tu caridad y de tu fortaleza para la cruz.
El que, sin esto, va a la ignorancia y a la miseria de
sus hermanos, en vez de llevarles tu socorro, se torna
tan ignorante y tan miserable como ellos.
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378.—Marta estaba atareada con el mucho servicio.
Le. 10, 40.
Es dulce, Señor, el escucharte con calma y es también dulce y santo el servirte hasta la fatiga y hasta
agotarse por Ti.
Y sólo quien te escucha sabrá servirte sin descanso y
sólo quien te sirve comprenderá todo el sentido de tus
palabras y escuchará con provecho.
Quien te escucha no querrá escuchar ninguna otra
cosa, porque todo le parecerá insulso y desatinado.
Y quien te sirve no rehusará servir a cualquiera, porque sabe que siempre y en todos te sirve a Ti.
Dame, Señor, docilidad para escuchar y humildad generosa para servir. Dame la voluntad perseverante para
servirte y el deseo continuo de escuchar tus palabras.
Pero que con verdad y con sinceridad te sirva, Dios
mío, es decir, cumpla tu santa voluntad; y que no me
engañe a mí mismo con falsas ilusiones, pensando que
te sirvo, cuando busco las ocupaciones que me agradan
o cuando estoy pendiente de las criaturas.
Tú, Señor, seas siempre la meta final de todas mis
ocupaciones y de todos mis deseos.

379.—Dije que me ayude. Le. 10, 40.
Dios mío, verdaderamente soy una criatura débil y
pequeña, cuyos alcances son limitadísimos y cuyas fuerzas muy reducidas.
No puedo desenvolverme, ni siquiera en las cosas
naturales. y temporales de esta vida, si otros no vienen
a sumar sus pequeños medios con los míos.
Porque todos somos pequeños, Señor, y necesitamos
ayudarnos los unos a los otros.
Y cada uno de por sí y todos juntos necesitamos que
nos ayudes Tú, Dios mío omnipotente y magnífico, que
no abandonas a las criaturas que han salido de tus
manos.
Dame, Dios mío, humildad de corazón para reconocer
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mi indigencia y para solicitar y aceptar agradecido la
ayuda de quien pueda prestármela.
Y dame también la solícita caridad para prestar yo
mi modesta ayuda a todo el que la necesite.
Siempre es un socorro de tu providencia, buen Padre de todos, que unas veces acudes directamente con
tu auxilio y otras veces pones en nuestro corazón la
voluntad de ayudarnos unos a otros con los medios que
de Ti hemos recibido.

380.—Te angustias y turbas por muchas cosas. Le.

10, 41.
Sí, Señor, son muchas las preocupaciones que me turban y que roban el reposo y la paz. No sé dedicarme
con serenidad al trabajo de cada día.
Me absorbe el vértigo de las tareas, como si todo fuera imprescindible. Una nueva ocupación ya apremia antes que la anterior termine. Estoy con el trabajo en una
y con la angustia en todas.
Me falta el tiempo y el sosiego. Me deshago con turbación inútil y más me consume esta agitación que la
misma actividad en que empleo mis energías.
Enséñame, Señor, la perfección y la paz de una obra
bien hecha, sin apresuramientos torturadores. Porque
este nerviosismo agobiador me saca de mí y de lo mismo que hago en cada instante y de la dulce paz de tu
presencia.
No te encuentro en la agitación tumultuosa de mis
quehaceres.
No puedo sentarme a tus pies, buen Maestro, como
María para escuchar tus enseñanzas. Y, cuando logro
un momento para Ti, mi mente se va a las mil solicitudes que me apremian, como si en ellas consistiera
mi vida.
¡Señor, qué poca importancia tienen tantas cosas que
tanto me preocupan!

96. La oración dominical

Le. 11, 1-13.
Hacía oración en cierto lugar y, cuando terminó,
le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a
orar, como Juan enseñó a los suyos. El les dijo:
Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan nuestro y
perdónamos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a todo el que nos debe,' y no permitas que
caigamos en alguna tentación. Y les dijo: Si uno de
vosotros tiene un amigo y acude a él a medianoche y
le dice: Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle; y él le responde desde dentro: No me molestes;
ya está cerrada la puerta y mis hijos están conmigo
en la cama; no puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que, si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su importunidad, se levantará a
darle cuanto necesite. Yo os digo.' Pedid y se os dará.'
buscad y encontraréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe y el que busca, encuentra y a quien llama, se le abre. ¿Qué padre hay entre
vosotros que, si su hijo le pide pan, le dé una piedra?
Y si un pez, ¿por ventura le dará, en vez del pez,
una serpiente? O, si pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar
a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre
del cielo dará el Espíritu Santo a los que le ruegan?
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381.—Señor, enséñanos a orar. Le. 11, 1.
SI, enséñame, Señor, a orar. Enséñame a acudir al
Padre y enséñame a acudir también a Ti.
Enséñame la oportunidad, el modo, la humildad y la
confianza y la reverencia interior.
Enséñame, Señor, a adorar en espíritu y en verdad.
Enséñame a dar gracias con reconocido corazón.
Enséñame a pedir lo que cGnviene y como conviene,
en unión con los gemidos inenarrables del Espíritu.
Enséñame, Dios mío, a humillarme desde lo hondo
de mis entrañas ante tu divino acatamiento, porque soy
un pecador indigno de parecer en tu presencia. Enséñame a llorar y a detestar mis pecados para obtener el
perdón de tu misericordia.
Purifícame, Señor, para que pueda presentarme ante
Ti y eñséñame a amar silenciosamente y a unirme contigo.
Enséñame a encontrarte fuera de mí, en todas partes,
y enséñame a encontrarte en lo interior de mi espíritu.
Enséñame a orar con mis labios y con mis manos y
con la humildad reverente de mi corazón.

382.—Pedid y se os dará. Le. 11,.9.
¡Qué dulce promesa es la tuya, buen Maestro, para
un miserable que todo lo necesita! Tú me animas a
acudir con mi indigencia y con mis anhelos.
Tú me aseguras que no quedarán defraudadas mis
peticiones.
Tú quieres que no me retraiga mi timidez o mi indignidad y que no me aleje con miedo o desconfianza.
Tú me dices que acuda tal cual soy, a pesar de este
abismo que hay entre mi corazón y el tuyo.
Pero ya que me dices que pida, sé Tú también, Señor,
quien ponga en mi corazón y en mis labios las peticiones que he de hacer.
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Esto es lo primero que te pido: que me enseñes, Señor, a pedir. Porque yo no sé valorar mis necesidades
y quizá pida, como un niño, cosas inútiles e improcedentes, mientras olvido lo imprescindible y lo verdaderamente sustancial.
Aquí estoy ante Ti, Dios mío, como un mendigo que
extiende su mano para pedir y espero con ansias de
mi corazón lo que Tú, Padre bueno, me quieres dar.

383.—Cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que le ruegan? Le. 11, 13.
Mis oraciones, Señor, cuántas veces se entretienen en
pedirte pequeñeces insustanciales que nada importan
para el sentido eterno de mi existencia.
Como niño irreflexivo e insensato me acerco a Ti con
mis menudas súplicas sobre cosas baladíes. Y Tú estás
dispuesto a concederme el don inefable del Espíritu.
Inmerso como estoy en la materia y asomado con mis
sentidos a todas las exterioridades de esta vida, te pido
las cosas materiales y sensibles, porque sobre ellas se
derrama mi deseo. Y no voy a Ti con la petición sustancial, que Tú estás esperando.
Dios mío, dame lo que yo no sé pedirte, que es lo
único necesario.
Tú me hablas, Señor Jesús, del Espíritu Santo, que
dará el Padre a los que lo pidan. Pon en mi corazón
y en mis labios las palabras de petición, que yo no conozco.
Enséñame a pedir lo que el Padre quiere dar a sus
hijos, lo que deben pedir los hijos a Padre tan bueno y
tan generoso.
Padre Eterno, en nombre de tu Hijo Jesucristo, vengo a pedirte que me concedas al Espíritu Santo para
que guíe y santifique mi vida.

97-98. El ciego mudo
Mt. 12, 22-23; Mr. 3, 20-21; Le. 11, 14.

Entró en la casa y se congregó nuevamente la turba, de manera que no podían ni tomar alimento. Y,
cuando se enteraron los suyos, fueron a retenerlo,
porque se decía que estaba fuera de sí.
Entonces le trajeron un endemoniado ciego y
mudo y lo curó, de manera que el mudo hablaba y
veía. Y apenas salió el demonio, habló el mudo. Y
toda la gente quedó estupefacta y decía: ¿Es Este
acaso el hijo de David?
384.—De manera que no podían ni comer. Mr. 3, 20
Te oprimían, buen Maestro, te asediaban siempre, no
tenían consideración a tus necesidades o a tu descanso.
Y Tú te entregabas sin reserva, sin escatimar tu tiempo y sin pensar en Ti mismo.
Tú, que estabas pronto a dar la vida, no te preocupabas de que a veces no pudieras atender al alimento, que
el cuerpo necesitaba.
¡Qué admirable es, Señor, tu caridad! Quisiste aceptar sobre Ti nuestras necesidades; como uno de nosotros, necesitabas comer y dormir.
Pero descuidabas lo que era necesario a tu cuerpo
para no faltar a los que tenían necesidad de Ti.
Maestro, que a ejemplo tuyo, me entregue a Ti y
por las almas, sin miramientos a mis comodidades y
a mis egoísmos.

EL CIEGO MUDO

351

Todo lo aceptas por mí, Señor, con infinita caridad: el
alimento y el ayuno. Aceptas la mesa que te ofrecen en
ocasiones y no te quejas de que, en otras ocasiones, no
puedas ni siquiera sentarte a tu propia y humilde mesa
con tus discípulos.
Andas siempre pendiente de nosotros, porque dices que
has venido a servirnos y a entregar tu vida y emplearla
en nuestro provecho.
¿Qué debo yo hacer por Ti, Señor?

385.—Salieron para apoderarse de El. Mr. 3, 21.
Tus parientes no logran ahora apoderarse de Ti, be.
nignísimo Jesús, y cuando llegue la hora se apoderarán
de TI tus enemigos.
El afecto terreno de los amigos quiere impedir que
cumplas tu misión y la obra que te encomendó el Padre;
y no te dejas detener por ellos.
Y te dejarás detener por el odio de los enemigos, porque así es como el Padre quiere que cumplas tu misión
y se consume tu obra.
¿Quién podría poner sus manos en Ti, Señor de la
majestad, si Tú no lo consintieras? Tú vas, por tu propia voluntad y por obediencia al Padre, donde te lleva
tu infinita caridad.
No estás pendiente de las circunstancias puramente
exteriores, ni del capricho de los que te rodean, ni de
los afectos, ni de los temores humanos.
Señor y Maestro, con otra intención y con deseos de
otra clase, pero yo te busco también y quisiera alcanzarte, precisamente para que se cumpla en mí tu misión
y tu obra.
Señor, voy tras Ti, déjate alcanzar.
Señor, que no sea un encuentro efímero, sino ya de
verdad y para siempre, para que Tú me alcances y te
apoderes de mí.
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386.—Ellos decían: está fuera de sí. Mr. 3, 21.
Buen Maestro, aquellos parientes tuyos no encontraban razonable tu manera de proceder y querían reducirte a conducta más moderada.
De hecho, ¿cómo podremos, Señor, ponderar y mensurar tus obras con nuestras medidas y con los cálculos fríos de la razón? Desbordan todas las medidas, porque están impulsadas por tu corazón.
Sí, estás fuera de Ti mismo o parece que lo estás, oh
sabiduría infinita del Verbo, porque el amor te ha traído
a este mundo y te ha hecho andar entre nosotros.
Y nosotros queremos aplicar a tu sabiduría las medidas de nuestra ignorancia.
Estás fuera de Ti mismo, oh inteligencia de Jesús,
porque estás abismado en las honduras de la visión
beatífica y te mueves por las razones eternas que ves
en la divinidad y no por nuestros tardos y difíciles
raciocinios.
Estás fuera de Ti mismo, oh Corazón de Jesucristo,
porque estás en nosotros y estás en el Padre, y no puede
comprenderte nuestro egoísmo, que no sale de sí, sino
que se encierra en sí mismo; que no sabe entregarse,
sino que quiere absorberlo todo.
Jesús, estás fuera de Ti. Si yo estuviera fuera de mí;
si estuviera en Ti.

387.—Le trajeron a un endemoniado ciego y mudo,
y lo curó. Mt. 12, 22.
Otro desgraciado que necesita de Ti, Señor, aunque no
lo sabe, ni te ve, ni puede decirte nada, porque está
mudo. Nadie puede socorrerle contra el terrible poder
del demonio.
Y ésa es su mayor desgracia, que no puede verte, ni
hablarte. Ese es el mayor triunfo que sobre él ha logrado, hasta ahora, el enemigo.
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Pero Tú lo ves a él y puedes hablarle y te compadeces de su inconmensurable desgracia.
Y lo mismo pasa siempre, Señor, cuando yo estoy
lejos y estoy ciego y ando olvidado de Ti.
Tú me ves desde las alturas de tu misericordia y te
pones a mi lado, para que yo te sienta de algún modo.
Y entonces caigo en la cuenta de mi desgracia y nacen
en mí los deseos de verte y comienzo a balbucir con mi
impedida lengua.
Y Tú, Señor benignísimo, que has hecho brotar esos
gemidos en mi corazón, los entiendes aunque son tan
torpes; porque, con un murmullo vago y casi imperceptible, te descubren el abismo de mi necesidad y de mis
ansias.

99. El reino dividido
Mt. 12, 24-30 y 43-45; Mr. 3, 22-27; Le. 11, 15-26.

Y cuando los fariseos y escribas, que habían subido de Jerusalén, se enteraron, decían: Este tiene
a Beelzebul y arroja a los demonios con el poder de
Beelzebul, príncipe de los demonios. Y otros, para
probarle, le pedían una señal del cielo. El conoció
sus pensamientos y llamándolos a Sí decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás arrojar a Satanás? Todo
reino dividido contra sí, se arruinará. Y cualquier
ciudad o casa dividida contra sí no resistirá. Y si
Satanás se levanta contra sí y se divide, ¿cómo resistirá su reino? Pues decís que Yo echo a los demonios con poder de Beelzebul. Si Yo echo a los demonios con poder de Beelzebul, ¿vuestros hijos con
qué poder los echan? Por tanto, ellos serán vuestros
jueces. Pero si Yo arrojo los demonios con el Espíritu de Dios, es que el Reino de Dios ha llegado a vosotros.
Mientras el fuerte armado guarda su palacio, sus
cosas están en paz. Pero cuando otro más fuerte que
él llega y lo vence, le quita las armas en que confiaba, lo ata y saquea su casa y reparte sus despojos.
Todo el que no está conmigo, está contra Mí y el que
no recoge conmigo, pierde.
Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre,
recorre lugares áridos en busca de reposo. No lo encuentra y dice: Volveré a mi casa, de donde salí.
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Y al llegar la encuentra libre, limpia y adornada.
Marcha entonces y torna consigo otros siete espíritus
peores que él y entra y habita allí. Y el final de
aquel hombre resulta peor que el principio. Así sucederá a esta generación perversa.

388.—Tiene a Beelzebul y arroja los demonios con el
poder del príncipe de los demonios. Mr. 3, 22.
¡Dios mío, líbrame de la ceguedad y de la dureza de
corazón! ¿De qué me aprovecharían tus santas obras,
si yo no las conozco o si me obstino en interpretarlas
maliciosamente?
Porque tus obras son santas y proceden de tu soberano
poder y de la bondad inextinguible de tu corazón. Pero
mis ojos son malos y deforman con su malicia todo
cuanto miran.
Según son mis deseos, torpes y perversos, así manchan y deforman la limpia verdad de tus obras santas.
Líbrame, Dios mío, de estos malos espíritus, que pervierten mi corazón y entorpecen monstruosamente mis
ojos, porque yo soy el que estoy bajo su operación.
Ellos influyen sobre mí para que no te conozca y me
acerque a Ti y sea salvo.
Ven, Jesús, no con tus milagros por defuera, sino con
tu operación secreta en mi interior. Porque mientras mi
corazón esté endurecido y mis ojos sean ciegos, nada
comprenderé.
Solamente los limpios de corazón te conocen y saben
cuándo las obras proceden (le tu divina virtud. ¡Limpia, Señor, mi corazón!

389.—Todo reino dividido interiormente se arruinará. Mt. 12, 25.
Como se pierde, también, Señor, el corazón si se parte
en múltiples deseos.
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No puedo, Dios mío, dividir mis aspiraciones entre
la carne y el espíritu. Todo y totalmente quiero entregarme a Ti, que eres la Verdad y el sumo Bien.
Me acongoja esta discordia interior que no logro vencer y que asemeja mi corazón no a una ciudad unida,
sino a los bandos opuestos de una ciudad en discordia.
Concédeme, Dios mío, la paz en la sumisión de todas
mis tendencias a tu santa voluntad.
Establece dentro de mí la subordinación de mis diversas facultades; que no grite la carne, ni se subleven
mis sentidos.
Que cese esta lucha imposible, que me descontenta a
mí mismo y que tantas veces me aparta de Ti.
Señor, que todo calle dentro de mí, cuando Tú te presentas. Y preséntate, Señor, para que todos callen.

390.—El reino de Dios ha llegado a vosotros. Le.
11, 20.
Señor Jesús, nos dices que el Reino de Dios ha llegado y, sin embargo, nos enseñas a pedir que venga, es
decir, nos exhortas a pedir las disposiciones y la voluntad de recibirlo.
Ante nosotros está, ante cada uno; ya ha comenzado
en la tierra cuando Tú, Hijo eterno de Dios, recibiste
nuestra carne para con ella someterte absolutamente
al Padre y atraernos su misericordia y su gracia.
Pero es preciso que cada uno de nosotros te reciba
a Ti, Jesús, y se una contigo y acepte tus sentimientos
y se transforme en Ti, para que caiga sobre él la gracia
del Padre y sea admitido en el Reino.
Porque el Reino es el conjunto de los que creen en Ti,
Señor, y te aman y viven unidos contigo.
Ha llegado el Reino porque has llegado Tú con tu infinita caridad y con las promesas del Padre.
Extiende hasta mí, hasta mi corazón y mi vida toda
la verdad y la santidad de tu Reino, Señor Jesús.
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391.—El que no está conmigo, está contra Mí. Mt.
12, 30.
No aceptas, Señor, ninguna actitud de pura tolerancia
y de respeto indiferente con relación a tu doctrina y a
tu Persona. Hay que estar contigo de todo corazón, dispuesto a todos los renunciamientos y diciendo que sí a
todas tus exigencias.
Como yo quisiera estar en cada momento de mi vida.
Porque Tú eres el Sumo Bien, la única Verdad, el todo
para mi existencia y para mi salvación eterna.
La indiferencia sólo se comprende ante las cosas y
los seres, que nada dicen para mí, que no quitan ni
ponen nada sustancial para mis supremos intereses. Por
eso, todo lo que no seas Tú o no diga relación contigo,
me es indiferente.
Y lo que me aleje o me aparte de Ti, me hace daño y
es contrario a mi bien.
Tú quieres de mí, Jesús, una entrega absoluta que
renuncie, en caso necesario, a todo para quedarme contigo.
Se puede escoger o vacilar entre dos bienes relativos,
pero Tú eres el bien absoluto. Y sin Ti, todo me está
mal.

392.—El final de aquel hombre resulta peor que el
principio. Le. 11, 26.
Señor, verdaderamente que es implacable el mal, cuando avanza en un corazón que se endurece a tus gracias.
Al principio las pasiones son más tímidas y apenas si
se atreven con miedo a dar la cara. Es casi nada más
que una pequeña contradicción, vacilante y dudosa.
Poco a poco el cáncer va invadiendo todo el organismo y se presenta descarado y desesperado. ¿Quién pudo
sospechar en los comienzos este final irremediable?
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Básteme, Maestro, tu advertencia para que yo aprenda
y ande alerta sobre mi mismo. Veo que en otros se ha
cumplido puntualmente lo que Tú pronosticabas. Veo
comienzos buenos y fines desastrados. Malo es no abrirse
a tus gracias; pero es mucho peor volverte las espaldas,
cuando te has presentado ante mi.
Sujétame, Señor, como a un niño loco, cuando intente
rebelarme. Refrena mis pasiones cuando empiecen a empujar. Abre mis ojos para que sepan diagnosticar y pronosticar los imperceptibles comienzos.
Porque el mal no se detiene, si logra apoderarse de
mi corazón.

100. El pecado contra el Espiritu Santo
Mt. 12, 31-32; Mr. 3, 28-30.
En verdad os digo que cualquier pecado y blasfemia que dijeren los hombres, se les perdonará. Pero
quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá
jamás perdón, sino que será siempre reo de pecado.
Si alguno habla contra el Elijo del hombre, se le perdonará; pero si habla contra el Espíritu Santo, no
se le perdonará ni en este mundo, ni en el otro. Porque decían: Tiene un espíritu inmundo.
393.—Se les perdonará. Mr. 3, 28.
¡Dios mío, que tienes misericordia inagotable, por
muchos y grandes que sean nuestros pecados! Yo me
refugio en tu misericordia.
No puedo presentarte méritos ningunos para que te
apiades de mí, sino los merecimientos de tu Hijo Jesucristo.
El dijo que alcanzaríamos el perdón. Y, fiando en su
palabra, acudo a Ti, Dios mío, con humilde seguridad.
No puedo presentarte ninguna excusa de mi pecado.
Sé que el perdón es pura gracia tuya. No estriba en
nada, que haya en mí, sino tan sólo en la bondad infinita de tu corazón.
Dígnate, Señor, mirarme con misericordia. No sé decirte otra cosa, sino siempre lo mismo: que tengas misericordia de mí.
Tu misericordia es mayor que la muchedumbre y la
gravedad de mis culpas.
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Por eso la confianza en tu misericordia es también
mayor que el desaliento, que me producen mis pecados.
He abusado muchas veces de tu misericordia. No confío en lo que he hecho o puedo hacer; no confío en
obras pasadas, ni en propósitos para el futuro.
Sólo confío en tu misericordia infinita.

394-...-La blasfemia contra el Espíritu Santo no se
perdonará. Mt. 12, 31.
Injuria al Espíritu Santo, Señor Jesús, el que niega
tu misión y tu santidad y tu misericordia. Porque el Espíritu Santo te conduce y te santifica sustancialmente.
Y el que no cierre con obstinación y con malicia sus
ojos es iluminado indefectiblemente por tu luz.
Peca contra la luz el que se niega a recibirla y ése
se consumirá en la frialdad de sus tinieblas. Aceptará
y buscará su vanidad y rechazará la verdad y se perderá en su mentira.
Peca contra tu misericordia el que la rechaza y no
reconoce su propia miseria.
Peca contra tu santidad el que se cree a si mismo
santo y te atribuye a Ti obras malignas y móviles oscuros e inferiores.
E injuria con eso al Espíritu, que es la luz y la verdad y el amor sustancial de tu vida.
¡Bendito seas para siempre, oh Espíritu que inspirabas y guiabas a Jesús! Creo en la misericordia eterna
de mi Dios, que se derrama sobre mí por Jesucristo.
Conozco, Señor, mi ceguedad y mi pecado; pero creo en
tu santidad y en tu poder y en tu misericordia.

101. Las malas obras de los fariseos
Mt. 12, 33-37.

Si tenéis un árbol bueno, su fruto será bueno. Si
tenéis un árbol malo, su fruto será malo, porque el
árbol se conoce por el fruto. Raza de víboras, ¿cómo
podéis decir cosas buenas, si sois malos? Porque de
la abundancia del corazón habla la lengua. El hombre bueno saca cosas buenas del tesoro de su bondad;
pero el hombre malo saca cosas malas del tesoro de
su maldad. Os digo que los hombres darán cuenta en
el día del juicio de cualquier palabra ociosa que dijeren. Porque por tus palabras te justificarás y por
tus palabras te condenarás.
395.—El árbol se conoce por su fruto. Mt. 12, 33.
¿Qué árbol soy yo, Señor, que produce frutos tan diferentes? No podría conocerme nadie, ni yo mismo sé
conocerme cuando veo los frutos que salen de mí en
distintas ocasiones.
Soy árbol malo, puesto que doy malos frutos.
Pero Tú te dignas inyectar en mí una savia buena y
vital; y a ella se deben los buenos frutos que penden
de mis ramas enfermas. No son cosa mía, Señor, ni
puedo gloriarme de ellos.
Al contrario, muy malo debe ser el árbol cuando, a
pesar de tantos cuidados y de esa savia generosa que
recibe, no produce frutos más abundantes.
Soy, Señor, un árbol enteco y estéril para el bien.
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Mucha paciencia has tenido, cuando no has querido
cortarlo en tanto tiempo.
Casi es atrevimiento pedirte que no lo cortes aún.
Aún puede llevar fruto y cumplir su destino, si Tú sanas sus raíces podridas.
Pódalo, Señor, si es necesario, de sus raíces secas,
aunque sea dolorosa la poda.
Infúndele la vitalidad de tu savia.
Hazme, Señor, árbol tuyo y bueno, para provecho de
todos.

396.—De la abundancia del corazón habla la lengua.
Mt. 12, 34.
Pon en mi corazón sentimientos santos, oh Espíritu
divino y santificador.
Santifícame por dentro en la verdad y en la caridad,
para que sean también Santas mis palabras y mis acciones exteriores.
No basta, ni siquiera es posible a la larga una apariencia mentida de santidad. Todo árbol produce los
frutos que le corresponden y no puede producirlos buenos el árbol malo.
No puedo por mucho tiempo engañar a los hombres,
porque mi lengua delatará antes o después lo que hay
en mi corazón.
¿Y de qué me serviría engañarlos aunque pudiera,
si Tú, Dios mío, lees en los corazones y conoces la verdad?
Llena, Espíritu Santo, mi corazón con la abundancia
de tus ilustraciones y de tus mociones; extingue las
concupiscencias desordenadas y los deseos malignos que
hay en él; infúndeme santos pensamientos e inspiraciones generosas.
Y brote al exterior la verdad de lo que Tú pones dentro, para que todos conozcamos, Señor, que Tú eres el
que santifica a las almas.
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397.—Darán cuenta en el día del juicio de cualquier
palabra ociosa. Mt. 12, 36.
Llena, Señor, mi corazón de ardientes deseos y de
sentimientos santos para que de él broten a mis labios
palabras de santidad y de verdad, que conduzcan a Ti.
Si hasta de la palabra ociosa e inútil tendré que responder ante Ti, Dios mío, ¿cómo podré excusar mis palabras injuriosas y dañinas y pecaminosas?
Si la palabra aislada caerá en la balanza de tu juicio,
¿cómo pesarán mis conversaciones largas y mis discursos e incesante hablar?
Dios mío, ten misericordia de mi frivolidad irreflexiva y necia, que todo lo alborota con vana e insensata
palabrería.
Enséñame la palabra de verdad y la palabra de caridad y enséñame también el silencio paciente y humilde,
el silencio exterior, necesario para conversar contigo.
Enséñame a decir tus palabras, Jesús, porque Tú eres
el Verbo y el único Maestro venido del cielo y enséñame
a imitar tu silencio; tu silencio de Belén, cuando eras
pequeñito, y tu silencio de la pasión, cuando llega la
hora de sufrir.

102. Elogios de la Madre de Jesús
Le. 11, 27-28.
Mientras El decía esto, una mujer de entre la turba exclamó: Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero El contestó: Dichosos mds
bien los que oyen la palabra de Dios y la cumplen.
398.—Una mujer cualquiera del pueblo. Le. 11, 27.
Maestro, Tú aceptas con reconocimiento el elogio de
aquella humilde mujer. Es una de tantas, una mujer
cualquiera del pueblo. Mientras es más sencilla, recibe
con mayor emoción tu doctrina y prorrumpe en exclamaciones de entusiasmo.
Tus palabras llegan limpias a su corazón, sin que se
enreden en intereses humanos, ni en opiniones preconcebidas. Las acoge tal como Tú las dices. Anónima se
pierde entre la turba innumerable que te escucha.
Dame, Señor, esa sencillez tan sabia de los ignorantes.
¿Por qué será que la cultura y las letras embotan tantas veces ese misterioso sensorio que sirve para captar
sin confusiones tu presencia?
Bienaventurados los que con humildad y sin espíritu crítico reciben tus palabras!
Tú enseñas directamente al corazón lo que no se
aprende en ninguna escuela.
Una mujer, sin cursos preparatorios y sin complicadas lecciones de exégesis, te oye, te entiende y se entrega.
Y yo, Dios mío, te oigo apenas y nunca me entrego del
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todo, porque voy apoyándome en mi ciencia y quiero con
ella discutir tus palabras.

399.—Bendito el seno que te llevó. Le. 11, 27.
¿No se te conmovió, Señor, el corazón ante este requiebro a tu Madre?
Verdaderamente que es Ella bendita, porque Tú la llenaste de bendiciones, mientras Ella te llevaba en sus
entrañas.
Bendita, porque el Espíritu Santo la santificó para
recibirte.
Ya se lo dijo el ángel: Bendita tú entre las mujeres.
Tú, Jesús, descansaste muchos meses en lo más escondido de su regazo. Y luego bebiste largamente, cuando eras pequeñito, el licor de aquellas fuentes purísimas.
Y ahora estás aquí hecho ya un hombre. ¿Dónde está
aquella mujer, por quien viniste al mundo?
Otra mujer sencilla se acuerda de Ella, con tiernas
palabras. Otra mujer, que no sabe la felicidad de tener
hijos o que sabe la desgracia de tenerlos.
Pero Tú eres un hijo como no hay otro. Bendita la
mujer, que te llevó en su seno.
Y bendita porque aceptó las palabras de Dios y permitió que se cumplieran en Ella plenamente.
¿No es esto, Maestro, lo que Tú explicas? ¡llenditos
los que oyen la palabra de Dios y la cumplen!

400.—Dichosos, más bien, los que oyen la palabra
de Dios y la cumplen. Le. 2, 28.
Dichosa y bendita es tu Madre, buen Maestro, por ser
tu Madre, como decía aquella buena mujer del pueblo.
Aunque ella no lo entendía bien, ni sabía quién eras
Tú. Ella te oía hablar y quedaba maravillada y pensaba
que era grande gloria para una madre tener tal hijo,
que predicaba tan cumplidamente la palabra de Dios.
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Y Tú no lo niegas. Pero insinúas que tu Madre era
dichosa no por lo que Tú hablabas, sino por lo que
había escuchado y porque había creído y se había entregado a la palabra de Dios que se le anunció.
Dichosa ella y dichosos todos los que hacen lo mismo. Dichoso todo el que oye tu palabra no para estudiarla sabiamente y admirarla, ni siquiera para predicarla a los demás, sino para cumplirla y hacerla eficiente y viva en sí mismo.
Dichoso el que espera con ansia tu palabra y la recibe
en su interior con plena fe y deja que transforme y
conduzca toda su vida.
Señor, yo quiero escuchar y quiero vivir lo que Tú
dices y te ruego pongas tus palabras en mi corazón.

103. La señal de Jonas
Mt. 12. 38-42: Le. 11. 29-32.

Entonces le dijeron unos escribas y fariseos: Maestro, queremos ver una señal tuya. Jesús respondió y
les dijo: ¡Generación mala y adúltera! Desea una señal y no se le dará otra que la del profeta Jonás. Porque como Jonás fue una señal para los ninivitas y
estuvo en el seno del pez tres días y tres noches, así
el Hijo del hombre estará en el seno de la tierra tres
días y tres noches y será una señal para esta generación. La reina del Mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque vino desde los confines de la tierra para
oír la sabiduría de Salomón y aquí hay más que Salomón. Los habitantes de Nínive se levantarán en
el día del juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron con la predicación de
Jonás y aquí hay más que Jonás.
401.—Y aquí hay más que Salomón. U. 11, 31.
Toda la sabiduría de Salomón no se puede parangonar, buen Maestro, con una sola palabra tuya.
La curiosidad de ser cosas nuevas o extraordinarias
nos trae de acá para allá y hacemos grandes sacrificios
para satisfacer un capricho vano.
¡Y qué poco hago, Señor Jesús, para sentirla hondamente y escuchar allá en lo Interior alguna de esas
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tus palabras sustanciales que llenan y que transforman
mi vida!
El que no te encuentra a Ti, nada ha encontrado que
valga la pena y con nada quedará definitivamente quieto
y satisfecho.
Se agita por conseguir su deseo, goza quizá un momento de lo que buscaba y luego viene el desencanto
y el hastío.
Porque todo es pequeño, Señor, y mucho menos de
lo que desde lejos parecía.
Sólo Tú, buen Maestro, excedes a toda ilusión y a toda
realidad.

402.—Y aquí hay más que Jonás. Mt. 12, 41.
Señor Jesús, todas las grandezas y todas las maravillas del mundo son vulgaridad, si se comparan contigo.
Me seducen a veces y me asombran las cosas que veo
y las personas con quienes trato; admiro su hermosura
y su ingenio y sabiduría.
Y es que apenas te conozco a Ti, Señor, hermosura
incomparable, sabiduría eterna del Padre, verdad suprema única.
Te has puesto en contacto con nosotros, te presentas
a nuestra vista y hablas tu palabra eterna sensiblemente a nuestros oídos de carne; pero mis sentidos son
muy cortos y mi razón es muy raquítica para penetrar
el misterio de tu Persona y quedo torpemente enredado en las apariencias sensibles.
Señor, dime quién eres; dime que eres mucho más
que cuanto atrae mi admiración y provoca mi asombro
en este mundo.
Abre mis ojos a tu hermosura y mis oídos a tu verdad
y mi corazón a tu misterio.
Señor Jesús, muéstrate a mí como quien eres para
que me entregue plenamente a Ti y nada me entretenga
de esto con que tropiezo en mi camino.

104. La Madre y los hermanos de Jesús
Mt. 12, 46-50; Mr. 3, 31-35; Le. 8, 19-21.

Cuando aún estaba hablando a las turbas, vinieron
a buscarle para hablarle su Madre y sus parientes.
Y no podían llegar hasta El por causa de la gente.
Se quedaron fuera y le enviaron un recado para avisarle. Estaba la gente sentada alrededor de El y le
dijo uno: Tu Madre y tus parientes están fuera, esperando para hablarte. Y respondió a quien le había
hablado: ¿Quién es mi Madre y quiénes son mis parientes? Y, dirigiendo una mirada a los que estaban
sentados en torno suyo y extendiendo ¡a mano hacia
sus discípulos, dijo.- He aquí a mi Madre y a mis parientes. Pues quienquiera que cumpla la voluntad de
mi Padre del cielo, ése es mi hermano, hermana y
madre.
403.—Su Madre y sus hermanos querían hablarle.
Mt. 12, 46.
¡Dulce Señora, allí estabas buscando oportunidad de
hablar un poco calmadamente con tu Hijo!
¡Qué lejos están ya, aunque son de ayer, aquellos días
en que vivías tan despacio con El y lo encontrabas continuamente a tu lado y podías saciar tus ojos con su figura y tu corazón con el coloquio íntimo de cada hora!
Ahora la muchedumbre se apretuja en torno suyo y
no te deja acercarte a ti, que eres su Madre.
Tienes que hacerte anunciar, como si fueras una ex-
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traña, y aguardar con mansedumbre la ocasión de decirle unas palabras y de escuchar unas palabras suyas dirigidas exclusivamente a ti, a tu corazón maternal.
El Hijo y tú os habéis impuesto esta separación y este
sacrificio, por voluntad del Padre, y para bien de las
almas.
Gracias, Señora, porque lo has hecho con tan gran corazón y con ánimo tan generoso.
Bienaventurada Tú, porque has creído y porque has
entrado, sin reservas ningunas, en los planes de la misericordia de Dios sobre nosotros.

404.—Y no podían llegar hasta El. Lc. 8, 19.
Eran, Maestro, tu santa Madre y tus parientes y no
podían llegar hasta Ti. La gente se apiñaba en torno
tuyo y cerraba el paso a los que querían acercarse.
Pero tu Madre estaba siempre junto a tu corazón, por
mucha distancia que os separase.
Hay otros, Maestro, que están lejos de Ti y te necesitan. Que ni siquiera intentan acercarse, porque no te
conocen y no saben la necesidad que de Ti tienen.
Acércate Tú a ellos, rompiendo por todas las dificul
tades.
Otros quieren acercarse y no lo logran. No saben cómo
llegar, ni pueden ir por sí mismos. Nadie puede ir a
Ti, Señor, si no es llevado por la virtud de arriba.
También yo muchas veces me encuentro lejos. Me impiden las criaturas y mis pensamientos y preocupaciones
de la tierra llegar a tus pies.
Ven Tú, Señor, que te dignaste bajar del cielo para
aproximarte a nosotros.
Desde lejos clamp a Ti con todos mis deseos. Mira,
buen Maestro, y desbarata los obstáculos que me aprisionan y me impiden caminar a tu encuentro.
Quiero llegar, Señor, y necesito llegar a Ti; y no
puedo.
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405.—Quien hace la voluntad de mi Padre, ése es mi
hermano y mi hermana y mi madre. Mt. 12, 50.
Tú no desconoces, buen Maestro, hijo del hombre, los
vínculos de parentesco que te unen con los tuyos. Tú
sabes que la sangre que corre por tus venas, la has recibido de esa dulce Madre, que está ahí fuera deseando
hablar contigo.
Tú sabes lo que Ella ha hecho por Ti y cómo ha volcado su corazón y sus cuidados y su solicitud maternal
sobre Ti, que eres su Hijo engendrado en sus entrañas
virginales por obra del Espíritu Santo.
Todo eso lo sabes y la amas a Ella más que a ninguna
otra criatura y más que a todas las criaturas juntas.
Y te abres también a los afectos humanos y santos,
que naturalmente se dan entre los hijos y sus padres y
mutuamente entre los hermanos y próximos parientes.
Pero pones sobre todo lo humano y sobre todos los
derechos y exigencias de la sangre a la voluntad santísima de tu Padre.
Esta voluntad de tu Padre te liga a Ti siempre y liga
contigo a quienes la cumplen con vínculos más estrechos que todos los puramente humanos.

105. Parábola del sembrador
Mt. 13, 1-9; Mr. 4, 1-9; Le. 8, 4.8,
Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto
al mar. Corno se reuniese mucha gente y acudiera a
El de todas las ciudades, fue preciso que subiese a
una barca en el mar y se sentase, mientras que toda
la muchedumbre se quedó en tierra en la orilla. Y
les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas
y les decía en su doctrina: Oíd: salió el sembrador a
sembrar su semilla. Y sucedió que, al sembrar, unos
granos cayeron a lo largo del camino y los pisaron
y vinieron los pájaros del cielo y los comieron. Otros
cayeron en un pedregal, donde no tenían tierra bastante y nacieron en seguida por no tener tierra profunda. Mas, cuando salió el sol, se quemaron y, como
no tenían raíces, quedaron secos. Otros cayeron entre espinas y crecieron las espinas, los ahogaron y
no dieron fruto. Otros cayeron en buena tierra, nacieron y crecieron y dieron fruto, uno treinta, otro
setenta y otro ciento. En diciendo esto, exclamó:
Quien tenga oídos para oír, oiga.
406.—Salió el sembrador a sembrar su semilla. Le.
8, 5.
Tú eres, Maestro, el primerísimo sembrador. Lo eres,
porque saliste del cielo a sembrar por todo el inmenso
campo del Padre de familia.

PARÁBOLA DEL SEMBRADOR

373

Y lo eres porque la semilla es tuya, la que sembraste
Tú mismo y la que después ha sembrado o puede sembrar todo sembrador.
Y lo eres también porque no hay ningún otro que pueda sembrar, si no lo envías Tú.
Y además lo eres, porque a cualquier sembrador lo
tienes también que acompañar Tú y operar con él, si es
que la semilla ha de llegar a la tierra de los corazones.
Tú eres, Señor, el sembrador; y sembraste visiblemente en los días de tu carne mortal y en aquel campo de
Palestina.
Y sigues sembrando después invisiblemente por todo
el mundo, en el misterio de tu operación en las almas.
¡Divino sembrador, de acción infatigable!
¡Oh semilla del Evangelio, que ha florecido y fructificado indeficientemente en tantos corazones!
Siembra largamente en el mío, oh Sembrador. Dame
que yo siembre también, sin cansancios, sin desilusiones, con esperanza.

407.—Y los pájaros del cielo la comieron. Le. 8, 5.
¡Cuánta semilla, Señor, que se perdió para aquella
tierra, a la cual iba primero destinada! Pero que sirvió
para alimentar a otras almas hambrientas que como
casualmente la encontraron.
Así tu Providencia, Padre universal, mira por todos,
aun por las criaturas más humildes y olvidadas y abandonadas. Porque Tú, Dios mío, no olvidas a ninguna.
Das de comer a los pájaros del cielo, aunque no siembran, ni hacen provisiones para su alimento.
Y socorres mucho más a las almas que no saben procurarse por sí mismas lo necesario y que no tienen quien
acuda a ellas.
No olvidas a los pobrecitos que piden pan o que ni
siquiera saben pedirlo y los atiendes por los caminos
misteriosos de tu Providencia.
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Pero los corazones duros pierden tu semilla. Cae sobre ellos tu palabra, cargada de divina eficacia y no penetra en lo interior.
Señor, tengo hambre y siento mis entrañas removidas y espero el grano que caiga sobre ellas.

408.—Y una parte cayó en buena tierra. Le. 8, 8.
Prepara, Señor, antes de sembrar, la tierra de mi corazón. Abrela con los deseos de recibir tu palabra, con
la solicitud por acogerla y aprovecharla, con la humildad para reconocer la propia pobreza y esterilidad.
Prepara mi corazón, Señor; mira que mucha semilla
se perdió para mi, porque la tierra no estaba preparada.
Unas veces me cerraba a la semilla, con pensamientos
de propia suficiencia, que son vanos y necios y que te
desagradan a Ti, Señor y Dios mío.
Otras veces esperaba locamente lo que podía recibir
de las criaturas y me complacía en ello y confiaba en
quien era, de por sí, tan pobre y miserable como yo
mismo.
Prepara la tierra de mi corazón, Señor. Y caiga en él
tu semilla, como en tierra necesitada y hambrienta; y
florezca y fructifique por tu virtud.
Todo es tuyo, Dios mío, y no puedo gloriarme en nada.
La tierra la has producido Tú mismo y es una parte de
tu heredad; la preparación sólo es posible por Ti; y la
semilla cae también de tus manos y viene cargada con
tu divina eficacia.

106. Razón de las parábolas
Mt. 13, 10-17; Mr. 4, 10-12; Le. 8, 9-10.
Cuando quedaron a solas, preguntáronle los que
estaban en torno suyo juntamente con los Doce y le
dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Y El les
contestó: A vosotros se os ha concedido conocer los
misterios del Reino de Dios; pero a esos de fuera no
y todo se les dice en parábolas. Porque a aquel que
tiene se le dará y abundará; y a aquel que no tiene,
se le quitará aun lo que tiene. Por eso les hablo en
parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen,
ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías
que dice: Oiréis, pero no entenderéis; miraréis, pero
no veréis. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido y sus oídos oyen mal y han cerrado sus
ojos para no ver con los ojos, ni entender en su corazón, ni convertirse, ni que Yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver las cosas que vosotros
veis y no las vieron y oír las cosas que vosotros oís
y no las oyeron.
409.—A vosotros se os ha concedido conocer los mis
terios del Reino de Dios. Le. 8, 10.
Lleno de humildad y de agradecimiento, me postro
ante Ti, Señor y Dios mio, Padre de misericordia, cuyas
decisiones son misteriosas e inescrutables.
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Tú has tenido compasión y has usado conmigo de tus
predilecciones, sin mérito alguno mío, y te has dignado
revelarme de algún modo los ,misterios de tu providencia.
Me has dado a conocer los secretos de tu Reino, que
ocultas a los sabios de este mundo.
¿Dónde está, Dios mío, la razón oculta de estas diferentes maneras que tienes con las almas?
Tú eres bueno con todos y haces que tu sol se levante cada día sobre justos y pecadores y no cierras
a nadie los tesoros de tu clemencia.
Pero sobre unos los derramas con parsimonia, sólo
cuanto les es indispensable para su suprema necesidad;
y sobre otros amontonas los dones de tu gracia.
Unos escuchan tus palabras sin saber descifrarlas; y
a otros les abres la inteligencia y rasgas ante sus ojos
los velos de tus misterios.
Señor, gracias por tus misterios y por tu luz.

410.—Les hablo en parábolas porqve viendo no ven
y oyendo no oyen. Mt. 13, 13.
El lenguaje de tus parábolas es sencillo, Maestro. Es
el lenguaje propio para el pueblo y para aquellos que
no son capaces de ideas abstractas y desnudas. Habla
a la imaginación y se apoya en la experiencia de los
sentidos y en las vivencias de todo el mundo y de cada
día. Excita la atención y la curiosidad.
Aun entonces cuando no se entiende inmediatamente
la intención de tus palabras, es obvio que las almas
sencillas te pregunten: ¿Por qué dices eso, Señor?
Y partiendo de mis propios conocimientos y experiencias me elevas a tu doctrina, a tus sublimes enseñanzas.
No hablas en parábolas para ocultar la verdad, sino
para revelarla. Para que acudamos a Ti y te pregunte-
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mos, pues es obvio que esas comparaciones gráficas y
vulgares tienen una médula interior misteriosa.
Acucien a Ti los humildes, los que no se creen sabios
Y enterados, los que tienen hambre y sed de verdad.
Los soberbios escuchan y no comprenden y piensan que
tus palabras están vacías.

411—El corazón de este pueblo se ha endurecido.
Mt. 13, 15.
¿Qué me ha pasado, Señor, que también mi corazón
se ha endurecido como el de aquel pueblo?
Tus palabras quedan en la superficie y no recalan
hasta lo hondo. Las oigo y se quedan enredadas en mis
oídos, sin descubrir su misterio.
No me castigues, Señor, por mi dureza, ni me propongas enigmas impenetrales. Quebranta primero mi dureza y háblame luego, para que tus palabras sean eficaces.
¡Me abro tan pronto a las insinuaciones de las criaturas! ¿Por qué me endurezco y me cierro, cuando se
trata de tu eterna verdad?
Insiste, Jesús, golpeando con tu palabra hasta que el
corazón se quebrante.
Golpea también en todos los corazones endurecidos.
Golpea, Señor, sin misericordia y con misericordia.
Aunque sea un duro golpear y me arranque lágrimas;
será misericordia el que. sigas golpeando.
Y será, Señor, castigo irremediable el que me abandones. No has venido a dejarme en mi dureza y en mi
ignorancia, aunque yo me resista.
Mira que soy como un niño díscolo e impertinente,
que necesito de larga paciencia para aprender.
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412.—Dichosos vuestros ojos porque ven. Mt. 13, 16.
Son dichosos, Señor, los ojos que ven, si luego ve el
corazón y se entrega.
Y es dichoso el corazón que ve, aunque los ojos no
vean.
Te vieron, Jesús, los ojos de muchos y no te conocieron. Porque no basta verte con los ojos de la carne
y no basta escuchar tu voz con los oídos abiertos a todo
ruido fugaz.
¡Dichosos los ojos, a quienes Tú te dignas descubrirte!
¡Si mis ojos vieran, Señor, tu misterio de eterna
verdad!
Pero qué ojos podrán verte, si Tú no te manifiestas?
¿Qué ojos son tan limpios que merezcan mirarte?
Los míos están cegados con el lodo de la materia. Necesitan de un agua limpia, que los purifique.
Tienen que cerrarse primero a tanta visión manchada. Tienen que cegar a toda vana curiosidad de la tierra.
Yo quisiera verte, Maestro, y escuchar tu voz, para
que se extinga toda otra apetencia de mis sentidos. Y
Tú quieres que yo renuncie a toda otra vista para poder
verte.
¡Dichoso el que sabe renunciar y logra que Tú aparezcas benignamente ante sus ojos
¿

107. Explica la parábola del sembrador

Mt. 13, 18-23; Mr. 4, 13-20; U. 8, 11-15.
Y añadió: ¿No entendéis esta parábola? Entonces,
¿cómo vais a entender las otras parábolas? Oíd, pues,
vosotros el sentido de la parábola del sembrador. El
sembrador lo que siembra es la palabra. Cuando uno
escucha la doctrina del Reino y no la entiende, es que
viene el Maligno y arrebata lo que fue sembrado en
su corazón. Este es el grano sembrado junto al camino. El sembrado en pedregales representa a aquel
que, oyendo la doctrina, al pronto la recibe con gozo.
No hay en él raíces; es hombre de un momento. Sobreviene una tribulación, una persecución por causa
de la palabra y en seguida sucumbe. El sembrado entre espinas representa al que oye la palabra, pero
la solicitud de este mundo y la seducción de las riquezas y las ambiciones de toda clase sofocan la doctrina y se queda sin fruto. Lo que cayó en buena
tierra son los que, después de haber oído la palabra,
la conservan en su corazón noble y bueno y producen
frutos con constancia. Uno ciento, otro setenta, y
otro treinta.

413.—Viene el diablo y quita la palabra del corazón.
U. 8, 12.
Las palabras, aun tus palabras, buen Maestro, resuenan en mis oídos sólo un momento. Por los oídos penetran en el interior y hay que guardarlas en el corazón
Y meditarlas muy despacio.

380

EXPLICA LA PARÁBOLA

Hay que guardarlas y conservarlas en el corazón,
como las conservaba tu bendita Madre. Como la semilla,
cuando cae en la tierra y se esconde en ella.
Y Tú nos dices que el espíritu malo se esfuerza por
quitar la semilla del corazón.
¡Hay tantas palabras, que entran por mis oídos cada
día y me hacen impresión y me agitan con diversos
sentimientos! Y la tuya ¡qué pocas veces llega dentro y
qué pronto me olvido y queda sin efecto!
Apenas caída en el corazón, si es que penetra hasta
allí, es arrebatada y ya no medito sobre ella para desentrañar su virtud.
Maestro, Tú que has querido sembrar de continuo tan
largamente en mí, no permitas que el enemigo haga
inútil tu siembra. Que no prevalezca él contra tus esfuerzos de sembrador.

414.—Son hombres de momento. Mr. 4, 17.
Hazme, Señor, hombre de eternidad, hombre de pensamientos y aspiraciones eternas.
El tiempo me arrebata en su corriente vertiginosa
y me convierte en hombre del momento.
Me preocupan los problemas temporales, como si fueran los únicos. Y es una preocupación mucho más larga que el problema mismo.
No puedo echar raíces en nada, porque todo pasa y
se va apresuradamente. Mis raíces, Señor, están al desnudo y necesitan hondura y permanencia donde afincarse.
De ahí mi inestabilidad, mi inseguridad, mi falta de
sosiego. Mi angustia de que nada se detiene y de que
tampoco yo puedo detenerme.
¿Por qué todo pasa, Dios mío, tan rápidamente, si yo
siento ansias de permanencia? O ¿por qué, sintiendo
estas ansias, estoy yo prisionero móvil entre estas cosas fugaces y transitorias?
Lo voy probando todo, Señor, y nacía me satisface.
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No soy y no quiero convertirme en hombre de momento. Me has hecho para lo eterno y has puesto en
mi corazón deseos de plenitud inacabable.
Por eso haces que todo vuele hasta que llegue lo permanente.

415.—En el tiempo de la prueba, se retiran. Le. 8, 13.
Señor, que las pruebas no destruyan en ml tu semilla,
sino que la afiancen y la entierren más hondo en mí y
la hagan fructificar más generosamente.
Como los soles y las lluvias y las nieves prometen
más abundante cosecha.
Señor, que las pruebas vengan de tu mano y vengan
medidas por Ti según mis fuerzas o concédeme fuerzas
y auméntalas según las pruebas.
Dame el espíritu de sumisión y de resignación en el
tiempo de la adversidad y que aumente entonces mi
confianza en Ti y en la virtud de tu divina palabra.
Tú dijiste alguna vez que ha de morir el grano, que
cae en la tierra, para que pueda dar fruto.
Y dijiste en otra ocasión que por muchas tribulaciones hay que entrar en tu reino.
Esto lo veo bien, Señor, cuando la prueba está lejos
o llega a la puerta de otro; pero cuando la prueba viene a mí, fácilmente ciego y no veo su necesidad y provecho para mi alma.
Señor, dame entonces luz y fuerza.

416.—Las preocupaciones del mundo y las delicias de
las riquezas y las concupiscencias de toda clase
penetran en ellos y ahogan la palabra. Mr. 4, 19.
Arranca de mi corazón, Maestro, esa cizaña que ahoga tu palabra.
Concédeme que yo atienda a las necesidades imprescindibles de la vida, sin dejarme absorber por preocupaciones e intereses terrenos.
Que no entren en mi corazón los deseos del mundo y
de las cosas vanas del mundo.
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Concédeme que viva en la sobria austeridad y en la
desnudez de cuanto halaga y hace fácil y cómoda la
existencia.
Aleja de mí las riquezas y las ambiciones y haz, Señor, que mi espíritu se mantenga libre y levantado y
no se esclavice a los bienes de este mundo.
Que no me arrastren, Dios mío, mis pasiones y que
las concupiscencias y afectos desordenados no manchen
mi conciencia y me roben la paz necesaria para atender
a tus inspiraciones, donde tu palabra puede arraigar y
dar el buen fruto de los santos deseos y de las obras
espirituales y perfectas.

417.-.—La consen'u en su corazón y llera fruto con
paciencia. Le. 8, 15.
Abre, Señor, mis oídos para que oigan tu palabra;
abre mi mente y mi corazón para que la entiendan; pon
en excitación todo mi ser para que reaccione ante ellas
y lleve fruto.
Concédeme la paciencia y la perseverancia en este
trabajo lento de una vida entregada a tu Evangelio.
¿Qué me interesan otras palabras y otras doctrinas?
Todo es ruido insustancial y turbador, que no me deja
escuchar sosegadamente lo que dices Tú.
Pero tus mismas palabras, Señor, no pasan de mis
oídos y no penetran dentro, si Tú no iluminas el corazón y lo abres y lo haces esponjoso, como cuando se
remueve la tierra con el arado.
Todos vemos y oímos cada día lo que Tú haces, Dios
mío, y lo que Tú dices.
Pero no siempre y en todos penetra igualmente la semilla.
Bendito aquel que la acoge anhelante y a quien Tú
abres del todo para recibirla.
Bendito el que la mantiene y la entierra profundamente en su espíritu para que dé fruto.

108. Parábola de la cizaña
Mt. 13, 24-30.
Otra parábola les propuso: El Reino de los cielos
es semejante a un hombre que sembró buena semilla
en su campo. Pero, durante el sueño, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando creció el sembrado y echó fruto, entonces apareció también la cizaña. Los criados fueron al amo y
le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en
tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? El les contestó: Un enemigo ha hecho esto. Dijéronle los criados:
¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Les respondió: No, no sea que al recoger la cizaña, arranquéis juntamente con ella el trigo. Dejad creced las
dos juntas hasta la siega; y, cuando llegue la siega,
diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y
atadla en gavillas para quemarla y el trigo llevadlo
al granero.
418..—Sembró buena semilla en su campo. Mt. 13, 24.
Gracias a esa buena semilla produce mi pobre tierra
algunos frutos de bendición.
Siembra largamente, Señor, en ella, puesto que también la tierra es tuya. Mi tierra y la de tantos corazones está necesitada de que se siembre el bien en ella.
Porque hay, Dios mío, muchos sembradores de cizaña
y todo está en peligro de convertirse en erial sin provecho.
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Siembra, Señor, y envía por todas partes tus sembradores del bien. Que no se cansen, ni desmayen en el
penoso trabajo, aunque no puedan recoger ellos los frutos de su labor. Aunque mucha semilla quede sofocada
y se pierda.
Siembra, Señor, que el maligno siembra también sin
descanso, como si el campo fuera suyo.
Siembra con amor infatigablemente, como él siembra
por odio.
Porque el amor, Señor, es más generoso y más activo
que el odio.
El campo es muy amplio y la labor es interminable:
pero el amor es infinito y eterno.
¡Bendita sea la semilla y la mano que la esparce!

419.—El enemigo vino y sembró cizaña en medio del
trigo. Mt. 13, 25.
Perturba y confunde, Dios mío, los planes de los sembradores del mal. NQ se salgan con su intento y no prevalezcan contra tu Hijo, el sembrador de todo bien.
Mira, Señor, que Tú eres el Padre de familia, a quien
pertenece la heredad. Mira que la heredad ha sido regada con la sangre bendita de tu Hijo.
Vigila sobre tu pueblo, Dios mío, para que no se introduzca el enemigo.
Haz que lo reconozcamos a tiempo, antes que le sea
posible ejecutar sus maliciosos proyectos.
Ten compasión de las almas sencillas o débiles, que
no sabrán sobreponerse al escándalo.
Señor y Dios mío, derrama tu luz continuamente sobre nosotros, para que advirtamos guiénes vienen a sembrar en tu nombre y quiénes no son enviados por Ti,
aunque se disfracen con las apariencias del buen sembrador.
Porque el enemigo no viene a plena luz, sino que
aguarda a la noche, cuando hay oscuridad y miedo y
desolación en los corazones.
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420.—Dejadla hasta el tiempo de la siega. Mt. 13, 30.
Tu palabra, Maestro, está cargada de sabiduría y moderación. Quieres que refrenemos nuestros ímpetus y
aguardemos con paciencia la oportunidad de la hora señalada por tu Providencia.
Quieres que perseveremos en el bien, a pesar del enemigo y de la cizaña que él sembró.
Quieres que nos habituemos a soportar la mala semilla, cuando no la podemos impedir sin peligros mayores
para la causa del bien.
Quieres que comprendamos la magnanimidad de tu
Providencia sobre el mundo y cómo Tú consientes que
se desarrolle la acción libre de tus criaturas.
Pero al mismo tiempo, Señor, nos avisas de que e]
tiempo va corriendo inexorablemente y de que se acerca la hora de la siega.
Nos emplazas a todos para una hora irremediable,
cuando llegará a la sazón definitiva lo que cada cual
sembró.
Mientras tanto, Señor, concédeme que yo me preocupe
de sembrar el bien por todas partes mucho más que de
arrancar el mal.

13

109. La luz sobre el candelero
Me. 4, 21-25; Le. 8, 16-18 y 11, 33-36.

Y les decía: ¿Por ventura se tiene la lámpara para
meterla debajo del celemín o debajo de la cama?
Nadie, que ha encendido una lámpara, la cubre con
una vasija o la pone debajo de la cama, sino que la
coloca sobre un candelero para que todos los que
entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu
ojo. Mientras tu ojo está sin defecto, todo tu cuerpo está iluminado; pero cuando está enfermo, tu
cuerpo está en tinieblas. Cuida, pues, que su luz no
se convierta en oscuridad. Si tu cuerpo todo está iluminado y no tiene parte alguna oscura, estará todo
iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con
el resplandor.
No hay nada oculto que no llegue a ser descubierto, ni secreto que no se haya de conocer y salga
a la luz. Mirad, pues, cómo oís; porque con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros y aun
se os dará de más a vosotros que escucháis. Porque
al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará
aun lo que cree tener.

421—Que los que entren vean la luz. Le. 11, 33.
Ti me has puesto, Señor, aquí para que mis palabras
y mis ejemplos iluminen a todo el que me mira. Quie-
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res que sea como una lámpara en este rincón del mundo donde me has colocado.
Tú eres, Maestro, la luz indeficiente que viniste a la
tierra para Iluminarnos a todos. Tú eres la lámpara universal para el mundo entero y el sol fulgidísimo que no
tiene noche.
Basta, Señor, con que abra los ojos el que quiera gozar de tu luz y ver dónde va.
Y yo he de ser una participación de tu luz en este
pequeño espacio y en este breve tiempo de mi vida.
Una luz para los demás, para el bien y para la orientación de mis hermanos, porque la luz no lucé para sí
misma.
Que los que me vean, gocen de tu luz, Señor Jesús,
aunque no te vean a Ti directamente.
Que reconozcan en mí la luz de Cristo y se gocen con
ella y encuentren el camino.

422.—Con la medida con que midiereis, se os medirá. Mr. 4, 24.
Justo eres, Señor, cuando haces que cada cual encuentre para sí lo que procuró a los demás; que haces que
la caridad encuentre caridad y que el egoísmo tropiece
con el egoísmo.
Justo eres, Señor, y bueno cuando Tú mismo me acoges y me tratas con los mismos sentimientos con que
yo acojo y trato a los demás.
A veces me quejo, Dios mío, de que no me escuchas
o de que no hallo en Ti la paz y el consuelo que voy
buscando; y no considero cuántas veces yo cierro mis
oídos a los demás y tengo para ellos un corazón duro
o indiferente.
Quiero que me midan a mí con otra medida de la que
yo empleo. Quiero atenciones conmigo que yo no sé tener con otros.
Pero tu palabra se cumple indefectiblemente. Ojalá
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ue no sirva para mi amargura, sino para mi reforma y
para la orientación de mi conducta.

423.—Se os servirá según vuestra medida y aun se
os dará más. Mr. 4, 24.
Señor infinitamente generoso y bueno, que derramas
con liberalidad tus dones, según nos disponemos a recibirlos. Que llenas nuestra medida y la colmas y la haces
rebosar.
Dichoso el que llega a Ti con su vaso vacío y lo espera
todo de tu misericordia.
Dichoso el que desaloja de su corazón todo cuanto lo
ocupa, para que quepan en él con mayor abundancia los
dones de tu gracia.
Dichoso es mil veces, Señor, el que reserva su inteligencia y su capacidad toda para Ti y espera con humildad y paciencia a que Tú te dignes llenarla de tus
dones.
¡Señor y Dios mío, que llenas a los pobres que nada
tienen, sino hambre de Ti, y que dejas vacíos a los ricos soberbios, que se imaginan poseerlo todo!
Mira mi necesidad y el vacío de mi alma y aumenta
mi hambre y mi pequeña medida para que quepa lo que
Tú puedes derramar en ella.
Tengo hambre de Ti, Señor Jesús, de tus palabras, de
tus secretos, de tu amor.

424.—Al que no tiene se le quitará aun lo que cree
que tiene. Le. 8, 18.
Poco o mucho, lo que Tú das, Señor, es para que crezca o se multiplique y produzca frutos de santas obras.
No quieres que tus dones queden baldíos y estériles
en el alma.
Por eso, das nuevos talentos y gracias al que multiplicó con solicitud y esfuerzo los anteriores.
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Y despojas de los que tenía al que los enterró perezosamente y los dejó improductivos.
En la economía de tu gracia los ricos se hacen cada
vez más ricos y los que, por su culpa, son pobres tórnanse cada día más pobres y miserables.
A todos acudes, al menos con lo necesario; aunque
sobre algunos amontonas, desde el primer momento,
tesoros incalculables.
Tú sabes, 'Señor y Dios mío, por qué unos reciben
mucho y otros reciben menos. Y no podemos pedirte
cuentas de cómo administras lo que es tuyo.
Y aun lo que das sigue siendo tuyo y nosotros hemos de emplearlo según tu beneplácito.
Con humildad me acerco a Ti, Señor, de quien todo
bien procede, para que Tú remedies mi necesidad, porque nadie será pobre si acude a Ti con sus súplicas y
confianza.

110. El grano que germina solo
Mr. 4, 26-29.
Decía también: El Reino de Dios es como cuando
un hombre arroja la semilla en la tierra. Mientras
duerme y está despierto, por la noche y de día, la
semilla germina y crece sin que él sepa cómo. Por
sí misma, produce la tierra primero la caña, después
la espiga, por fin, el trigo formado en la espiga. Y,
cuando permite el fruto, coge la hoz porque ha llegado la siega.
425—La semilla empuja y crece sin que él sepa
cómo. Mr. 4, 27.
¡Oh misterio maravilloso de la semilla y su fuerza
triunfadora! ¿Qué fuerza has puesto, Señor, en ese pequeño grano que así vence todos los obstáculos y se
impone victoriosamente?
Había desaparecido en la tierra y parecía muerto y
de pronto apunta en un pequeño verdor y va creciendo y se desarrolla y se multiplica y produce otros granos tan fecundos como él mismo.
¡Qué grande eres, Señor, y qué poderoso en esas cosas pequeñitas y cómo les infundes un soplo de tu vitalidad creadora!

Y ¡cuánto más poderoso y maravilloso eres en esas
otras semillas de santidad, que entierras en las almas
y allí germinan y empujan y se desarrollan triunfalmente, sin que nadie sepa cómo, ni siquiera el mismo
que las recibió!
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Sólo Tú lo sabes, Señor y Dios mío, de quien procede
la semilla y su virtud.
Obra tuya es y de tu gracia y no de la pobre naturaleza humana ni de ninguna semilla de la tierra.
Obra tuya, esos brotes de santidad que transforman
el alma y van cubriéndolo todo, en torno suyo, de divino y fecundo verdor.

426.—Y, cuando permite el fruto, coge la hoz. Mr. 4, 29.
Me enseñas, buen Maestro, a tener paciencia para
aguardar. ¡Cuántas veces me desaliento o me decepciono, porque mis esfuerzos no prosperan al ritmo que
querría mi apresuramiento nervioso!
Me figuro que tu reino debería imponerse con la velocidad del relámpago, como cuando en un instante se
ilumina toda la tierra.
Y Tú me dices que tu Reino es la vida misteriosa de
las almas y va desarrollándose ocultamente y con la
lentitud en calma de todo proceso vital.
Los métodos vertiginosos y masivos de hoy nada tienen que ver con la propagación de tu Reino.
La transformación de la superficie es artificial y mecánica y puede acelerarse. Pero tu semilla entierra profundamente sus raíces en el corazón y sólo después brota hacia afuera con empuje incontenible.
Es su misma fuerza vital la que se impone y no puede el hombre apresurarla, ni detenerla.
Dame, Señor, la paz tranquila y la segura paciencia,
porque tuya es la semilla y la virtud.
Y en tu mano está la hoz para la hora de la siega.

111. Banquete en casa de un fariseo
Le. 11, 37-54.
Cuando terminó de hablar, un fariseo le convidó
a comer con él. Entró en la casa y se puso a la mesa.
El fariseo quedó admirado al ver que no se lavó antes de la comida. El Señor le dijo: Pues bien, vosotros
los fariseos, purificáis el exterior de la copa y del
plato, pero vuestro interior está lleno de rapacidad y
malicia. ¡Insensatos! Quien hizo lo exterior, ¿no hizo
también el interior? Pero dad de limosna vuestros
bienes y todo lo tendréis puro. Mas ¡ay de vosotros,
fariseos, que dais el diezmo de la menta, de la ruda
y de todas las legumbres y dejáis a un lado la justicia y el amor de Dios! Es necesario practicar esto
y no omitir aquello. ¡Ay de vosotros, fariseos, porque
amáis los primeros puestos en las sinagogas y los
saludos en las plazas públicas! ¡Ay de vosotros, que
sois como sepulcros que no se ven, y sobre los cuales pasan los hombres sin darse cuenta!
Respondió uno de los doctores de la Ley y le dijo:
Maestro, al decir esto, nos ofendes también a nosotros. El dijo: ¡Ay también de vosotros, doctores de
la Ley, que cargáis a los hombres cargas intolerables
y vosotros no las tocáis ni con uno de vuestros dedos! ¡Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de
los profetas, a quienes vuestros padres mataron! Así
sois testigos y aprobáis las obras de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros edificáis.
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Por eso dijo la sabiduría de Dios.- Les enviará profetas y apóstoles y ellos los matarán y los perseguirán. Para que se pida cuenta a esta generación de la
sangre de todos ¿os profetas derramada desde el principio del mundo, desde la sangre de Abel hasta la
sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el
santuario. Sí, os lo aseguro, se pedirá cuenta a esta
generación. ¡Ay de vosotros, doctores de la Ley, que
os habéis apoderado de la llave de la ciencia y no
entráis vosotros, ni dejáis a los que intentan entrar!
Cuando salía de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarle terriblemente y a hacerle hablar
sobre muchas cosas, tendiéndole lazos para cogerle
en alguna de sus palabras.

427.—No se lavó antes de la comida. Le. 11, 38.
Tú no necesitas, Señor, de esas purificaciones legales,
que son tan sólo un símbolo de la limpieza que debe
haber en lo interior.
Tú eres la realidad y la plenitud de cuanto estaba
simbolizado y para Ti los símbolos no tienen razón de
ser.
No te lavas las manos con aquel rito judaico, porque
quieres enseñar a los que te miran que los símbolos vacíos y los ritos sin contenido interior son pura necedad
e hipocresía.
Los fariseos murmuran porque andan pendientes de
las meras apariencias, como si en ellas estuviera cifrada la perfección.
Tú miras a lo interior y nos quieres dar a entender
que lo interior no se purifica con lavarse las manos.
Señor, por muy limpio y por muy perfumado que yo
me presente exteriormente ante los hombres, la real¡-
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dad de lo que hay en mí la conoces Tú, que no te cuidas
de los disfraces, sino de la verdad.

428.—Dad de limosna vuestros bienes. Le. 11, 41.
Les exhortas a ellos y a nosotros, Maestro admirable,
no a una limosna tacaña y encogida, sino total. No una
parte de nuestros bienes, sino todos ellos quieres que
los demos generosamente, para que quede puro nuestro
espíritu.
Los bienes de la tierra, como son materiales, nos materializan y nos manchan. Y es inútil que limpiemos
cuanto tocan nuestras manos y vamos a ingerir en
nuestro interior, si nuestro interior está ya inmundo
con el apego de las cosas de la tierra.
No es solamente la caridad para con mi hermano, en
sus necesidades, sino también la limpieza de mi espíritu
lo que ha de hacer me desprenda de todo.
Qué fácil es, Maestro, limpiar lo de fuera como el fariseo. Y qué difícil purificar mis afectos y despojarme
de mis concupiscencias terrenas.
La tierra, Señor, me aleja del cielo. Las cosas de este
siglo ocupan el corazón y no dejan en él lugar para las
cosas eternas. Nutren mi soberbia y me cierran a la
caridad.
Líbrame, Señor, de los bienes de este mundo.

429.—Dejáis a un lado la justicia y el amor de Dios.
Le. 11, 42.
Enséñame, Dios mío, a medir mis acciones con la recta medida de tu verdad; que no me desorienten las falaces opiniones de los hombres.
Los hombres ven sólo por defuera y son malos observadores y peores interpretadores de lo que ven.
Observan mal, porque miran a través de sus prejuicios, de sus deseos y de sus temores. E interpretan tor-
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cidamente, porque se dejan llevar, aun sin saberlo, de
sus afectos, de sus envidias o de sus malquerencias.
Yo sé, Señor, que las cosas son así y, sin embargo,
busco ansiosamente agradar a las criaturas, que me juzguen favorablemente y me manifiesten su aprobación.
Por eso, pongo empeño en menudencias ridículas, que
atraigan su atención y les impresionen.
No voy sencillamente a la desnudez interior de la
santidad y de la verdad.
Pon, Dios mío, en mi corazón el amor limpio para
buscarte a Ti, para ir y unirme a Ti y para agradarte
a Ti.

430.—Cargáis a los hombres cargas intolerables. U.
11, 46.
Enséñame, Maestro, esa tu inagotable paciencia y
mansedumbre, para que sepa acoger, comprender y
compadecer a mis hermanos.
Cada uno tiene sus preocupaciones y va arrastrando
penosamente el fardo de su vida. Que yo no vaya a ellos
con mis exigencias extemporáneas y arbitrarias.
Sólo Tú conoces la fuerza o la debilidad de cada uno,
justísimo y benigno apreciador de nuestras posibilidades.
Sólo Tú puedes exigir, que tienes autoridad absoluta
sobre todo y das la gracia con que es posible y fácil
hacer lo que pides.
Tú sabes, Dios mío, lo que cada uno de nosotros es
capaz de rendir y cuántas son las contradicciones y resistencias que ha de vencer en el cumplimiento de tu
santa voluntad.
Ni soy misericordioso, ni siquiera soy justo cuando
apremio neciamente a los demás, por mis celos insensatos o más bien por mis egoísmos e impaciencias.
Enséñame, Señor, tu caridad y tu dulce benignidad y
la misericordia de tu corazón.
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431--Sí, os lo aseguro, se pedirá cuenta a esta generación. Le. 11, 51.
Cada generación, Señor, tiene su, terrible cuenta que
dar. No son mis pecados solitarios, los míos propios,
sino también los pecados de todos los que gravitan sobre
mí. También yo soy cómplice, al menos con mi silencio
y con mi consentimiento negativo.
Es una universal cooperación la de todos y en ella
tengo yo mi propia parte. Vivo como cualquiera y mi
ejemplo no es una negación y una protesta silenciosa
de los pecados de mi tiempo.
Me aprovecho de lo malo que hacen los otros y así
consiento en su mal. Como si no bastara a mi cuenta
mis propios pecados, me hago solidario de los pecados
ajenos.
Ten, Señor, misericordia de mí y de los otros; de lo
que yo hago por mí mismo y de lo que hacemos todos
juntos. Sacude nuestra conciencia con tus palabras, para
que no pensemos que la responsabilidad de todos no es
responsabilidad de ninguno.
Tú sabes, Señor, hasta dónde llega mi culpa, aunque
yo no sepa medirla. Abre mis ojos, antes que llegue
el día de la cuenta.

432—Le tendían lazos para cogerle en alguna palabra. Le. 11, 54.
Dios mío, líbrame de las asechanzas malignas y de la
astucia de los que tienden redes disimuladas para sorprender mi experiencia o poca cautela.
Y líbrame, mucho más, a mí mismo de intenciones tan
miserables, para que yo jamás ponga trampa a la sencillez confiada de mi hermano.
Concédeir.e que acepte siempre generosamente sus explicaciones y que interprete con benignidad sus acciones
y sus palabras.
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Porque Tú sabes, Señor, que todos somos ignorantes
y pecadores, pero no te agradas de quien con malicia
o con celo indiscreto anda a la caza de los deslices de
su prójimo. Y abominas del que pone lazos disimulados
para que tropiecen casi necesariamente los pies del caminante.
Ensancha mi corazón y llénalo de caridad para que
yo retire los obstáculos que otro puede encontrar en su
camino o para que le ponga alerta contra ellos o le
tienda la mano si, por desgracia, tropezó.
Porque así deseo yo que lo hagan conmigo y así lo
haces Tú con todos nosotros, cuando confiamos en Ti
con humildad.

112. La hipocresía
Le. 12, 1-12.
Entre tanto, el público había aumentado por millares y se estrujaban los unos a los otros. El dijo primero a sus discípulos: Guardaos de la levadura, es decir, de la hipocresía de los fariseos. Nada hay oculto
que no se haya de descubrir, ni escondido que no se
haya de conocer. Lo que digáis en la oscuridad será
oído a la luz del día y lo que habléis oculto en las habitaciones privadas será publicado desde las terrazas.
A vosotros, amigos míos, os digo: No tengáis miedo
a los que matan el cuerpo y después de eso no tienen más que hacer. Yo os enseñaré a quién debéis
temer: Temed a aquel que, después de haber matado, tiene poder para enviar al infierno. Sí, os repito,
a ése debéis temer. ¿No vendéis cinco pájaros por
dos ases? Pues bien, ni de uno solo de ellos se olvida
él Señor. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están
todos contados. No temáis; valéis más que muchos
pájaros. Os digo que al que me confiese delante de
los hombres, el Hijo del hombre lo confesará delante
de los ángeles de Dios. Y a quien me niegue delante
de los hombres, lo negaré delante de los ángeles de
Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo
del hombre, le será perdonado; pero a quien blasfeme
contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando os lleven ante las sinagogas, los magistrados y las
autoridades, no os preocupéis de cómo os defende-

LA HIPOCRESÍA

399

réis ni qué diréis; pues el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que conviene decir.

433.—No tengáis miedo a los que matan al cuerpo.
U. 12, 4.
Mi corazón se acobarda muchas veces, Dios mío, ante
los peligros de la vida. Me parece que la seguridad y
la paz de mi camino depende del capricho de los que
están arriba.
A ratos me preocupa lo que podrá suceder como si no
estuviera todo en tus manos, Señor, y no fueses Tú el
que mueve los hilos de todos los corazones.
Me acerco a los hombres para halagarlos o huyo de
ellos y los evito, según las circunstancias, pero siempre
con miedo del daño que puedan hacerme. Y no pueden
otra cosa sino hacerme dura la vida o quizá quitármela
con violencia.
Pero Tú, Maestro, me avisas que el daño que pueden
hacer los hombres cae siempre por defuera y no llega
a lo sustancial y a lo eterno de mi espíritu.
Pueden quitarme la vida, como te la quitaron a Ti,
Jesús, pero es la vida del cuerpo, que al fin se ha de
perder y que Tú un día reconstruirás.

434.—El Hijo del hombre lo confesará delante de los
ángeles de Dios. Le. 12, 8.
Reconóceme por tuyo, buen Maestro, a pesar de mis
debilidades y deficiencias.
No sólo en aquel día definitivo, sino ahora también,
en cada momento, dale testimonio a mi corazón de que
soy de los tuyos, aunque el más pequeño y el más humilde de todos.
Tenga yo esta seguridad gozosa y tranquilizadora.
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No me importa, Señor, que los demás me admitan o
me rechacen.
Tú ves que mis palabras te han confesado a Ti y te
han predicado por todas partes. Mis obras muchas veces
testimonian mi debilidad y hacen traición a mis deseos,
pero mi corazón está siempre contigo, Maestro.
No mires, Jesús, a estas negaciones exteriores de mis
malos momentos y que ellas no impidan el que me reconozcas y me tengas por tuyo.

435.—El Espíritu Santo os enseñará entonces lo que
conviene decir. Le. 12, 12.
Maestro, sólo sabe hablar el que habla de amor y con
amor. De nada sirven las razones y los discursos de mi
pobre inteligencia.
Mis palabras son palabras de hombre que no iluminan, ni dan calor. Sólo el amor dice las palabras definitivas.
El que no ama, queda mudo cuando llega la ocasión.
El interés o el miedo paraliza su lengua; y a lo sumo
quiere responder a las palabras de tierra con palabras
igualmente de tierra.
Y tan sólo las palabras que pronuncia el Espíritu no
pueden ser rebatidas y lo dicen todo. Porque el Espíritu procede de Ti, que eres la Palabra sustancial y
eterna y única del Padre.
Háblame, Espíritu Santo, y enséñame a hablar.
Líbrame de las locuciones estultas de las criaturas y
quita de mis labios las palabras humanas, que me hacen daño a mí y a los otros.

113-114. La avaricia y el rico necio
Le. 12, 13-21.
Uno de entre la muchedumbre le dijo. Maestro,
di a mi hermano que reparta conmigo la herencia.
El le contestó: Hombre, ¿quién me ha hecho a Mi
vuestro juez o repartidor? Y les dijo. - Cuidad y guardaos de toda avaricia, porque la vida de los ricos no
se funda en sus riquezas. Y les propuso una parábola,
diciendo. El campo de cierto hombre rico llevó gran
cosecha. Y deliberaba y decía para sí. ¿Qué haré, porque no tengo ya dónde meter mis frutos? Y dijo.
Voy a hacer esto: Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Allí reuniré el trigo y todos mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes
guardados para muchos años. Descansa, come, bebe
y alégrate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te
reclamarán tu alma. Y las cosas que has preparado,
¿para quién serán? Así es el que atesora para sí y
no se enriquece en Dios.
436.—Cuidad y guardaos de toda avaricia. U. 12, 15.
Una primera necesidad me hace mirar a las cosas de
este mundo, que Tú has preparado, Señor, generosamente para que sirvan a la conservación y a la perfección de mi vida. Pero luego la comodidad y el placer
azuzan mis deseos y los deseos me hacen indigente y
miserable hasta que logro satisfacerlos.
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Así surgen en mi corazón continuas aspiraciones, que
no se sacian nunca del todo, que sólo se calman (le
momento y que urgen después más ardorosamente.
Tú conoces, Maestro, esta condición miserable de mi
naturaleza, que me atormenta y que me halaga al mismo tiempo.
La conoces y me previenes contra estos deseos inmoderados y contra la avaricia que intenta acaparar sin
detenerse nunca.
Todo lo quiero, porque nada me satisface y nada colma mis ansias.
Voy neciamente apilando nuevos vanos tesoros, como
si su multitud hubiera de compensar su vanidad inútil.
Me recomo a mí mismo por mi hambre, me hastío de
todo y no me acuerdo de Ti, Dios mío, que sólo bastas
para todos mis deseos.

437.—La vida de los ricos no se funda en sus riquezas. Le. 12, 15.
No bastan, Señor, todas las riquezas del mundo para
asegurar mi vida, ni para darme la paz y felicidad.
¡Cuántos he visto muy ricos, que son profundamente
desgraciados!
No es desgraciado el que no tiene, sino el que desea
tener y no lo consigue.
Y, aunque consiga lo que quiere, es desgraciado porque la vida del hombre no consiste en lo que tiene,
sino en lo que es.
Las riquezas caen por defuera y no tocan a lo sustantivo de la vida.
Lo necesario para vivir no falta, Señor, a los que confían en tu providencia y trabajan con los medios que
Tú pones a su alcance. Pero lo que excede de lo necesario más sirve para empobrecer al espíritu que para elevarlo.
Porque las riquezas son la abundancia de bienes ma-
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teriales y esa abundancia me materializa y sofoca las
aspiraciones superiores de la vida.
Tan grande es el engaño de casi todos que no bastan,
Maestro, tus palabras para sacarnos de él. Y sólo unos
pocos te escuchan y entienden lo que dices.

438.—Tienes muchos bienes para muchos años. Le.
12, 19.
¡Qué necio es, Señor, el que confía en la abundancia
de sus bienes materiales y se promete años para gozarlos!
No dispone nadie con seguridad de un palmo de terreno, ni de un solo instante de su vida.
Vana es cualquier confianza que se ponga en las cosas de la tierra. Todas pasan y nosotros con ellas.
En un momento se evaporan los bienes acumulados
con largos y penosos esfuerzos.
Y todas las ilusiones para el mañana se apoyan en el
aire, porque el mañana es incierto y no lo tiene el hombre a su disposición.
Tus palabras, Maestro sapientísimo, me ponen alerta
para que nunca olvide esta lección de experiencia cotidiana. Pero mi necedad es tan ciega que no veo lo que
está continuamente delante de mis ojos.
Lo que sucede diariamente a tantos no pienso que
vendrá también a sucederme.
Todo es vano, Señor, cuanto piensa con falsa seguridad el presuntuoso, porque no son muchos los bienes
ni los años, sino que son humo todas sus ilusiones.

439.—Necio, esta noche te reclamarán el alma. Le.
12,

10.

Necio es, Dios mío, el que se instala en este mundo
como si fuera señor de sus destinos y tuviera en sus
manos el hilo de su vida.
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Necio es el que se considera propietario y se olvida
de que maneja tan sólo un depósito que te pertenece a
Ti, Señor, y que Tú puedes reclamar en cualquier momento.
Porque todo es tuyo, Dios mío, y Tú dispones de todo
según tu beneplácito y a mí me toca consultar tu voluntad y administrar según ella y el tiempo que Tú
quieres lo que quieras confiarme.
Son vanos mis planes, cuantos hago sin consultarte a
Ti, Señor, de todas las cosas, que a todas y a mí mismo
nos manejas con absoluta libertad y señorío.
Ni siquiera la libertad que has concedido a tus criaturas puede frustrar tu Providencia, sino que eres Tú
el que anulas, cuando te place, todos los juegos de la
libertad humana y desbaratas bruscamente en un momento los planes que habíamos calculado más despacio.
Todo es tuyo, Señor, y nunca hago mejor empleo de
mi libertad que cuando me pongo en tus manos.

115. Preocupación por las cosas temporales
Le. 12, 22-34.
Y dijo a sus discípulos: Por esto os digo a vosotros:
No os angustiéis per la existencia, ¿qué comeréis y
con qué cubriréis el cuerpo? Porque la vida vale más
que el alimento y el cuerpo vale más que el vestido.
Considerad los cuervos, que no siembran, ni siegan;
no tienen despensa, ni graneros, pero Dios los alimenta. ¿Quién de vosotros, con angustiarse, puede
añadir un codo a su estatura? Por tanto, si no podéis
lo más pequeño, ¿por qué os angustiáis de lo demás?
Considerad los lirios, cómo crecen; no trabajan, no
hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria
se vistió como uno de ellos. Si a la hierba, que hoy
está en el campo y mañana es arrojada al horno, Dios
así la viste, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca
fe? Vosotros no busquéis qué comeréis y qué beberéis. No os angustiéis. Porque todas estas cosas las
buscan los gentiles y vuestro Padre sabe que las necesitáis. Pero buscad su Reino y estas cosas se os
darán por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre quiere daros el Reino. Vended lo
que tenéis y dad limosna. Haceos sacos que no envejecen, un tesoro que no se agota en el cielo, donde
no llega el ladróri, ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón,
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440.—No os angustiéis por la existencia. Le. 12, 22
Concédeme, Señor, la paz y la confianza en medio de
las preocupaciones de la vida.
Hay muchas cosas que me perturban y me traen inquieto y yo no sé levantarme sobre las esperanzas y los
temores humanos para abandonarme al cuidado de tu
paternal Providencia.
Y así sucede que unas veces me confío en una vana
seguridad y otras muchas me agitan las sospechas y cavilaciones y miedos congojosos.
Tan miserable soy, Dios mío, y semejante a una hola
seca. oue va de acá para allá arrebatada de vientos contrarios.
Vana es mi seguridad y vanos mis temores e incertidumbre. Y vano soy yo, que estoy colgado de esta vanidad fragilísima de las criaturas en vez de apoyarme
en Ti, Padre bueno, Señor omnipotente, por cuya voluntad son gobernados los cielos y la tierra.
No te conocen, Señor, ni han oído tu voz los que ponen precisamente en la angustia la condición ineludible de la existencia humana.
Ponen una existencia abandonada y perdida en el vacío, como si tu mano, que la formó, no estuviera ahí
para sostenerla y dirigirla.

441.—Considerad los cuervos, que no siembran, ni
siegan. Le. 12, 24.
Enséñame, buen Maestro, a leer con corrección y con
provecho en ese libro que abren ante mí las criaturas.
Tú mismo me exhortas a mirar unas veces a los pájaros y otras a las flores o a las señales de los cielos.
Que mis miradas sean de curiosidad útil y de docilidad
a las lecciones de Dios.
Que no me detenga en las letras superficiales, sino en
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su sentido profundo y vivo. Que sepa contemplar la
mano que las escribe y que por sus huellas vaya investigando y descubriendo las perfecciones de Dios.
Porque reconozco que muchas veces mis miradas son
de concupiscencia insana y que me lleva el deseo de
satisfacerme vanamente en las criaturas.
Quedo enredado en su hermosura y en sus atractivos
y no subo por ellas hasta Ti, Dios mío, Hermosura
increada, Perfección y Amor infinito.
Tú tienes siempre alguna palabra que decirme y algún
hondo misterio que descubrir a mis ojos. Y despliegas
ante ellos tu libro admirable para que lean algo de tu
Verdad y de tu Bondad.
Y yo no sé leer, Señor; o leo palabras truncadas y
sílabas incompletas, que me desorientan, porque no
veo la armonía del sentido total.

442.—Todas estas cosas las buscan las gentes del
mundo. Le. 12, 30.
Tú quieres, Maestro, que tus discípulos se muevan por
otro espíritu y miren con otros ojos las cosas de la
tierra. Porque las gentes del mundo se entregan a estas
cosas como a lo definitivo y las buscan con ansia, como
si en ellas se cifrara toda su felicidad.
No ven que son medios para servirte a Ti, Señor, y
que sobre ellas ha de estar siempre tu santísima voluntad.
Tú quieres que también tus discípulos busquen estas
cosas, porque están ahí para satisfacer nuestras necesidades y para que nos ayuden a conseguir lo que Tú
quieres de cada uno.
Pero es el espíritu de las gentes del mundo lo que Tú
repruebas y esa necedad con que las procuran, sin moderación ni discernimiento. Hacen de ellas fin y no
medios.
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Se entregan a ellas como a idolos que tuvieran en si
mismas su última finalidad y razón de ser.
Señor, ilumina mis ojos para que conozca la realidad
de las cosas y le dé a cada una su valor; que me sirva
de ellas, según la disposición de tu Providencia y con
ellas te sirva a Ti.

443.—Buscad su Reino. Le. 12, 31.
Es verdad, Maestro, que son las cosas temporales de
este mundo las que nos ocupan y preocupan y muchas
veces llegan a angustiamos. Por ellas nos olvidamos de
las cosas sobrenaturales y de las eternas.
Yo no sé si te busco a Ti, Señor, sinceramente ni aun
entonces cuando parece que te busco.
¡Se entremezclan en mis obras tantas miras interesadas, que nada tienen que ver con la limpia realidad de
tu Reino!
Si examino a fondo mi conciencia, encuentro apetencias de amor propio personal o colectivo, que se disfrazan. Que intentan engañarme a mí mismo y a los
demás.
Extirpa, Señor, de mi corazón esos.deseos engañosos.
Sin personalismos, sin competencias y vanidades torpes, sin celos o envidias disimuladas, que busque yo
noblemente tu Reino. Tu gloria, Señor, y no la fama o
mi buen nombre y, mucho menos, el situarme yo mismo
en posiciones de este mundo y atraerme ventajas de la
tierra.
Venga tu Reino, Jesús. sobre mí y sobre todos.

444.—No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre quiere daros el Reino. Le. 12, 32.
¡Oh benignidad incomprensible de nuestro Padre Dios!
Te complaces, Señor, en hacer ostentación de tu poder

LAS COSAS TEMPORALES

409

porque escoges precisamente a los pobrecitos, que no
podrían alegar méritos ningunos para ser escogidos.
Y exhortas, Maestró, a los tuyos a que no teman, aunque sean pocos y pobres.
Tú cuidas de tu pequeño rebaño, como buen Pastor y
lo conduces a los destinos excelsos, reservados para
ellos por el Padre..
Por muchas que sean las tribulaciones y por grande
que sea la presión de los poderosos de este mundo, no
hay por qué temer.
Es voluntad del Padre dar el reino a los que son
tuyos y nada podrá frustrar esa voluntad de complacencia y de selección.
Nada me importan las peripecias de aca abajo, si al
final está el Reino y el Padre y Tú, buen Maestro.
Pero el Padre, que quiere darnos el Reino, no quiere
ahorrarnos las tribulaciones de este mundo, porque ellas
son el camino real que conduce a él.
Y por eso nos exhortas a que no temamos, sino que
nos alentemos con la seguridad del buen éxito final.

445—Vended lo que tenéis y dad limosna. Le. 12. 33.
Quieres, Maestro, que arranque mi corazón de las
cosas de este mundo y no ponga en ellas mi confianza.
Y para eso me enseñas a despojarme de todas, a que
no me quede con ninguna, en que pueda apoyarme.
Mi confianza y mi seguridad tiene que estar toda en
Ti, Señor y Dios mío, que no dejas confundidos a los
que se acogen a tu providencia.
Tú cuidarás de mí según tus eternos planes y no según las perspectivas de la humana prudencia.
Pero yo, hombre material y atado a las preocupaciones del tiempo, busco y amontono las cosas materiales,
como si ellas hubieran de asegurar mi presente y ml
porvenir.
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No me sé sacudir el barro y el polvo de las cosas
caducas y me hago tan caduco y material como ellas.
Y, con necedad mayor, creo que con la abundancia de
medios humanos se implantará mejor tu Reino, que es
sobrenatural y espiritual, que se eleva sobre todo lo
humano.
Vacíame, Señor, del afecto a las cosas (le la tierra y
despójame de todas ellas.

446.—Donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro
corazón. Le. 12, 34.
Tú sabes bien, Maestro, que mi tesoro es lo que yo
estimo y a lo que le doy valor, aunque no tenga ninguno.
Y porque mis criterios son falsos, por eso tengo por
tesoros los que son piedrecillas inútiles o espejillos mal
labrados.
Me aficiono a ellos y pongo en ellos mi corazón y los
busco con ansia y me entristezco desordenada y torpemente cuando no los logro o cuando los pierdo.
Enséñame Tú, sapientísimo discernidor, cuál es la
estimación y cuál el verdadero valor de las cosas.
Aquí tienes lo que atrae mi corazón; dime Tú la verdad de todo esto.
No permitas que yo ponga mi corazón en pequeñeces,
como niño sin criterio, y que deje perder auténticos tesoros por no saber estimarlos.
No permitas que yo me deje guiar por la estimación
de otros, que son tan niños y tan necios como yo y no
pueden enseñarme la verdad.
Háblame Tú, Maestro, y pon en mis ojos la luz de tu
verdad. Que no seduzca mi corazón una apariencia engañosa.
No quiero, Señor, mis tesoros, sino tus tesoros.

116. Parábola de los siervos
Lc. 12, 35-48.
Estad ceñidos y con las lámparas encendidas. Estad como los que esperan a su señor, de vuelta del
banquete de bodas para abrirle en seguida cuando
llegue y llame. ¡Dichosos los siervos que a su vuelta
encuentra el señor despiertos! En verdad os digo
que se ceñirá, los sentará a la mesa y se pondrá a
servirles. Y aunque sea en la segunda o en la tercera vigilia cuando vuelve, si los encuentra así. ¡Felices serán ellos! Sabed esto: que si el señor de la casa
supiese la hora en que el ladrón había de venir, no
dejaría que abriesen su casa. Vosotros, pues, estad
preparados, porque el Hijo del hombre vendrá en la
hora que no pensáis.
Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? El Señor respondió: Pues ¿quién
será el administrador prudente y fiel, a quien el señor ponga al frente de su servidumbre para que le dé
a su tiempo la comida correspondiente? Dichoso el
siervo aquel, a quien su señor, al volver, encuentre
obrando así. Verdaderamente os digo que le pondrá
al frente de todos sus bienes. Pero si el siervo dice
en su corazón: mi amo tarda en venir; y comienza
a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a
beber y a embriagarse, vendrá su amo en el día que
no espera y en la hora que no conoce, lo castigará
severamente y le dará la suerte de los infieles. El
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siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no
ha preparado, ni obrado conforme a ella, será golpeado mucho; pero el que no conoce, aunque haga cosas
dignas de azotes, será golpeado poco. Pues a todo el
que se ha dado mucho, se le exigirá mucho; y al que
se ha confiado mucho, se le pedirá mucho.
447.—Para abrirle en cuanto llegue y llame. Le. 12. 36.
¡Seíor Jesús, que te dignas venir y llamar! Mi alma
te espera con emoción y escucho por si logro percibir
tus pisadas que se van acercando.
Miro a lo lejos por todos los caminos, a ver si distingo y reconozco tu figura en el horizonte.
¡Jesús, que no aguardas a que yo vaya, sino que Tú
mismo te movilizas y vienes hasta mí!
Tú eres el que llamas con insistencia y con urgencia,
como si fuera interés tuyo el que yo te abra.
Me avisas de anteman que vendrás, pero no me dices
el día, ni la hora, para que esté siempre en expectación
y crezcan mis ansias y lo tenga todo preparado para
acogerte.
Quizá has venido muchas veces y has llamado; y yo
me privé de tu visitación y de tu presencia, porque andaba entretenido con vanos cuidados y no me apercibí
de que estabas tocando a mi corazón.
Y ahora estoy con la pena de la oportunidad perdida
y con el desengaño de las criaturas que me entretuvieron y con sus necios cuentos distrajeron mi atención.

448.—Dichosos los siervos a quienes el Señor encuentra velando. Le. 12, 37.
Concédeme, Señor, espíritu alerta y vigilante para
que las seducciones de este mundo no me mareen y me
hagan dormitar.
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Concédeme que mis ojos estén abiertos e iluminados,
aun al3te las tinieblas de la noche.
Que no me sorprenda tu venida en la inconsciencia
de una vida perezosa y abandonada.
Es necesaria una constante tensión del espíritu y soy
débil, Dios mío, y me canso y me entrego a la laxitud
de la inercia.
Envía, Señor, tus mensajeros que me espoleen y me
adviertan de tu próxima venida.
Todo el tiempo que te tardes es espacio que me das
para que me prepare y disponga cuidadosamente lo que
has de exigirme.
Y por eso, Señor y Dios mío, que tu presencia, cuando
te dignas venir a visitarme o tu recuerdo y la espera de
tu venida, cuando tienes a bien ausentarte, me conforten el espíritu para que ni se entregue a una inútil
ociosidad, ni a la distracción seductora de las cosas sensibles, que con su presencia continua intentan imponerse
a mis sentidos y arrebatar mi corazón.
Dios mío, que yo vigile para Ti.

449.—Estad preparados, porque el Hijo del hombre
vendrá en la hora en que no penséis. Le. 12, 40.
Aguardo, Señor, tu venida con temor y con esperanza.
A veces me enfrasco en las ocupaciones de este mundo
y olvido que has de venir. Pero ahora pienso mucho más
que antes, porque estás inevitablemente más cerca.
Atenúa mi miedo, Señor, aunque conozco harto bien
que tengo motivos para temer. Pero atenúa mi miedo
y mi congoja con el pensamiento de tu infinita misericordia. ¿Qué sería de mí, si no fuera por ella?
Cierto que Tú saludablemente quieres que el temor
no se disipe del todo, para que viva preparado y no me
entregue a la liviandad y a mis afectos desordenados.
Pero ten compasión de mi fragilidad, cuando mis ape-
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titos me vencen, porque soy de barro deleznable y caen
sobre mí los golpes de la vida.
Ten, Señor, compasión de mi fragilidad, porque he
caído muchas veces y hay dentro de mí el aguijón que
no me deja y multiplica los estímulos.
Prepárame Tú, Dios mío, para tu venida.

450.—Quién será el administrador prudente? Le.
12, 42.
Concédeme, Dios mío, alcanzar esa prudencia sobrenatural y administrar los bienes que has puesto en mis
manos, según los fines de tu providencia.
No administra fielmente sino el que lo hace según tu
voluntad, pues Tú eres el Señor.
No tiene prudencia sino el que mira lejos a los fines
indispensables y últimos y prevé lo necesario para ellos.
No administra según tu voluntad el que atiende tan
sólo a sus propias comodidades y se encierra en sus
egoísmos, sin mirar, Dios mío, a toda tu familia, a la
muchedumbre de tus hijos, que confían en tu providencia y esperan que tus administradores sean fieles y prudentes en su gestión.
Señor y Dios mío, no permitas que yo administre
nunca arbitrariamente y según mi voluntad, como si yo
fuera el amo de los talentos que manejo y que he recibido de Ti para que aprovechen a todos.
Haz, Señor, que yo tenga la fidelidad y la prudencia
del que administra con amor a Ti y a los tuyos.

451.—Y le dará la suerte de los infieles. Le. 12, 46.
Es palabra temerosa la tuya, buen Maestro, y nos avisa a todos que vendrá infaliblemente el día en que Dios
hablará y dará a cada uno según sus obras.
Porque todos somos ahora administradores de los talentos que Tú nos has confiado. Y unos los administran
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con fidelidad y otros se alzan con lo recibido y se independizan de Ti abusando a su capricho de lo que es tuyo.
Son siervos infieles, porque proceden libremente, sin
tener en cuenta tus mandatos. Y serán tratados como lo
que son y recibirán el castigo que se da a los infieles
y traidores.
Les retirarás, Dios mío, tu confianza y tu amor y los
despedirás de tu casa y los alejarás de Ti.
Quedarán pobres y con las manos vacías y no encontrarán otro señor a quien acudir, porque Tú eres el
único Señor de todo.
Entonces, Señor, aparecerá la verdad de tu causa, que
tantas veces esperamos con angustiosa impaciencia en
la tribulación de nuestros días sobre la tierra

452.—A todo el que se ha dado mucho, se le exigirá
mucho. Le. 12, 48.
Porque Tú quieres, Señor, que cada cual aproveche
todos los talentos que ha recibido y te sirva con todos
ellos, por eso exiges mucho de aquellos a quienes has
dado mucho.
Y no hay una medida común y la misma para todos,
sino que cada uno ha de llenar su propia y personal
medida.
Y por eso, Dios mío, Tú eres el único que puedes juzgar con acierto, porque eres el único que conoces lo que
cada cual ha debido dar según lo que él mismo recibió.
No puedo descansar ni detenerme nunca, mientras
tengo tiempo y fuerzas, sino que he de ponerlo todo
a tu servicio hasta el último instante y hasta la última
micra de mis energías.
Sin angustias y sin miedos, sino con sentido grave de
mi responsabilidad, con prudente y fidelísima administración y con el amor de hijo que sirve a su buen Padre.
Tú das, Dios mío, con amor generoso y con planes de
infinita caridad; no das para tu provecho, sino para el
bien de los que te sirven.

116. Misión de Cristo en la tierra
Le. 12, 49-59.
He venido a echar fuego en la tierra y ¡cómo deseo que arda ya! Con un bautismo tengo que ser
bautizado y ¡cómo sufro mientras se cumple! ¿Creéis
que he venido a traer paz en la tierra? Os digo que
no, sino más bien división. Porque en adelante habrá
en una casa cinco individuos, tres contra dos y dos
contra tres. El padre contra el hijo y el hijo contra
el padre; la madre contra la hija y la hija contra la
madre; la suegra contra la nuera y la nuera contra
la suegra.
Y a las turbas decía: Cuando veis que una nube se
levanta por poniente, en seguida decís. Hay llúvia.
Y así sucede. Y cuando sopla viento Sur, decís que
hará calor. Y hace. ¡Hipócritas! Sabéis averiguar el
estado de la tierra y del cielo y ¿cómo no estudiáis
este tiempo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo justo? Mientras vas con tu adversario al magistrado, procura librarte de él, no sea que te arrastre hasta el juez y el juez te entregue al guardia y
el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo.
453.—He venido a echar fuego a la tierra. Le. 12, 49.
Es el fuego de tu espíritu, Maestro Jesús, el que Tú
has venido a prender en la tierra. Y el que intenta reno-
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vario todo en ella: lo viejo y ya inútil y gastado, lo
podrido, lo que no es más que basura y hediondez.
Es un fuego que construye, al mismo tiempo que destruye, porque es un fuego misterioso, como tuyo. Fuego
inquieto y vivo y apresurado y que no se detiene nunca,
ni en nada.
Donde ese fuego ha penetrado, Señor, las cosas no siguen como antes. Y donde las cosas siguen como antes,
es que allí no ha llegado aún tu fuego destructor y vivificante.
Pon en mi corazón, Jesús, una chispa que salte de tu
propio corazón. Pon en mi espíritu tu espíritu.
Destruye y purifica en mí, renueva y construye.
Conviérteme en llama de tu mismo fuego, que se agite
y avance sin descanso y venga incendiado con el mismo espíritu cuanto se ponga en contacto conmigo.
Multiplica, Señor, sobre la tierra los puntos de incendio para que pronto tu fuego lo devore todo.

454.—Con un bautismo tengo que ser bautizado. Le.
12, 50.
Tienes puestos tus ojos y tu corazón, buen Maestro,
en el día que ya se acerca y en el bautismo de sangre
que va a caer sobre Ti. Cuántas veces habrás pensado
en ello a lo largo de tu vida!
Lo has temido y lo has deseado. Has venido al mundo
para sumergirte en sus aguas. Y, aunque tu vida es aún
tan corta, se te hace larga hasta que llegue la hora.
Como otros ansían el placer supremo, Tú estás anhelando que venga sobre Ti el supremo dolor.
Lo anhelas, aunque sabes lo que ha de significar
para Ti.
Pero sabes también lo que ha de significar para nosotros.
Lo anhelas, buen Jesús, con toda la vehemencia del
14

418

MISIÓN DE CRISTO

amor que tienes a tu Padre y del amor que nos tienes
a nosotros, hombres miserables.
Concédeme, Señor, que yo no rehúya el dolor. Concédeme la gracia del dolor, por amor a Ti y por amor
a mis hermanos.
Abre mis ojos para que vea la purificación que trae
al mundo este bautismo misterioso.

455.—,Creéis que he venido a traer paz a la tierra?
Le. 12, 51.
El que te conoce, Jesús, ya no sabe lo que es la paz
de este mundo, aunque sabe de otra paz misteriosa y
dulcísima que inunda su corazón.
El que te conoce, anda perennemente agitado por Inquietudes divinas y por ansias que no le dejan sosegar.
El que te conoce, anda siempre descontento de sí mismo y con preocupación incesante de contentarte a Ti.
El que te conoce, no encuentra gusto y descanso en
nada de la tierra y todo lo de la tierra se pone a mal
con él.
Ha de sostener la contradicción de cuantos aman al
mundo. Ha de chocar necesariamente con los criterios
y los valores de la tierra.
Porque Tú dices que no a todo lo de acá abajo, porque todo lo de acá está bajo el signo del pecado.
Otros me hablan de que el mundo es bueno, porque
es obra de las manos de Dios y pretenden que Tú construyas sobre los bienes de este mundo y no los destruyas.
Y Tú vienes en son de guerra, para que el hombre
sea otro y no el mismo. Y ya no es posible la paz.

456—Cómo no estudiáis este tiempo? Le. 12, 56.
Tú quieres, Dios mío, que aproveche los ojos y la inteligencia, que Tú mismo me has dado para que investigue y conozca la verdad.
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Si examino con diligente estudio, encontraré las huellas de tu Providencia divina aun allí donde unos ojos
distraídos nada ven.
Tú me has hecho de manera, Señor, que no puedo
llegar a una convicción personal si no estudio y medito
largamente para que tu verdad llegue a echar raíces en
lo hondo de mi espíritu.
Y si medito largamente y estudio este tiempo o cualquiera, te encontraré a Ti, Señor Jesús, porque sin Ti
nada tiene suficiente explicación.
La historia ya no puede desarrollarse prescindiendo
de Ti, a quien ha puesto el Padre como piedra angular
del edificio y primogénito de toda la creación.
Si estudio cada fenómeno aisladamente, me dice muy
poco y no acaban de disiparse mis vacilaciones. Pero si
estudio el tiempo y su curso en el conjunto—oh gran
sorpresa—, los ojos se me abren y te veo a Ti.

11-118. Parábola de la higuera
Le. 13, 1-9.

Llegaron entonces anunciando lo de los galileos,
cuya sangre mezcló Pilato con la de sus sacrificios.
Respondió y les dijo: ¿Creéis vosotros que esos galileos eran más pecadores que los demás, por haber
sufrido semejante suerte? No, os lo aseguro,- si vosotros no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Y aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre
de Siloé y los mató, ¿creéis vosotros que eran más
culpables que los demás que vivían en Jerusalén?
No, os lo aseguro,- si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Y les propuso esta parábola: Un hombre tenía plantada una higuera en su viña y vino en busca de fruto
y no encontró nada en ella. Dijo, pues, al que cultivaba la viña.- Mira, hace ya tres años que vengo a
buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar inútilmente la tierra? El
le respondió: Señor, déjala aún otro año,- voy a cavar
alrededor de ella y echarle abono, a ver si da fruto; si no, la cortas más adelante.
457.—,Creéis que esos galileos eran más pecadores
que los demás? Le. 13, 2.
Yo soy, Dios mío, tan pecador como aquellos galileos
y como cualquier otro pecador sobre la tierra. No puedo
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estimarme en más, aunque mi vida parezca tal vez intachable a los ojos de los hombres.
No se ha de medir la santidad o el pecado por el canon exterior de ciertas prescripciones legales. El pecado, Dios mío, está en el fondo de cualquier corazón que
no se entrega plenamente a Ti.
Ahí está mi radical malicia, en el corazón que se
repliega sobre sí mismo o que se vuelve sobre las criaturas. Y la penitencia imprescindible es ésa, la conversión del corazón. Tengo que volver mi corazón a Ti, Señor y Dios mío, con sumisión total y humildísima a tu
santa voluntad.
Soy pecador porque siempre hay algo, aun en mis
mejores momentos, que intenta emanciparse de Ti e
imponer su autonomía. ¿Qué haré para que todo se subordine en silencio y quietamente, sin resistencias y
con amor?
Que tu gracia realice en mi corazón esa conversión
tan necesaria, en que consiste la verdadera penitencia.

458.—Vino buscando fruto en ella. Le. 13, 6.
Me enseñas, Maestro, con una parábola tan transparente, que no puedo dudar (le la lección que quieres
darme. Me haces reflexionar sobre la esterilidad (le mi
vida.
Soy higuera, que no da el fruto que de ella se esperaba. El que esperabas Tú, Dios mío, porque Tú me
plantaste y cuidaste (le mí.
Tengo una misión recibida de Ti y con ella los medios
para realizarla. No has faltado TÚ, Señor; no puedo pedirte más.
Es mi pereza, mi poco espíritu de mortificación y mi
amor a la comodidad; es mi egoísmo el que se encierra
en la inutilidad de mi existencia.
Tantas necesidades de otros, a cuyo lado paso sin mo
Iestatme, sin prestar mi ayuda.
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¡Cuántos se acercaron a mí, buscando el fruto y encontraron a lo sumo buenas palabras, apariencias y sólo
apariencias, que no calman las hambres!
Venían hambrientos, desconsolados, heridos por la vida; y yo, Dios mío, sólo con hojas hipócritas y sin
frutos de caridad.
Vivía para mí y no comprendía que el árbol era tuyo,
Y que Tú querías un árbol fecundo, de cuyos frutos
pudieran todos satisfacer su necesidad.
Hoy lo comprendo, Maestro, con tu parábola. La razón de mi vida es ésta: el árbol para Ti y los frutos
para los demás.

459.—Para qué va a ocupar inútilmente la tierra?
U. 13, 7.
Me aterra, Señor, la inutilidad de mi vida. Me decepcionan estas mis manos vacías. Han pasado años y yo
debiera estar cargado de buenas obras, como la higuera
bien cultivada lo está de sus frutos.
Pero mi rendimiento no corresponde a los beneficios
recibidos y a los cuidados que sobre mí ha multiplicado
tu providencia.
Nada ha faltado, Dios mío, de lo que era necesario
para que mi vida fuese fecunda. Los demás esperaban
con razón que revertiese también en algún beneficio
de ellos lo que Tú hacías conmigo. Han sido pocos y
han sido mediocres los frutos que este árbol ha producido.
Señor, no sé si queda tiempo o si quedan esperanzas
todavía. Este es mi miedo y el de haber dejado correr
vanamente los años y agotado todos los plazos previstos.
Tengo miedo de que quieras ya arrancar definitivamente un árbol tan improductivo.
Aguarda, Señor, un poco y concédeme otra oportunidad, que no quiero defraudar del todo tus esperanzas.

119. Curación de la mujer encorvada
Le. 13, 10-17.
Enseñaba en una de las sinagogas un sábado y había allí una mujer enferma hacía dieciocho años.
Estaba encorvada y no podía de ninguna manera
ponerse derecha. Como la vio Jesús, la llamó en voz
alta y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad.
Y le impuso las manos. Al instante se enderezó y
glorificaba a Dios. El jefe de la sinagoga respondió
enfadado.- Hay seis días en los cuales se puede trabajar. Por tanto, venid esos días para ser curados y
no en el día de sábado. El Señor respondió y le dijo:
Hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey
o su asno en sábado y lo lleva desde el pesebre a beber? Y a ésta, que es hija de Abraham, que ligó Satanás hace dieciocho años, ¿no se podía soltar de su
ligadura en día de sábado? Con estas cosas que decía se avergonzaban todos sus adversarios, mientras
que todo el pueblo se alegraba de todas las maravillas que obraba.
460.—Estaba encorvada y no podía ponerse derecha.
Le. 13, 11.
¡Qué gran desgracia, Maestro, la de aquella pobre
mujer, que no podía mirar al cielo! Siempre inclinada
hacia la tierra, que iba pisando.
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En ella era su cuerpo y en mí es el espíritu el que
está encorvado.
Compadécete, Señor, de mis rastreros pensamientos,
porque estoy inclinado al mal desde antes que se encendiera en mí la inteligencia.
Compadécete de mis deseos de tierra, porque es natural que apetezca sólo lo que ven mis ojos.
Estoy encorvado, Jesús, y ésta es mi fundamental miseria; y de ella se derivan todas las demás.
Estoy encorvado, y no veo tu santo rostro y tus ojos
divinos y el cielo, de donde has bajado y adonde has
de volver.
Háblame, Maestro, para sanarme, para enderezarme,
para que mire a lo alto y para que te vea a Ti, oh Hermosura, Esperanza de mis ojos impedidos, Luz deseada.
Mis pies van arrastrando penosamente mi cuerpo sin
equilibrio y mis ojos no ven más que los tropiezos del
camino.
Señor, llámame y dime que enderece todas mis inclinaciones y que vea a lo alto y desde lo alto.
461.—La llamó en voz alta. Le. 13, 12.
Oiga yo tu voz, buen Maestro, a pesar del estrépito
del mundo y del alboroto de mi corazón. Oiga yo tu voz,
aunque gritancerca de mí tantas voces que me aturden
y no me dejan escuchar.
Oiga tu voz, Señor, cuando estoy en mis descuidos
y en la postración de mis miserias y cuando ando encorvado e inclinado a las cosas de este mundo.
Llámame, Maestro, en voz alta, que no se pierda entre tantos ruidos exteriores. Llámame tan alto, que yo
no pueda dudar de que me has llamado y de que quieres algo de mí.
Llámame tan alto, que tu voz sea inconfundible y domine todas las otras voces, que me llaman continuamente.
Señor, Señor, no te canses de llamarme, aunque yo
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ande distraído y no te oiga, aunque yo cierre neciamente mis oídos para no oírte.
Mira, Señor, que necesito que llames y, puesto que
ando lejos, que me llames muy alto. Hasta que vuelva
a Ti y puedas hablar secretamente en mi corazón.
Llámame, Señor; que yo también te llamo con el
grito de todas mis miserias.

462.—Al instante se enderezó y glorificó a Dios. Le.
13, 13.
¡Señor, cómo es poderosa y eficaz tu palabra! Una
voz tuya y eso basta para que se enderece la encorvada
por dieciocho años.
Cuántos días de penoso y agobiante martirio; cuántos
deseos de ella siempre inútiles y cuántos conatos siempre infructuosos; cuántos remedios aplicados sin provecho.
Pero vienes Tú y la que está lejos e inclinada y no
puede verte, oye tu voz.
Y tu voz prodigiosa sacude todos sus miembros y se
endereza y te Mira con ojos de infinito agradecimiento
y glorifica a Dios, porque ya puede ver el cielo que es
su manto.
Maestro, haz conmigo lo mismo! Todos mis apetitos
y mis miradas se inclinan torpemente a la tierra. Vivo
monstruosamente encorvado, mucho más que aquella
pobre mujer.
¡Son ya tantos años de conatos estériles! Y siempre
vuelvo a caer al pozo (le mis concupiscencias rastreras.
Mi columna interior está necesitada de la medula vivificante.
Habla Tú, Maestro, suene tu voz en mis oídos y resuene dentro (le mí para enderezarme de una vez.
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463.—Y a ésta, que es hija de Abraham. Le. 13, 16.
Hay muchos pobrecitos, que tienen más excelso origen porque son, Señor, hijos tuyos. Y, como hijos tuyos,
merecen toda mi atención y respeto.
No hay consideración humana ninguna que sea superior a lo que ellos merecen.
Mira, Dios mío, que hoy no es una mal entendida
dignidad del día santo, sino viles preocupaciones de la
tierra las que se anteponen a la necesidad y a la dignidad de tus hijos.
Para que progrese la técnica o la industria, se pisotea y esclaviza a los hijos de Dios.
Se te desprecia a Ti, Señor, cuando se los humilla
y maltrata a ellos.
Son hijos tuyos y arrastran cadenas de esclavos. Y ni
siquiera saben, Dios mío, que son hijos tuyos y que
Tú eres su Padre.
Pon en mi corazón sentimientos de respeto y de humildad ante todos tus hijos, por muy despreciados que
se encuentren.
Y ante los más desgraciados pon en mi corazón más
profundo respeto, para compensar de algún modo lo
que se les debe y nadie les da.
Son hijos tuyos, Señor.

120-122. El grano de la mostaza
y la levadura
Mt. 13, 31-35; Mr. 4,30-34; Le. 13, 18-21.

Les propuso otra parábola y decía: ¿Cómo compararemos el Reino de los cielos o con qué parábola lo
describiremos? Con el grano de mostaza, que cogió
un hombre y sembró en su tierra. Aunque es la más
pequeña de todas las semillas, cuando se ha desarrollado es mayor que todas las hortalizas y se hace un
árbol y echa ramas tan grandes que - las aves del
cielo vienen y anidan en sus ramas.
Dijo además: El Reino de los cielos es semejante
a la levadura, que coge una mujer y la mete en tres
satos de harina hasta que todo fermenta.
Y por medio de muchas parábolas de este género
les exponía la doctrina a las turbas, según podían
entender y sin parábola nada les decía, para que se
cumpliera lo que había dicho el profeta: Abriré en
parábolas mi boca; declararé las cosas escondidas
desde la creación del mundo. Y en privado explicaba
todas las cosas a sus discípulos.
464.—El Reino de los cielos es como el grano de mostaza. Mt. 13, 31.
Son cosas tan humildes y tan pequeñas que nuestros
cálculos humanos no aseguran esperanza ninguna d'
éxito. Pero en ellas va escondido tu secreto e infinito
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poder y no hay fuerzas ningunas que puedan oponérsele.
El corazón se nos encoge ante los medios gigantescos,
pesados y voluminosos que se amontonan frente a tu
obra. Ellos disponen de todo, Señor.
Y queremos también nosotros acumular neciamente
medios humanos contra medios humanos.
Y olvidamos la secreta e irresistible virtud de tu palabra y de tu gracia.
Como si fuéramos nosotros los que hubiéramos de
hacer triunfar tu obra. Como si no fuera ella misma la
que ha de ir expansionándose y creciendo con una misteriosa y lenta maduración.
Es un grano de mostaza, contra el cual nada pueden
las heladas, ni las inclemencias del tiempo.
Dame, Dios mío, la gozosa confianza y seguridad en
el poder de tu obra.

465.—Y se hizo un árbol grande. Lc. 13, 19.
Así tu gracia, Señor, cuando es acogida en el corazón, va desarrollando su virtud insensible y poderosamente hasta dominar todas las resistencias y crece luego y triunfa también hacia afuera, cada día con más
ésplendidez.
Siempre son humildes y escondidos los comienzos de
tu acción en un alma, Dios mío.
Unos estremecimientos íntimos, unos deseos, una luz
que se enciende allá dentro. Y nadie, sino el alma, a
quien Tú tocas, se percata de ello. Y ni el alma misma
sabe muchas veces cómo empezó aquello.
Pero allí está la simiente que has puesto Tú mismo,
divino sembrador, y que ningún otro hubiera podido
poner.
Y basta con que el alma la acoja y la deje obrar en
sí para que entrañablemente quede todo transformado
y dominado por ella.
Luego vendrá también su fuerza expansiva hacia afue-
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ra, invenciblemente, pero suavemente, sin que nada sea
capaz de impedirlo.
Entonces surgen las grandes obras, el gran árbol que
no es cosa humana, sino todo efecto de tu gracia.

466.—Hasta que todo ha fermentado. Mt. 13, 33.
Otra vez me hablas, Maestro, de la vitalidad y de la
virtud incontenible de tu espíritu. Yo me fijo muchas
veces en el número y en el volumen de las cosas. Y Tú
me dices que es una pequeña cantidad de fermento lo
que hace que toda la masa se ponga en agitación.
¡Cuántas veces multiplico mis obras y voy acumulando masa inerte, pero falta el fermento que lo vivifique
todo y lo ponga en movimiento!
¿De qué sirve mi esfuerzo, Dios mío, y esta angustiosa solicitud que me consume, si me falta esa virtud que
haga fermentar los corazones?
Unos insisten en los métodos y en los medios de
siempre, como si ellos fueran de por sí los fecundos;
otros buscan novedades y hablan de que hay que acomodarse a los tiempos y ponen su esperanza en nuevas invenciones.
Pero es tu espíritu, Señor, lo que nos falta y lo que
haría que todo fermentase, si lo llevásemos de verdad
en los corazones.
Tu espíritu de fe y de ardiente caridad, que sólo
puede venir de Ti.
Infúndelo, Dios mío, en mi corazón y en todas mis
obras de apostolado.

467.—Y en privado explicaba todo a sus discípulos.
Mr. 4, 34.
¡Qué gran fortuna, Jesús, la del que te tiene a Ti
mismo por Maestro! Cuando no caben interpretaciones
ni ilusiones humanas, sino que tu doctrina va pasando
directamente de tus labios al corazón.
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¡Cuán larga exégesis la que hacen los hombres de
tus palabras! Y quizá tu doctrina queda ahogada y sofocada entre tanta hojarasca sabia de la tierra.
Pero ven Tú mismo, Maestro, y explica lo que mi rudeza entiende a medias o entiende mal. ¡Son misterios
tan hondos para la pobre inteligencia humana!
El pueblo oía embelesado tus palabras; los discípulos
escuchaban después en privado y largamente tus explicaciones. Yo quisiera estar entre tus discípulos, si
te dignas admitirme.
Tengo hambre de sabiduría y la de acá abajo cada
día me parece más vana y me contenta menos.
Aunque no es el saber lo que voy buscando, sino
algo que llegue más al corazón y que me levante hasta el tuyo.
Abre mis oídos, abre mi corazón; habla Tú allí dentro y transfórmalo. ¡Tú tienes palabras de vida eterna!

123. Explicación de la parábola
de la cizaña

Mt. 13, 36-43.
Despidió a las turbas y se fue a su casa. Se acercaron a El los discípulos y le dijeron: Explícanos ¿a
parábola de la cizaña del campo. El les dijo: El que
siembra la buena semilla es el Hijo del hombre y el
campo es el mundo; la buena semilla son los hijos
del Reino, la cizaña son los hijos del Malo. El enemigo que la siembra es el diablo. La siega es el fin
del mundo; los segadores son los ángeles. Como se
ata la cizaña y se arroja al fuego, así sucederá al
fin del mundo.' enviará el Hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su Reino todos los escándalos
y a los que cometen la iniquidad y los arrojarán al
horno de fuego; allí será el llanto y el rechinar de
dientes. Entonces los justos resplandecerán como el
sol en el Reino de su Padre. Quien tenga oídos, que
oiga.
468.—Explícanos la parábola de la cizaña. Mt. 13, 36.
La más sencilla palabra tuya, Maestro, oculta insondables misterios. Y no podré ni sospecharlos, si Tú no
te dignas abrirme la inteligencia.
Necesito, Jesús, que Tú me lo expliques muy despacio y que tu doctrina vaya recalando en mi corazón.
No sólo las palabras de eterna verdad que dijiste
mientras caminabas visiblemente entre los hombres,
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sino lo que luego me vas diciendo cada día secretamente. Nada entiendo, Señor, si Tú no me lo explicas.
Cualquier peripecia del momento, el suceso más pequeño que llega hasta mí viene cargado de alguna trascendente lección para mi vida. Trae un mensaje tuyo,
que yo no sé descifrar. Se me escapa y no aprovecho
su escondida virtud.
Te pido, Maestro, como entonces los apóstoles, con
sencilla confianza que me hables más claro para mi
extraordinaria rudeza.
No me importan las lecciones de los hombres. Háblame Tú, Maestro, y explícame lo que quieres decirme.

469.—El Hijo del hombre es quien siembra el buen
grano. Mt. 13, 37.
Oh sembrador universal e infatigable, donde quiera
que asome la puntita verde de algún grano escondido,
allí estuvo tu mano bendita.
Siembran también los hombres, pero Tú los envías
y Tú estás al mismo tiempo sembrando con ellos. Y de
Ti recibieron el buen grano para sembrar. Y ellos no
son capaces de enterrarlo hondo en el corazón.
Tú siembras, Señor, de la manera más misteriosa y
hasta en los tiempos más imprevisibles.
Siembras con extraordinaria largueza y con una paciencia incansable.
Siembras una y otra vez aun allí, donde antes nada
has recogido.
Madrugas para sembrar, oh divino sembrador, en los
primeros albores del alma y siembras hasta muy avanzada la tarde, cuando le quedan al alma sólo las últimas
horas.
No te canses, Señor, de sembrar en mí, aunque mi
tierra es tan estéril.
Busca la oportunidad cuando yo no pueda resistirme
y cuando nada hay que arrebate o destruya el buen
grano.
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Quizá necesites el silencio y la oscuridad del alma,
cuando duermen los enemigos.

470.—Entonces quitarán de su Reino todos los escándalos y a los que hacen la iniquidad. Mt. 13, 41.
Dios mío, qué grande es tu paciencia y longanimidad
mientras permites a tus criaturas que se muevan en
este mundo.
Te compadeces de nuestras debilidades y tienes misericordia de nosotros. Y aguantas a los perversos y escandalosos, dilatando la intervención de tu justicia.
Para prueba de los que quieren serte fieles, consientes que un cúmulo de iniquidades recorra estrepitosamente la tierra.
Y también para no mermar la libertad, que has concedido para el bien y para el mérito y que los hombres
emplean insensatamente para su daño.
Tienes, Señor, tanta paciencia, porque esperas siempre que el pecador se convierta y viva.
Tienes tanta paciencia, que para muchos pequeños de
inteligencia o de espíritu es, Dios mío, hasta ocasión de
dudas o de incertidumbre y de escándalo.
Pero tu día llega, antes o después, cuando se manifestará la justicia de tu causa y desaparecerá el mal y
los que lo obraban.
Señor, yo me fío ciegamente de tu providencia y te
pido que no sea yo nunca extirpado de tu Reino.

471.—Allí serán los llantos y el rechinar de dientes.
Mt. 13, 42.
Aleja, Dios mío, de mí la justicia que he merecido
por mis pecados y usa conmigo de tu gran misericordia.
Que no caiga yo en la región de las tinieblas, ya que
me has creado para la luz.
Por las lágrimas que derramó tu Hijo Jesucristo, no
me entregues a los llantos sempiternos.
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En Ti, Señor, pongo mi esperanza y toda mi confianza para que me libres de la desesperación que no tiene fin.
Sírvame, Dios mío, de aviso y de escarmiento el castigo de otros y sean tus palabras para mí incentivos
de saludable amor.
Que el temor me aparte de incurrir en tu indignación, cuando el amor se enturbie.
Pero que el amor se encienda de nuevo, Señor de infinita misericordia, viendo cuánta has usado conmigo
y cómo me has librado muchas veces del castigo que
merecí justamente por mis pecados.
Porque TÚ has sido bueno conmigo aun entonces cuando yo era malo contigo y cuando estaba despreciando
tus palabras de amor y de temor.

124-127. El tesoro escondido, la margarita
y la red
Mt. 13, 44-52.
El Reino de los cielos es semejante a un tesoro
escondido en el campo. Lo descubre un hombre y lo
oculta y, en su alegría, va y vende todo lo que tiene
y compra aquel campo.
También es semejante el Reino de los cielos a un
mercader que busca perlas finas. Cuando encuentra
una de gran valor, vende todo lo que tiene y lo
compra.
También es semejante el Reino de los cielos a una
red, que se echa en el mar y recoge de todo. Una vez
llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno
en los cestos y arrojan fuera lo malo. Así sucederá
al fin del mundo: saldrán los ángeles y separarán
a los malos de los justos y los arrojarán en el horno
de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.
¿Habéis entendido todo esto? Ellos contestaron.- Sí.
Y El les dijo. - Por eso, todo escriba, que se hizo discípulo en el Reino de los cielos, es semejante al dueño de su casa que saca de su tesoro lo nuevo y lo
viejo.
472.—El Reino de los cielos es como un tesoro escondido. Mt. 13, 44.
Insistes, Maestro, en que no se dé especial valor a lo
que deslumbra mis ojos. Me vuelves a decir que no me
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fije en las apariencias, sino que sondee en lo secreto,
que cave más hondo porque el tesoro está oculto.
Y yo voy buscando sobre la tierra, con todos mis
sentidos curiosos y alertas, como si lo hubiera de encontrar en cualquier recodo del camino, sobre la superficie de las cosas.
Precisamente por eso, porque mi vida es superficial
y mis miradas son frívolas, no encuentro el tesoro.
Y, porque no lo encuentro, acumulo céntimos y céntimos microscópicos, que nunca me enriquecen.
Voy mendigando por las cosas y por las criaturas,
como un auténtico pobre, como un pobre de solemnidad
que tiene hambre siempre.
Dios mío, y pudiera ser rico si me dejara de tanto
pordioseo y buscara el tesoro, donde puedo encontrarlo.
Porque, Señor, Tú me dices que el tesoro existe y
yo lo buscaría con ansia, si supiera estimarlo; y es
cierto que lo encontraría, si lo buscase.
Y, si lo encontrara, sería definitivamente rico, aunque
ninguna otra cosa tuviera.

473—Un mercader que busca perlas finas. Mt. 13, 45.
Maestro bueno, Tú conoces las inquietudes de mi corazón, mi incesante andar buscando lo que no encuentro nunca.
Me fatigo con renovada esperanza; me ilusiono un
momento pensando que al fin he topado con algo que
merece la pena y hago lo imposible por conseguirlo.
Me canso pronto y me decepciono cuando compruebo
que tampoco era aquello.
Soy como el mercader que busca perlas finas y no
encuentra sino imitaciones más o menos habilidosas. De
ahí viene mi desazón y mi continua inquietud.
Poco a poco se me va depurando el gusto o, a fuerza de desengaños, me fío menos de las apariencias; lo
cierto es, Señor, que cada vez me ilusiono menos y mi
agitación va cediendo, no por haber halládo lo que anhelaba, sino porque voy desesperando de hallarlo.
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Pero, en el fondo, mi desazón y nostalgia es mayor
que nunca. ¡Si yo encontrara esa perla fina!

474.—Va, vende cuanto tiene y la compra. Mt. 13, 46.
Todas las riquezas del mundo son basura y las deja
alegremente el que ha encontrado ese tesoro, de que
Tú hablas, buen Maestro.
Pero el tesoro está oculto y es misterioso tanto, que
no pueden descubrirlo los ojos de la carne.
Ni aun los ojos que llegan a verlo pueden penetrar
en su valor y no se dan cuenta de que es un tesoro.
No es compatible con nada de este mundo y nunca
podrá alcanzarlo el que quiere reservarse algo de la
tierra.
Pero, Maestro, ¿cómo tendrá corazón para dejarlo todo
el que no ha llegado a conocer, siquiera momentáneamente, todo lo que ese tesoro significa?
No es posible llegar a poseerlo sin dejarlo todo; y no
hay fuerzas para dejarlo todo, si no se conoce antes.
Y el tesoro está oculto y nadie lo descubre por puro
azar. Porque el tesoro, en definitiva, eres Tú mismo,
Señor y Dios mío, Maestro santo, en cuyo corazón están
encerrados todos los tesoros infinitos,
Descubre a mis ojos ansiosos ese tesoro y verás cómo
pierde para mí su brillo todo lo que ahora me sucede.

475.—Separarán a los malos de los justos. Mt. 13, 49.
Se va acercando, Señor, el momento de las separaciones definitivas e irrevocables. Ahora estamos todos mezclados sin concierto. Vamos y venimos en confusión y
apenas si podemos conocernos unos a otros. Las apariencias son engañosas y no sé si tengo a mi lado a un
hermano o a un enemigo.
Señor y Dios mío, los criterios de distinción radical
y las normas supremas de discernimiento están tan confusas, que ni siquiera puedo juzgar sobre mí mismo con
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garantías de acierto. Porque también en mi corazón encuentro una mezcla informe de todo.
Tú quieres, Señor, que mientras tanto llegue esa hora,
tenga paciencia conmigo mismo y misericordia con los
demás. Quieres que vaya purificando y vaya superando
el mal en mi corazón. Y quieres también que vaya con
benignidad y con paz defendiendo el bien en los otros
y aguantando el mal, que no puedo remediar.
Porque te pertenece a Ti y no a mí hacer las separaciones. Y las harás en la hora que tienes prevista.

476.—Saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo. Mt. 13, 52.
Concédeme, Dios mío, la sabiduría mansa y discreta
para aceptar y aprovechar todo lo que sea bueno.
Líbrame de la soberbia y de la inflexibilidad de juicio.
Y líbrame también de la liviandad inquieta, que anda
en necias y continuas sustituciones.
Ahuyenta de mí los tópicos vacíos y los falsos rótulos que cubren mercancías sin valor.
Que no me aferre, Señor, caprichosamente, ni a lo
viejo ni a lo nuevo, sino que guarde todo lo bueno en
mi tesoro, como el escriba docto.
Porque lo bueno y lo verdadero es de siempre, aunque yo lo haya conocido hoy. Y lo que lleva mucho tiempo en uso, no por eso está gastado y ya es inservible.
Tú eres, Jesús, el primero y el último, el que eres
desde siempre y el que viniste a nosotros en el tiempo.
Tú eres desde siempre el mismo, pero te vas manifestando progresivamente al alma y quedas siempre insondable, de manera que nunca se puede decir sobre Ti la
última palabra.

128. La tempestad
Mt. 13, 53; 8, 18, y 23-27; Mr. 4, 35-41; Le. 8, 22-25.

Aquel día, cuando llegó la tarde, como veía que la
muchedumbre lo cercaba, subió a una barca con sus
discípulos y les dijo: Pasemos a la otra orilla del lago.
Despidieron a la turba y lo llevaron, como estaba,
en la barca. También habla con El otras barcas. Y
navegaron hacia adentro. Mientras navegaban, se
durmió. Se levantó un gran torbellino de viento y las
olas caían sobre la barca hasta casi cubrirla. Pero El
dormía sobre un cabezal en la popa. Lo despertaron
y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Sálvanos. Y les respondió: ¿Por qué teméis,
hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a
los vientos y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el
viento y se hizo una gran calma. Y ellos, admirados
y llenos de un gran temor, se decían unos a otros:
¿Pues quién es Este? Porque aun el viento y el mar
le obedecen.
477.—Navegaron hacia adentro.

Le. 8, 22.

Invítame también a mí, Señor, a navegar hacia adentro. Dime que me aleje de esta orilla de mis rastreros
pensamientos y deseos, que están tan en próximo contacto con la tierra.
Necesito, Dios mío, mar de altura, camino de las playas eternas.
Aquí los cuidados materiales me asedian y la multitud de criaturas me agobia.
Me quedo casi siempre en la orilla de los fenómenos,
donde no hay honduras para sumergirse.
Dime, Maestro, que ahonde más, que vaya hacia las
profundidades de las cosas y enséñame a hacerlo.
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Cierto que soy una barca pequeñita y aun en poca
agua estoy muchas veces a punto de zozobrar. ¿Cómo
sabré navegar por mares sin fondo?
Por eso tiene que ser tu palabra la que me invite y
me empuje; tienes que ser Tú, Maestro, quien me enseñe.
Tienes que ampliar y reforzar mi estructura para que
pueda adentrarme por las muchas aguas, por las aguas
infinitas y sin riberas.
Oh, cómo lo ansío, Señor, para no andar siempre encallando y manchándome con las suciedades de la orilla.

478.—Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Mr.
4, 38.
Escucha, Maestro, el grito (le angustia y de auxilio
que sale de nuestro corazón en tantas horas difíciles.
Cuando nos sobrecoge la sensación de desvalimiento y
de nuestra absoluta impotencia. En esos momentos tristes para mí o para tantos hermanos míos.
Tú no quieres, Señor, que perezcamos, pero muchas
veces quieres que suframos para que la virtud se purifique y logremos desprendernos (le las cosas todas (le
la tierra.
Tú quieres en ocasiones que quedemos reducidos al
extremo, para nuestra humillación y nuestra humildad,
para que no confiemos en nosotros mismos, ni en ningún auxilio humano.
Y aun a veces consientes en que la tempestad termine por devorarnos, para que te hagamos el supremo sacrificio de adoración en la entrega de nuestra vida.
Pero no quieres, Señor, que perezcamos, sino que definitivamente nos salvemos en el dolor, en la humildad
y en la ciega entrega a tu corazón de Padre.

479.—,Por qué teméis, hombres de poca fe? Mt. 8, 26.
Señor y Dios mío, en Ti pongo mi fe y mi esperanza
y no temo, aunque son tantos los enemigos.
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No quiero seguridad que se funde en certeza de lo
que veo y en cuentas bien hechas sobre los medios humanos. Quiero la seguridad que se arroja a ciegas en
tus brazos de Padre.
Dios mío, acrecienta e intensifica mi fe; que me levante sobre todos los deseos y sobre todos los temores
de la tierra.
Creo, Señor, en tu poder y en tu bondad y en tu voluntad de salvarme.
Creo, cuando estoy en paz y no veo motivos de temor y creo mucho más, cuando las olas se levantan y
amenazan con devorarme.
Creo en Ti, Señor, y sólo creo en Ti; pero esta fe
me afirma maravillosamente en la segura esperanza.
Creo en Ti y me alegro cuando se levantan las tempestades, porque en ellas reluce más tu soberano poder
y tu inconmensurable amor.

480.—El viento y el mar le obedecían. Mr. 4, 40.
No pueden prevalecer, Señor, Contra Ti las peripecias de la vida, ni pueden imponerse contra tu voluntad
las fuerzas que agitan el mundo.
Todo tiene que obedecer cuando Tú mandas.
Muchas veces me acobardo y desconfío cuando retumba el trueno sobre mi cabeza, porque sé que soy una
brizna inconsistente.
Tú sabes, Señor, que no me refiero a estas tormentas de la atmósfera, ni a las fuerzas materiales y ciegas
de la naturaleza.
Te hablo, Dios mío, de esas otras fuerzas del mal
que sacuden al mundo y contra las cuales se estrellan
los deseos y la acción de los que •deseamos el triunfo
de la verdad y del amor.
Levántate Tú, Señor, y habla tu palabra para que los
vientos te obedezcan y se amansen.
Nuestros ojos se levantan a Ti, Señor Jesús, y nuestros corazones esperan el triunfo de tu corazón.

129. El endemoniado de Gerasa
Mt. 8, 28-34; Mr. 5, 1-20; Le. 8, 26-39.

Y llegaron a la otra orilla del mar, a la región de
los gerasenos, que está enfrente de Galilea. Apenas
había desembarcado, cuando vinieron a su encuentro
dos endemoniados, salidos de unas tumbas y tan furiosos que nadie podía pasar por aquel camino. Uno
de ellos hacía bastante tiempo que no usaba vestido,
ni vivía en casa, sino en los sepulcros y ni con cadena podía ninguno sujetarlo. Le habían atado muchas veces con grillos y esposas, mas había roto las
esposas y había deshecho los grillos. De noche y de
día andaba por los sepulcros y por los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Como viese desde lejos
a Jesús, corrió, se postró delante de El y gritando
con gran voz dijo: ¿Qué tenemos que ver yo y Tú,
Jesús, hijo del Dios altísimo? ¿Has venido aquí a
atormentarnos antes de tiempo? Te conjuro en nombre de Dios que no me atormentes. Preguntóle Jesús:
¿Cómo te llamas? El respondió: Legión; porque habían entrado en él muchos demonios. Y le suplicaban
que no les mandase irse al abismo, fuera de aquella
región.
Había allí, lejos de ellos y cerca del monte, una
piara numerosa de puercos paciendo. Y le hicieron
esta petición: Mándanos a los puercos y entraremos
en ellos. Y se lo permitió. Salieron los espíritus ivmundos y entraron en los puercos, y la piara, unos
dos mil, se precipitó por la pendiente en el mar y en
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él se ahogaron. Cuando los guardianes vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad y a los campos para dar
la noticia. Y vinieron a ver lo que había pasado. Se
acercaron a donde estaba Jesús y vieron al endemoniado, que había estado poseído por la legión, sentado
y vestido y cuerdo y les entró temor. Los que lo habían Visto les contaron cómo había sucedido lo del
endemoniado y lo de los cerdos. Y toda la gente del
territorio de los gerasenos le pidió que se alejase de
ellos, pues estaban sobrecogidos de un gran temor.
Subió a la nave y se volvió. Cuando se embarcaba, le
pedía el endemoniado que lo dejase ir con El. Pero
no lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa con tus
parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha
hecho, compadecido de ti. Se marchó y comenzó a publicar por la ciudad y por la Decápo lis todo lo que
Jesús había hecho con él. Y todos se admiraban.
481.—Qué tenemos que ver yo y Tú? Mr. 5, 7.
Buen Maestro, aquel desgraciado, por quien hablaba
el demonio, no quería tener nada contigo. Yo te digo lo
contrario, Señor, que no quiero tener nada sin Ti.
No quiero que haya en mí una sola fibra que no se
dirija a Ti. No quiero ni el más mínimo pensamiento
o movimiento mío, que no tenga que ver contigo.
Arranca, endereza a Ti y apodérate de cuanto de algún modo puede ser tuyo.
¿Qué seria de mí, Señor, si no tuviera que ver contigo?
¿Qué sería, si Tú no quisieras mirarme y te alejaras
o me apartaras como a un extraño?
En Pl está toda mi felicidad de hoy y mi esperanza para mañana.
Te lo ruego, Señor, dígnate no abandonarme. Te suplico que tengas que ver conmigo y con cuanto yo haga.
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No es provecho para Ti, buen Jesús; es la necesidad
íntima y radical de mi existencia.
Señor, Tú y yo tenemos que ver como la misericordia
y la miseria, como el todo absoluto y la absoluta necesidad.

482.—Y nadie podía sujetarlo. Mr. 5, 4.
Eso es exactamente, Maestro, lo que pasa a este otro
yo que llevo aquí en mi interior. Es un yo violento y
aburrido, agitado por mil caprichos y por deseos bestiales. Señor, no puedo sujetarlo.
Lo siento tan íntimo, tan unido conmigo mismo que
puedo decir que es mi yo. El otro, el que no quiero ser.
No puedo dominarlo, sino que muchas veces me puede y se apodera de mí y me arrastra brutalmente a sus
insensatas pretensiones.
Apenas calla, ni reposa un momento. ¡Qué aturdimiento, Dios mío! ¡Qué descompasados son sus gritos,
qué extraordinaria su violencia!
Ven Tú, Señor, con tu mansedumbre y con tu fascinación a domarlo. Ven a arrojar de mí esos poderes maléficos que me pueden.
Ven, Señor, a traer el sosiego en mi interior.
Aunque el sosiego sería lo de menos, si es que Tú
quieres que haya lucha. Pero dame fuerzas para el
combate; dame fuerzas contra mí mismo, contra ese
otro yo inseparable, insoportable.
Dame fuerzas, Señor, para que no me arrastre, para
que yo pueda sujetarlo y encadenarlo y no me lleve al
mal y no me aparte de Ti.

483.—Ve a tu casa y di cuanto el Señor ha hecho
contigo. Le. 8, 39.
Toda mi vida es corta, Dios mío, para publicar las
misericordias, que has multiplicado sobre mí.
Haz Tú mismo que sirva de estímulo y de confianza
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para otros el saber algo de la infinita caridad, que se
ha derramado sobre mis miserias.
Que sepa yo, Señor, decirlo con agradecimiento humilde y con deseo de que se levanten a Ti los corazones tímidos y decaídos.
Que mis palabras no anuncien mis obras, sino las
tuyas. Que todos los que me vean alcen los ojos a Ti,
Señor y Dios mío, y se llenen de confianza, cuando
comprueben que yo soy un miserable y que tus misericordias conmigo no tienen número.
Sea mi vida toda en cada momento una predicación
irrefutable de que Tú eres bueno aun con aquellos que
no habían merecido tu bondad, ni habían sabido corresponder a ella.

484.—Comenzaron a rogarle que se retirase de su región. Mr. 5, 17.
Yo te ruego, buen Maestro, todo lo contrario: que
no te alejes de mí, que no me abandones ni un momento.
Aunque, por estar Tú junto a mí, pierda yo todas las
cosas de este mundo, aunque fracasen todos mis planes y todas mis ambiciones de tierra, aunque se hunda en el mar todo aquello que yo miraba como mi riqueza y fuente de bienestar y de placer.
Antes, por eso mismo, quédate, Señor, junto a mí:
para que todo eso se hunda y para que no levante cabeza ninguna aspiración terrena y de carne.
No te alejes, Jesús, que Tú eres el único que puede
dominar mis ímpetus salvajes; el único que puedes hacer se ahoguen todos mis instintos.
No te alejes, no me dejes solo, Maestro. Te lo suplico, por tu infinita misericordia y por mi gran necesidad.
No te retires de mí, ni te retires de entre nosotros,
porque eres imprescindible para que se derrumbe nuestro materialismo y para que se atenúe esta sensualidad
de la vida, que lo corrompe todo.
¿Adónde caeremos, si Tú te retiras, Señor?

130. La hemorrolsa

Mt. 9, 20-22; Mr. 5, 25-34; Le. 8, 43-48.
Una mujer, que tenía desde hacía doce años un flujo de sangre y había padecido mucho por parte de
numerosos médicos y había gastado todos sus bienes
sin ningún provecho, yendo más bien de mal en peor,
oyó lo que se contaba de Jesús y se llegó por detrás,
entre la multitud, para tocar la franja de su vestidura; pues decía: Si llego a tocar, aunque no sea más
que sus vestidos, quedaré curada. Y al punto se secó
la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que había quedado curada de la enfermedad. Jesús conoció
en seguida que había salido virtud de El y, volviéndose a la turba, dijo: ¿Quién me ha tocado? Como todos lo negasen, dijo Pedro: Maestro, las turbas te
apretujan y te oprimen y preguntas: ¿Quién me ha
tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque he sentido que ha salido virtud de mí. Y miraba
en torno suyo para ver a la que lo había hecho. La
mujer, viéndose descubierta, sabiendo lo que le había
pasado, fue temblando a postrarse ante El y declaró
delante de todo el pueblo la causa por la cual le había
tocado y cómo había quedado curada instantáneamente. Y El le dijo: Confía, hija, tu fe te ha curado,
vete en paz. Y queda libre de tu mal.
485.—Había gastado inútilmente todos sus bienes.
Mr. 5, 26.
Dios mío, en tus manos están y sólo en las tuyas esas
cosas elementales, sin las cuales la vida es miserable:
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la salud, la paz, el amor. No se pueden comprar con
todo el oro del mundo.
Envías un microbio imperceptible, como mensajero
de tu poder y deshaces la soberbia del hombre.
Misericordia tuya es, Señor y Dios mío, el frustrar
todos los esfuerzos humanos, para que nuestros ojos
se vuelvan a Ti y cifremos en Ti nuestra esperanza.
Tú me dejas a veces desamparado e impotente, con
la angustia de mi propia inutilidad, hasta que se estremezca la medula misma de mi ser con la sensación
espesa e ineludible de mi nada.
Nada soy, Señor, y nada valgo, ni puedo por mí
mismo.
Muy necia es y muy inconsciente la jactancia de algunos momentos; pero pronto me haces Tú palpar la
verdad de mi miseria, para que corra a Ti y me arroje
a tus brazos omnipotentes de Padre.

486.—Si llego a tocar, aunque sólo sea sus vestidos,
quedaré sana. Mr. 5, 28.
Señor Jesús, yo quiero también con todo mi corazón
acercarme a Ti y tener algún contacto contigo.
Quiero romper con las dificultades y buscarte donde
quiera que estés y recorrer la distancia que me aparte
de Ti.
Me anima la secreta y segura confianza de que, al
fin, encontraré la paz y se calmarán las inquietudes
que me atormentan y sanaré de estas llagas interiores,
que destilan continuamente sangre y pus.
Quiero, Señor, el contacto contigo, pero no el contacto puramente físico y exterior, como el que tuvieron
tantos judíos y que de nada les sirvió para su bien.
Quiero el contacto de fe ansiosa y humilde, de Ideales
y de corazón.
Como aquella mujer desgraciada que te había encontrado y te había tocado con su corazón, antes que tocase con su mano tus vestiduras.
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Jesús, no te alejes; haz que el contacto se realice,
que mis ansias no queden frustradas.
Haz, Señor, que me acerque tanto, tanto que llegue
a tocarte y sienta en mí el influjo de tu virtud.

487.—Al punto se secó la fuente de sangre. Mr. 5, 29.
¡Mira, Jesús, cuántas heridas que manan sangre y
que no acaban de cerrarse! ¡Mira cuántos dolores en la
tierra! Mira los cuerpos y los corazones que sufren y
los ojos que lloran!
Para las miserias más hondas no hay remedio aquí
entre nosotros. Apenas es comprensible cómo, siendo
tan pequeños, podemos sufrir tanto. Nuestra ciencia es
muy ignorante y nuestros medios muy pobres e inútiles
para evitarlo.
¡Qué grande es ml fracaso, Dios • mío, cuando viene
una auténtica desgracia a mí o a mi hermano y la herida se abre irrestañable y brota incontenible la sangre!
Nada puedo, Señor, y nada valgo. Entonces más que
nunca me convenzo de mi debilidad, de que soy nada.
Esta experiencia es tan saludable y acerca tanto a Ti,
Señor y Dios mío, que por eso dejas que mi corazón
quede roto y desamparado de las criaturas.
Porque, mientras pongo en ellas mi confianza, no se
manifiesta el poder de tu gracia, que sólo se descubre
al que se abandona plenamente a ella.

488.—La mujer, temerosa y temblando, se echó a sus
pies. Mr. 5, 33.
Con temor y temblor, Señor y Dios mío, me arrojo a
tus pies, sabiendo mi debilidad y mi nada y mi pecado,
sabiendo tu santidad y tu grandeza y tu majestad infinita.
Tiemblo por lo que soy y por lo que eres y porque
me acerco a Ti. Pera, aunque temeroso y temblando,
me acerco, Señor; mi necesidad puede más que mi temor y me atrae.
Tu santidad y tu majestad me aterra; pero tu bondad
me anima.
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A tus pies estoy, Señor. Me entrego. No quiero resis
tir y no puedo resistir.
Aquí estoy, porque mientras más me alejo, mis pecados se hacen más numerosos y más graves y mi temor me espanta más.
Me acerco, Señor Jesús, pero sólo para echarme a tus
pies y abandonarme a tu misericordia.
Haz conmigo lo que quieras, pero no me arrojes
de Ti.
Consiente que esté aquí a tus pies todos los días de
mi vida, aunque sea sin otro regalo y sin gozar las efusiones de un amor que yo no he merecido.
Necesito estar contigo para mi seguridad.
No quiero, Señor, más idas y venidas, sino una constante y fiel permanencia a tu lado.
Renuncio de todo corazón a todo lo que pueda apartarme de Ti.

489.—Confía, hija mía, tu fe te ha curado: Mt. 9, 22.
La has curado Tú, Señor Jesús, por tu inagotable
compasión y con tu soberano poder; porque la fe, que
ella llevaba y que la hizo acercarse a Ti, también era
don tuyo y misericordia, con que Tú la preparabas a la
pletiitud de tus beneficios.
Todo don bueno, toda aspiración noble, toda luz viene de Ti, Señor y Dios mío, que Tú concedes a los pobrecitos que reconocen su incómoda indigencia.
Por eso, no tengo esperanza ni confianza ninguna,
sino cuando estoy junto a Ti y me abandono a tu buena
voluntad.
Sólo entonces renace la calma de mi mar interior.
Más que la salud de mi cuerpo te pido, Señor, esa
confianza con que Tú alientas al corazón.
¡Bendita sea tu caridad y tu providencia cuando me
despojas de todo socorro de las criaturas, para que
irremediablemente tenga que volverme a Ti, en quien
está todo mi bien!
15

130. La hija de Jairo
Mt. 9, 1 y 18-19 y 23-26; Mr. 5, 21-24 y 35-43; Le. 8,
40-42 y 49-56.

Habiendo Jesús atravesado en la barca hasta la
otra orilla, se reunió en torno suyo una gran muchedumbre, que le estaba esperando junto al mar. Y estando hablándoles, llegó un hombre llamado Jairo,
que era jefe de la sinagoga, y arrojándose a sus pies,
le suplicaba con mucha instancia por una hija única
de unos doce años: Mi hija está en las últimas; pero
ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva.
Jesús se levantó y le siguió juntamente con sus discípulos y le seguía una gran multitud que le apretujaba...
Estaba todavía hablando Jesús, cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: Tu
hija ha muerto; ¿para qué molestas más al Maestro?
Jesús, que oyó el recado que dieron, dijo al jefe de
la sinagoga: No temas; basta que creas y será curada.
Y no permitió que le acompañase ninguno, sino sólo
Pedro, Santiago y Juan, hermano de Santiago. Llegó
a la casa y contempló el alboroto de los que lloraban
y plañían y a la muchedumbre conturbada. Dijo El:
Retiraos y no lloréis, que la niña no ha muerto, sino
que está dormida. Y se burlaban de El, sabiendo que
había muerto. Hizo salir a todos y se quedó con el
padre y la madre y con los que le acompañaban y
entró donde yacía la niña. Tomó de la mano a la
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niña y le dijo: Talitha, que traducido significa: Niña,
Yo te digo, levántate. Y al punto la niña se levantó
y andaba; y El mandó que le diesen de comer. Y
quedaron sobrecogidos de grande espanto. Y les mandó que no dijesen a nadie lo sucedido.
490.—Era su hija única y se moría. Le. 8, 42.
Todo se nos va muriendo, Señor, y desaparece de
nuestra vista y de nuestro corazón para siempre. Se
nos van las cosas y personas más preciosas y más queridas, las que eran únicas para mí y ya no volverán.
¡Qué desgarradura para el corazón, Dios mío, ver los
últimos minutos de lo que le es tan amable!
Así lo ha dispuesto tu providencia por nuestros pecados y para nuestro bien.
A veces, Señor, tu compasión y condescendencia aplaza el golpe que estaba para descargar; pero es un
aplazamiento tan sólo y, antes o después, viene lo que
tiene que venir.
Adoro, Dios mío, tu santa voluntad cuando las cosas
suceden y cuando por algún tiempo las detienes para
alivio del corazón.
Lo adoro todo y lo acepto todo y te suplico que no
se endurezca mi corazón, ni cieguen por las lágrimas
mis ojos.
Que te vea y te ame a Ti, que nunca mueres.

491.—Ven, pon sobre ella tu mano para que se salve
y viva. Mr. 5, 23.
No es necesario, buen Maestro, el contacto físico de
tu mano, como creía aquel pobre hombre, pero es necesaria, es indispensable tu intervención.
Estoy pendiente de Ti y de tu buena voluntad. Todos
mis remedios y todos mis esfuerzos son inútiles.
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Si hubiera de confiar en lo que yo mismo puedo,
tendría que desesperarme.
Dios mío, yo y todos somos como niños pequeños en
los casos difíciles de la vida. No sabemos más que gemir y suplicar para que Tú vengas a nuestro socorro.
Pero en esas súplicas está toda nuestra confianza,
porque Tú eres bueno y nada hay que resista al poder de tu voluntad.
Ven, Señor, con tu omnipotencia y con tu caridad
en esta hora difícil para mí.
En esta sensación abrumadora de mi indigencia, cuando no es posible una oración de fórmula y aprendida,
vuelvo a Ti mis ojos, Señor Jesús, y espero de Ti lo
que tu corazón quiera hacer conmigo.

492.—No temas; basta que creas. Mr. 5, 36.
Quita, buen Jesús, de mi corazón los temores angustiosos y las aprensiones que a ratos me torturan. A Ti
me llego con plena confianza.
Creo en tu poder y en tu misericordia. Creo en tu
amor, a pesar de mi indignidad. Si me miro a mí mismo o a lo que me rodea, todo me hace temblar. Si te
miro a Ti, renace la calma y mi esperanza se reanima.
Me da miedo la vida, Señor, por sus peligros y por
sus traiciones y por los casos que no puedo prever.
Me da miedo mucho más la muerte por sus sorpresas
y por la justicia definitiva que en ella se hace. No me
queda otro refugio sino Tú.
Y Tú me dices que no tema, que basta dreer; es decir, que Tú estás sobre todos los motivos de temor
y que no quedará confundido el que confía en Ti.
Pero entonces no es en mis méritos o en mis obras,
ni en la buena voluntad de los demás, en quien he de
confiar, sino en Ti.
Buen Jesús, yo confío en Ti.
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493.—Y se reían de El. Mr. 5, 40.
A la sabiduría del mundo le parecen tan imposibles
tus palabras, tus predicciones y tus promesas, Maestro,
que los sabios ciegos se ríen de Ti.
Se ríen, porque te miran y te oyen desde su necia
sabiduría. Creen saber y tener experiencia, siendo así
que lo ignoran todo.
No saben nada de tu verdad y de tu poder y de tu
caridad.
Se ríen, porque no miran más que a las cosas de este
mundo y no cuentan más que con los medios humanos.
Se ríen de Ti, como luego se han reído siempre de
los santos que venían en tu nombre, con tu palabra y
con la inquebrantable confianza en Ti.
Se ríen de Ti, Señor, que eres lo definitivo y lo único
absolutamente serio, con que podemos tropezar en este
mundo.
Se ríen de Ti y no saben hasta qué punto es ridícula
y digna de compasión sti propia risa.
Señor, yo quiero tomar en serio aun la más ligera
de tus palabras; tan en serio, como que en cualquiera
de ellas está toda tu verdad y todo mi bien.

131-132. Curación de dos ciegos y de un
mudo endemoniado
Mt. 9, 27-34.

Al partir de allí Jesús, le siguieron dos ciegos gritando: Ten piedad de nosotros, hijo de David. Y, al
llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y les dijo
Jesús. ¿Creéis que Yo puedo hacer eso? Respondieron ellos: Sí, Señor. Entonces les tocó sus ojos diciendo. Hágase en vosotros conforme a vuestra fe.
Y se abrieron sus ojos. Y les intimó Jesús con energía: Mirad que nadie se entere. Pero ellos salieron y
extendieron su fama por toda aquella comarca.
Cuando ellos marcharon, le presentaron un mudo
poseído por el demonio. Y, arrojado el demonio, habló el mudo. Y la gente admirada decía. Jamás se ha
visto cosa semejante en Israel. Los fariseos, por el
contrario, decían. Arroja los demonios en virtud del
príncipe de los demonios.
494.—¿Creéis que puedo haceros esto? Mt. 9, 28.
¿Cómo hubieran acudido a Ti, Señor, y cómo clamarían tanto, si no estuviesen persuadidos de tu poder?
Van dando voces y apelan a tu misericordia. No dudan
de tu maravilloso e incomparable poder.
Y, sin embargo, 'Pí insistes en que reflexionen sobre
su propia fe y no se dejan llevar de un ambiente general de entusiasmo. Tú reclamas en ellos la confianza
personal e ilimitada.
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¿Por qué puedes Tú y no pueden los demás? ¿Por
qué puedes Tú y por qué llegas Tú allí, donde todos
fracasan y no tienen nada que hacer?
Tú quieres que esa fe se convierta en una confianza
y en una entrega a tu Persona. Que vean con los ojos
de su corazón antes de ver con los ojos del cuerpo.
Y ¿para qué me servirían los del cuerpo, Señor y
Dios mío, si no iluminases los ojos de mi corazón?
Sí, Señor, yo quiero verte con el corazón, quiero acercarme a Ti con todas las ansias de mi corazón, aunque
mis manos vayan tentando torpemente por los obstáculos de la vida.

495.—Les tocó sus ojos. Mt. 9, 29.
No te contentas con curarlos, buen Maestro, sino que
con dulce caridad les tocas sus ojos ciegos. Y al contacto de tu mano se enciende en ellos la luz. Es el
contacto de tu mano y, mucho más, el contacto de tu
misericordia.
No se hubiera movido tu mano, si antes no se hubiera conmovido tu corazón.
Y cuántas veces, Señor Jesús, tu corazón se conmueve, aunque no entre en los planes de tu providencia que
se mueva también tu mano.
De todas maneras yo me fío de Ti, Señor, aunque mis
sentidos no perciban en Ti ningún movimiento, aunque
no sienta el contacto tuyo con mi necesidad presente.
Porque sé que tu corazón reacciona siempre a mi súplica, aunque no siempre de la manera que mi torpe
ignorancia había proyectado.
No siempre advierto el misterioso pulsar de tu corazón en algún gesto exterior tuyo; pero antes o después,
de una forma o de otra, sabré de sus misteriosas pulsaciones.

496.—Arrojado el demorIio, habló el rondo. Mt. 9, 33.
Líbrame también a mí, Señor, (le esta influencia del
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mal espíritu, que paraliza o perturba mi camino y mi
orientación hacia Ti.
Unas veces mis sentidos se alborotan y me arrastran
en su desordenado vértigo, como cuando el endemoniado pierde el equilibrio y se agita insensatamente.
Otras veces me encuentro como embotado y obtuso,
que no estoy fuera de mí en el bullicio loco de las cosas, pero tampoco estoy dentro de mí gobernando y controlando mis movimientos hacia la verdad y el bien.
Unas veces no hago lo que quiero y otras veces no
sé ni querer. Hay alguna fuerza extraña, que ata mi
libertad interior o la estrecha y reduce a los torpes y
pesados movimientos de quien arrastra cadenas.
Arroja, Señor, de mí el espíritu del mal y concédeme
la santa y luminosa libertad de lbs hijos de Dios, como
cuando aquel desgraciado se vio libre y pudo hablar
pacíficamente contigo.
Llegaste a él y huyó el demonio, que lo tenía sujeto.

133-134. Expulsado de Nazareth
Mt. 13, 54-58; Mr. 6, 1-6; Le. 4, 23.30; 13, 22.

En el viaje a Jerusalén, pasaba enseñando por ciudades y aldeas. Partió de allí y vino a su patria,
acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Los numerosos
oyentes, llenos de admiración, decían: ¿De dónde le
viene esto y qué sabiduría es ésta que se le ha comunicado? ¿Y estos grandes prodigios que obran sus
manos? ¿No es Este el hijo de José el carpintero, el
Hijo de María y pariente de Santiago, José, Judas y
Simón? ¿No están aquí entre nosotros los de su familia? Pues ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban de El. Y les dijo: Seguramente me diréis
aquel proverbio: Médico, cúrate a ti mismo. Haz
aquí, en tu país, lo que hemos oído que has hecho en
Caí arnaum. Y dijo: En verdad os digo que ningún
profeta es bien mirado en su tierra, entre sus parientes y los de su casa. También os aseguro: muchas
viudas había en Israel, en tiempo de Elías, cuando el
cielo estuvo cerrado durante tres años y seis meses
y hubo grande hambre sobre toda la tierra. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de
Sarepta, en el país de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Elíseo y ninguno
de ellos fue curado sino Naamán, el siro. Oyendo
esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose lo arrojaron fuera de la
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ciudad y lo llevaron a la cumbre de la montaña, sobre la que estaba edificada, para precipitarlo. Pero
El, pasando por medio de ellos, se marchó. Y no podía hacer allí milagro alguno, sino que impuso las
ina'ws a unos pocos enfermos y los curó. Y se maravillaba de su incredulidad. Y recorría las aldeas
del contorno enseñando.
497.—De dónde le viene a Este esta sabiduría? Mt.
13, 54.
Te han visto, Señor, largos años en Nazareth, ocupado en los trabajos manuales de un oficio humilde y
no comprenden de dónde te viene tan singular sabiduría.
No has ido a las escuelas. No te has sentado a los
pies de los sabios y sabes más que ellos. Ellos no hubieran podido enseñarte esa doctrina que propones. Se
admiran de Ti y de tu sabiduría.
¿Cómo no comprenden que ha de haber en Ti un misterio, que no es de este mundo?
Y ¿cómo no lo comprendo yo, cuando tantas cosas
inexplicables me salen al paso?
No son inexplicables tan sólo para la ignorancia, sino
también para la más penetrante sabiduría.
Dichoso es aquel que no se cierra neciamente a lo que
no entiende y lo rechaza porque no está de acuerdo con
las enseñanzas de la tierra.
Dichoso el que aprende de Ti lo que no se enseña
en las escuelas.
A tus pies me postro, buen Maestro, para escucharte, porque Tú tienes palabras que no pueden decir los
hombres.
Ponlas en mi inteligencia y en mi corazón, porque
traen sabiduría del cielo.
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498.—No es Este el carpintero? Mr. 6, 3.
Sí, Tú eres, Señor, como uno cualquiera de nosotros,
que te has dignado tomar parte de nuestras faenas y
ocupaciones ordinarias.
Has querido tomar en tus manos benditas los instrumentos de un oficio y ganarte el pan de cada día
con el sudor de tu frente.
Tú eres quien te pasabas largas horas en el taller,
empleado en esas ocupaciones modestas que son necesarias para la existencia normal de nuestra vida.
Tú prestabas tus servicios normales a los que venían
a requerirlos y recibías por ellos la compensación, que
Tú necesitabas para sacar adelante la familia.
¡Misterio grande y sencillo, tan humano y tan incomprensible! En el pueblo todos te conocen como el
carpintero de tantos años, a quien vieron continuamente, sin admiración y sin extrañeza, en el oficio heredado de tu padre.
Jesús de Nazareth, ¿quién podría sospechar entonces
esta tu sabiduría y estos tus prodigios? Y Tú eres el
mismo de antes, sino que ahora descubres algo de lo
que estaba oculto.
Y me enseñas, Señor, cuando te manifiestas y me enseñas más aún con tu escondimiento.

499.—Ningún profeta es bien mirado en su tierra.
Le. 4, 24.
¡Cómo influyen, Señor, los afectos terrenos en que yo
acepte o rechace! Desprecio lo que veo cada día y me
parece vulgar y sin interés. Creo que ya he desentrañado todo su valor y que no da más de sí.
Pienso que no puede ser profeta, ni santo el que convive conmigo. Veo que es un hombre como yo, sujeto
a mis mismas necesidades, y no quiero concederle superioridad ninguna sobre mí.
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La envidia y la soberbia cierran mi corazón.
Pero Tú, Señor, inspiras donde quieres y escoges tus
instrumentos según tu voluntad, sin atender a circunstancias de la tierra.
Eliges al que está lejos y al que está cerca de mí.
Y quieres que yo sea humilde y me incline ante tu
elección y mire con buenos ojos al que viene como enviado tuyo.
No permitas, Señor, que consideraciones terrenas cieguen mis ojos a tu luz.
Háblame por quien Tú quieras y dame humildad para
recibir y escuchar al que viene a mí con tu mensaje.
Como no es palabra de la tierra la que trae, de nada
sirve el mirar de qué tierra sale. Viene de Ti en tu
nombre.

500.—Al oír esto, se encendieron en ira. Le. 4, 28.
No era eso, Maestro, lo que ellos esperaban de Ti. Los
has defraudado. A pesar de que tus palabras han sido
tan discretas.
Ellos aspiraban a una cosa concretísima y tangible:
ventajas y privilegios, por ser TÚ del pueblo. Que Nazareth fuera la primera en participar de tu gloria en
ascenso y de gozar de tus milagros.
Y comprendieron inmediatamente que no habría nada
de eso. Pero no comprendieron que Tú intentabas levantarlos a regiones más espirituales y más desprendidas.
Tú querías disponer sus corazones a la verdad. Y para
ello son un estorbo los egoísmos y las cQnsideraciones
puramente naturales de carne y sangre.
No lo comprendiéron y se pusieron furiosos. Se acabó
toda la admiración de hace un momento.
No lo comprendo yo tampoco, Señor, con mis impaciencias y mis desilusiones.
Me he acercado tantas veces a Ti; pero no te buscaba a Ti mismo, ni buscaba la verdad. Me buscaba a mí
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y la solución de tales problemas y conflictos naturales.
Y también yo quedé decepcionado. Me aparté de Ti
no con ira, pero sí con indiferencia y con encogimiento
de hombros. ¿Para qué? ¿Qué saco de acercarme al Señor? No iba a ponerme en tus manos y a preguntarte
tu verdad. Mi corazón se endureció.
501.—Y se maravillaba de la incredulidad de ellos.
Mr. 6, 6.
¿Qué misterio es éste, buen Maestro? Te tenían continuamente ante sus ojos, escuchaban tus palabras admirables y más que humanas, veían multiplicarse tus
prodigios; y no creían.
Y Tú te maravillabas de la incredulidad de ellos. Te
maravillabas, porque era algo que excedía la medida
ordinaria. La dureza del corazón de ellos sobrepujaba
a todas las misericordias tuyas.
¡Maestro, haz mi corazón dócil y blando! Porque es
cosa del corazón.
A pesar cíe los ojos y de los oídos, de lo que ellos
oigan o vean, es un corazón malo de incredulidad lo
que nos aparta de Ti.
Pero cuando el corazón se entrega, no hace falta que
vean los ojos, porque quien ve es el corazón. Por eso
Tú mismo dijiste que, para ver a Dios, hace falta tener
el corazón limpio.
Y por eso mi fe también se enturbia y vacila y quisiera prodigios para fortificarla. Y aunque vinieran prodigios asombrosos, mi fe seguiría vacilante y estéril, si
antes no tocas Tú mi corazón y lo purificas con tu divino contacto.
Señor, toca mi corazón, para que se encienda mi fe.

135. El número de los que se salvan
Le. 13, 23-30.
Uno le dijo.- Señor, ¿son pocos los que se salvan?
Y El les dijo: Esforzaos para entrar por la puerta
estrecha, porque os digo que muchos pretenderán
entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa
se levante para cerrar la puerta, vosotros los que
estáis fuera comenzaréis a golpearla diciendo.- Señor,
ábrenos. El os contestará: No sé de dónde sois vosotros. Entonces comenzaréis a decir: Comimos y bebimos contigo y Tú enseñaste en nuestras calles.
Pero contestará: Os aseguro que no sé de dónde sois;
alejaos de Mí todos los obradores de la iniquidad.
Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando
veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los
profetas en el Reino cíe Dios, pero vosotros arrojados
fuera. Vendrán del Oriente y del Occidente, del Norte y del Mediodía y se sentarán a la mesa en el
Reino de Dios. Y los que son últimos serán los primeros y los que son los primeros serán los últimos.
502.—Señor, ¿son pocos los que se salvan? Le. 13, 23.
Todos los problemas de esta vida son baladíes en comparación del problema eterno. ¿Qué más me da, Señor,
que me suceda esto o lo otro aquí en el mundo, con tal
que yo me salve?
No quiero hacerte preguntas curiosas y temerosas,
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Tú te reservas, Dios mío, los misterios de nuestro destino final.
Pero te pido humildemente por mi salvación y por la
de todos mis hermanos. Por todos derramó su sangre
tu Hijo Jesucristo.
Es nuestro hermano mayor, Padre eterno, y lleva
nuestra misma carne. Todos merecemos el castigo, pero
El ha dado satisfacción por todos.
¿De qué me sirve mi libertad, si con ella he de oponerme a tus designios de misericordia?
¿No eres Tú, Señor, Padre de todos? ¿Cómo has de
abandonarnos a nuestras malas inclinaciones? ¿Cómo
has de consentir que prevalezcan contra nosotros las
malas artes del enemigo?
Tu infinita caridad, Dios eterno, y la sangre de tu
Hijo pueden más que las astucias del diablo y la débil
voluntad del hombre.

503.— Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Le.
13, 24.
Esta es, Maestro, la verdad de tu palabra y no son
verdad esas doctrinas de facilidad y comodidad que proponen los seguidores del mundo.
Dices que hemos de hacernos violencia y hemos de luchar, como cuando se apiña la gente ante una pequeña
entrada y todos quieren ser los primeros en franquearla.
Es palabra tuya y he de aplicarla a mi vida, si quiero
ser salvo: Confórtame Tú, Señor, en esta pelea porque
son muchos los obstáculos que encuentro.
Infúndeme ánimos para que no desmaye y asiste a mi
lado, mientras me esfuerzo, para que me dé constancia
tu divina presencia.
Haz que yo cierre mis oídos a tantas voces que me
hablan de vida fácil, porque no fue fácil tu vida y no
quieres que lo sea la mía.
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He de luchar conmigo mismo y con mis apetitos desordenados que me inclinan al mal.
Y también he de luchar contra tantas seducciones del
mundo, que halagan mis sentidos y los atraen al placer.
Es dura, Jesús, tu doctrina, pero Tú la aplicaste el
primero a tu propia vida. La puerta es estrecha, pero
detrás de ella está la bienaventuranza definitiva y la
felicidad contigo.

504.—Muchos pretenderán entrar y no podrán. Le.
13, 24.
¿Por qué no podrán, Maestro? Y si no pueden, ¿qué
culpa tienen de quedar fuera?
No pueden, porque dejan perder la ocasión; y ésa es
su culpa. No pueden, porque no se recortan y se estrechan para caber por la puerta angosta, y ésa es su
culpa.
Tú abres, Señor, la puerta de tu Reino y aunque el
Reino es magnífico y amplísimo, la puerta es reducida
y hay que hacerse violencia para caber por ella.
Abres la puerta de tu Reino, pero no la tienes abierta
indefinidamente, sino que la cierras cuando eso entra
en los planes de tu Providencia.
Y entonces es inútil golpear para que se abra de
nuevo.
Señor Jesús, enséñame el cahora mismo» de tu invitación y de tu llamamiento. Pon precipitación en mis
pasos, antes que la puerta se cierre.
Señor Jesús, enséñame que vale la pena entrar por
esa puerta, por mucho que tenga que reducirme y abajarme y achicarme.
No puedo romper la puerta y ampliarla, para entrar;
tengo que romperme y quebrantarme a mí mismo.
Pero yo no tengo valor para quebrantarme. Quebrántame Tú; pues eres quien ha puesto la puerta.
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505.—Alejaos de Mí todos los que hacéis la iniquidad.
Le. 13, 27.
Este es, Dios mío, el mayor castigo que puede caer
sobre el malvado: el estar y sentirse lejos de Ti.
Lejos con su corazón y de tu corazón. Sin amarte
y sin tu amor.
Aborreces la iniquidad y apartas de Ti al que la comete. Tu santidad infinita no sufre el contacto con la
culpa.
El pecador se sentirá solo y cubierto con la negrura
de su abominación. Lo mismo que amó se le convertirá
en pena y tormento, porque le será imposible acercarse
ya a Ti, amarte y gozarte, Dios y Señor mío, que eres
el infinito Bien y la suprema felicidad.
Tu indignación será el muro infranqueable, que los
mantendrá alejados perpetuamente.
No permitas, Dios mío, que yo quede alejado de Ti
para siempre.
No me hagas caer en poder de mis concupiscencias,
que me llevan al pecado y me apartan de Ti.
Mientras peregrino por este mundo, muchas veces me
acontece, Dios mío, que te busco y no te encuentro, como
si estuvieras en algún lugar inaccesible para mí.
Y no reflexiono en que me estorban mis pecados y
no me dejan acercarme y sentir tu consoladora presencia.

506.—Y los primeros serán los últimos. Le. 13, 30.
Hablas directamente para Israel, Maestro nacido en
ese pueblo, que llevas en tu rostro los signos de tu raza.
Tu pueblo fue el primer llamado y será el último que
llegará.
Antes vendrán otros del Oriente y del Occidente, del
Norte y del Mediodía. Vendrán antes, aunque serán
llamados después.
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¡Oh misterios del llamamiento de Dios y de la respuesta del hombre!
Tú llamas, Señor, cuando quieres a cada uno, porque
eres el Señor de todos y el amo del Reino. Pero no todos
te escuchan conforme son llamados y muchos se quedan atrás.
No es que unos se adelanten, sino que otros se retrasan y algunos no llegan nunca, aunque llamas a todos.
¡Oh secreto misterioso de este llamar y venir!
Afina, Señor, mis oídos para que oiga tus llamamientos y dale docilidad y prontitud a mi voluntad para que
no me retrase.
Cuando quiera que me llames, lo importante es que
yo sepa seguirte en cuanto oiga tu voz.
Pon en mi corazón el deseo pronto, cuando pongas
en mis oídos tus palabras.

136. Intentos de Herodes
Le. 13, 31-33.
En aquel momento se acercaron unos fariseos que
le dijeron: Sal y márchate de aquí, porque Herodes
quiere matarte. El les dijo: Id a decir a esa zorra:
Mira, Yo arrojo a los demonios y obro curaciones
hoy y mañana, y al tercer día termino. Pero hoy y
mañana y el día siguiente debo marchar, porque no
conviene que un profeta perezca fuera de Jerusalén.
507.—Sal y márchate, porque Herodes quiere matarte. U. 13, 31.
Has venido, Jesús, a este mundo para morir muerte
violenta. A eso te lleva tu sumisión absoluta al Padre
y el amor a nosotros.
Por tanto, el temor a la muerte no te hará huir y
esconderte, ni frenará tu actividad o te hará cambiar
tus planes.
Los miedos juegan un papel considerable en mi vida,
en lo que hago y en lo que dejo de hacer. Yo estoy tantas veces movido y traído o llevado por el temor.
Es con frecuencia un temor ridículo a pequeñeces, de
las que yo mismo me avergüenzo. Así ando esclavizado
por aprensiones y no cumplo a veces tu voluntad o la
dilato o la cumplo a medias.
Si Tú rehúsas morir ahora o de esta forma: si Tú
te escondes en ocasiones y eludes la ira de quienes te
quieren mal, no es por miedo a los sufrimientos o a la
muerte. Estás dispuesto a todo.
Pero quieres que en tu muerte, como en tu vida, se
cumpla la voluntad del Padre.

137. Lamentos sobre Jerusalén

Le. 13, 34-35.
¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y
apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces
he querido reunir a tus hijos como el ave que cubre
su nido bajo las alas y no quisisteis! Vuestra casa
quedará desierta. Os aseguro que no me volveréis a
ver hasta que digáis: ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
508.—Cuántas veces he querido reunir a tus hijos.
Le. 13, 34.
Muchas veces me lamento, Señor, y me desaliento,
cuando mis esfuerzos resultan baldíos y queda estéril
y sin fruto mi trabajo. Choca mi empeño con la voluntad y libertad de los demás y me deshago con fatigas
inútiles.
Tú también tuviste que saborear, buen Maestro, esta
amarga experiencia. Te esforzabas incansablemente una
y otra vez; llamabas con misericordia y no respondían
a tu voz.
No comprendían que era por el bien de ellos y no
por interés tuyo.
Y lo que te pasaba entonces, mientras peregrinabas en
este mundo, te sucede también ahora con nosotros. ¡Tan
grande es nuestra ceguedad!
¡Qué misterio tan pavoroso y tan triste, éste de mi
libertad resistiendo a tu gracia!
Tu omnipotencia y tu misericordia se. detienen ante
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mi pobre voluntad htmana y esperan que yo responda
sí o no a tus ofrecimientos. Y todo queda en suspenso,
colgado de un hilo tan frágil como éste.
Yo no quiero tener otra voluntad sino la tuya, Señor.
Sea tu poder y no mi debilidad quien triunfe, tu misericordia y no mi insensatez.

509.—Cuántas veces he querido..., y no quisisteis.
Le. 13, 34.
¡Qué contradicción ésta, Dios mío, entre tu voluntad
y la mía, entre tus gracias y mis infidelidades!
¡Cuántos llamamientos tuyos a mi corazón, que yo he
dejado sin respuesta! ¡Cuántas luces a las que yo he
cerrado mis ojos!
Me queda después el remordimiento y la amargura
de ver la ocasión perdida y que el tiempo se pasa y que
yo continúo en esta atonía de mi voluntad perezosa.
Muchas veces no es un querer contrario, es un simple no querer y no sacudir esforzadamente mi voluntad
para entrar en los planes de tu providencia.
Es, Señor, un hallarme bien con mis pequeñeces rutinarias, un no renunciar a las cosas agradables de rada
día o sencillamente un no imponerme la violencia necesaria para reaccionar contra la inercia de lo acostumbrado.
Sacude Tú mismo, Dios mío, todo mi ser desde sus
raíces; pon en permanente tensión mi voluntad para
que quiera lo que Tú quieres.

510.—Como el ave cubre su nido bajo las alas. Le.
13, 34.
Bendita sea, Jesús, tu benignísiiha caridad, que emplea
palabras de tan delicada comparación para expresar tu
solicitud con nosotros. ¿Quién se hubiera atrevido a decir otro tanto, si Tú no lo hubieras dicho primero?
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Nos cobijas, Señor, bajo tu protección para guardarnos y que nuestro corazón no se espante ante los peligros de la vida.
Dichoso el que confía en Ti y no se aparta de tu amparo y no quiere alejarse del nido caliente donde Tú
lo guardas.
Dichoso el que no quiere volar con sus propias alas,
sino que prefiere, Dios mío, estar bajo las tuyas omnipotentes.
Dichoso el que renuncia a su propia voluntad y libertad y se atiene a Ti, porque Tú, Padre providentísimo,
te encargarás de su custodia.
El corazón se dilata, Señor y Dios mío, y huyen los
temores y la desconfianza, cuando escucha palabras de
tanta dulcedumbre.
Nunca queda por Ti, Señor. Seguro estoy, por mucha
que sea mi debilidad, si no salgo del nido que Tú has
construido para guardarme.

138-140. Curación de un hidrópico
Le. 14, 1-14.
Habiendo entrado un sábado a comer en casa dc
un jefe de los fariseos, ellos lo observaban. Estaba
delante de El un hombre hidrópico. Jesús preguntó
a los doctores de la Ley y a los fariseos: ¿Es lícito
curar en sábado o no? Ellos callaron. Y cogiéndole,
lo curó y lo despidió. Y les dijo: ¿Quién de vosotros,
si su hijo o su buey cae en un pozo, no lo saca en
seguida en el día de sábado? Y no pudieron replicar
a esto.
Habiendo advertido cómo los invitados elegían los
primeros puestos, les dijo esta parábola: Cuando alguno te convide a un banquete de bodas, no te sientes en el primer puesto, no sea que haya otro invitado más digno que tú y tengas, con vergüenza, que
ocupar el último puesto. Por el contrario, cuando te
conviden, ponte en el último lugar; de esta manera,
cuando venga el que te convidó, te dirá: Amigo, sube
más arriba. Y entonces quedarás bien delante de todos los convidados. Porque todo el que se ensalza,
será humillado, y el que se humilla, será ensalzado.
Decía también al que le había convidado: Cuando
des una comida o una cena, no llames a tus amigos,
ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te conviden a su vez y
quedes con eso pagado. Cuando des un banquete,
convida a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los
ciegos; y serás dichoso, porque no tienen con qué
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recompensarte y se te recompensará en la resurrección de los justos.
511.—Estaba delante de El un hombre hidrópico.
Le. 14, 2.
Así también estoy yo delante de Ti, Jesús, con mi sed
y con mis ansias nuica satisfechas. Por más que bebo
y lo pruebo todo, nada calma mi inquietud y quiero
siempre más.
Es una enfermedad extraña, que me lleva desasosegado de unas partes a otras, siempre buscando lo que no
encuentro en ningtina.
Se excita un momento mi ilusión como si mis deseos
se hubieran por fin de calmar, pero pronto se encienden de nuevo con más fuego que antes.
A Ti vengo, Señor, que eres fuente inextinguible (le
aguas vivas. A Ti vengo, como fue el hidrópico y en Ti
encontró su salud.
Renuio a todo lo demás, porque la experiencia me
ha enseñado que todo es inútil.
Por andar buscando lo que puedan darme las criaturas, mucho tiempo he vagado lejos de Ti.
Pero ya estoy, Señor, en tu presencia escarmentado
y esperanzado. Escarmentado de lo de antes y con mi
esperanza en Ti.

512.—Convida a los pobres. Le. 14, 13.
Verdad es, Dios mío, que los poderosos de este mundo
se estiman y se convidan los unos a los otros y aguardan, a su vez, el mismo trato de los demás. Es decir,
que, cuando hacen sus obsequios, están yd previniendo
quién los obsequie a ellos más tarde y se buscan a sí
mismos con un egoísmo secreto o manifiesto.
Convidan a los que no necesitan ser convidados precisamente porque tienen medios de convidar también
cuando llegue la ocasión.
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Convidan, porque convidarlos es un honor en el presente y una esperanza para el futuro.
Pero Tú, buen Maestro, me enseñas a fijarme en los
que nada tienen y, por eso, no atraen la atención y la
solicitud de los demás.
Me enseñas a convidar a los pobres, per la pura caridad de hacerles bien y de honrarlos, sin miras interesadas ningunas y sin esperanza de cobrar alguna vez en
este mundo el obsequio que les hago.
Me enseñas a hacer el bien por misericordia y con
desprendido corazón.

513.—Serás dichoso, porque no tienen con qué recompensarte. Le. 14, 14.
Dios mío, te suplico que no recompensen nunca los
hombres mis pequeños servicios.
Y para que no los recompensen, te suplico que ni
siquiera los reconozcan. Que consideren siempre que les
es debido lo que yo pudiera hacer en su favor.
Y, en verdad, no tienen por qué reconocerlo; porque
en último término, no es a ellos a quienes lo hago, sino
a Ti. Y a Ti todo es debido.
No puedo quejarme y no quisiera quejarme cuando
mis obras pasan inadvertidas, cuando no recibo ni una
mirada de agradecimiento.
No hago, Señor, sino devolverte una partecita de lo
que me has dado. Y siempre quedo en deuda.
En realidad, soy yo quien ha de quedar agradecido,
porque te dignas aceptar mis humildes servicios.
Es tan poco lo que yo puedo darte, aunque deshiciera mi vida, gota a gota!
Aquí estoy, Señor, pídeme continuamente por medio
de mis hermanos; y que yo no rehúse nunca lo que
pueda hacer, sabiendo que pides Tú y que te lo debo
a Ti.
¡Qué felicidad poder darte a Ti, supremo y espléndido dador de todo bien!

141. Parábola del gran banquete

Le. 14, 15-24.
Al oír esto, uno de los convidados le dijo: Dichoso
el que coma en el Reino de Dios. Y El respondió: Ui
hombre dio un gran banquete y convidó a muchos.
A la hora del banquete, envió al criado para decir a
los convidados: Venid, ya está todo preparado. Y empezaron a excusarse todos a una. El primero dijo:
He comprado una tierra y tengo que ir a verla; dis
pénsame, no puedo asistir. Otro dijo: He comprado
cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas; dispénsame, no puedo asistir. Y otro dijo: Me acabo de casar
y por eso no puedo ir. Presentóse el criado a su señor y le comunicó todo esto. Entonces enfadado el
señor, dijo: Sal en seguida por las vías y calles de
la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a
los ciegos y a los cojos. El criado dijo: Señor, se ha
hecho lo que has mandado y todavía queda sitio. Y
dijo al criado: Sal a los caminos y cercados y obliga
'a la gente a entrar para que se llene mi casa. Porque
os digo que ninguno de aquéllos, que habían sido
convidados, gozarán de mi banquete.
514.—Dichoso el que coma en el Reino de Dios. Le
14, 15.
Pasan, Dios mío, los días de amargura y los días de
felicidad en este mundo. ¡Dichoso, en verdad, el que alcance las alegrías interminables del Reino de Dios!
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Concédeme la humildad y la paciencia mientras duran los días de mi peregrinación por la tierra.
Aunque aquí tenga que comer en abundancia el pan
del dolor, resérvame un puesto, Señor, en el día sin ocaso de tu banquete.
Ya que me concedes comer el pan de vida en este
destierro, no consientas que pase hambre sin fin en un
destierro eterno.
Espero confiadamente en tu palabra, Señor Jesús,
cuando dijiste que el que comiera de este pan no padece
ría hambre, porque es el pan que da la vida al que lo
come.
Son las primicias del banquete del gran Rey y te has
dignado, Señor, darme a gustar de estas primicias.
He dado de comer, como Tú me mandaste, a muchos
en este mundo, según mi pequeñez.
Según tu grandeza, Dios mío, confío en que me darás
de comer a mí en el día luminoso de tus elegidos.

515.—Venid, ya está todo preparado. Le. 14, 17
Nada falta, Dios mío, por parte de tu generosa providencia, si yo quiero corresponder. Yo soy el que te
hago aguardar muchas veces con mis cobardes dilaciones.
¡Bendita sea, Señor, tu interminable paciencia
Has esperado hasta hoy e insistes de nuevo en tu invitación. Como si se tratara de tu propio interés, me
llamas sin descanso.
Y yo soy tan necio que no acabo de acudir a tu llamada.
Lo tienes todo preparado para mi bien, pero no me
fuerzas a ir.
¿Qué será de mí, Señor, si me llega el día inapela
ble, cuando yo no esté preparado?
Ahora que me llamas de nuevo, no admites mis treguas y mis excusas.
Quebranta mi voluntad vacilante o rebelde. No me
dejes en poder de mi loca libertad.
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Tú sabes, Señor, cuál es la gracia, a la cual yo no
resistiría. Llámame con ella.
Pon en mi corazón tu impulso definitivo, Dios mío,
que dispones las cosas con firmeza suave y con suavidad invencible.
Todo lo tienes preparado. Prepárame también a mi
para que me entregue sin nuevas resistencias.

516.—Empezaron a excusarse todos. Le. 14, 18,
Por cobardía, Señor, ante tus llamamientos, por miedo de perder mis pequeñas comodidades de este mundo,
por ilusiones y esperanzas vanas, no acepto la invitación que viene de Ti mismo, henchida de posibilidades
y de promesas.
Quedan frustrados tus planes de bendición y misericordia sobre mí y no se realizan los designios de tu
Providencia.
¡Cuántas ocasiones perdidas, Dios mío, que tuve para
acercarme más a Ti; ocasiones de santidad, de unión
más estrecha contigo, cuando Tú me invitabas p salir
de las preocupaciones vulgares y pequeñas de cada día
y a introducirme en la sala del banquete, en las delicias
misteriosas de tus comunicaciones!
Y yo preferí esa vulgaridad de mis trabajos cotidianos
y el trato insulso de las criaturas.
No me atrevía a decirte abiertamente que no y buscaba excusas necias, con que disimular ante mí mismo
la verdad de mi cobardía o de mi desgana.
¡Señor, qué misterio incomprensible es éste de que
Tú llames con misericordia y yo me resista con necedad
obstinada!

517.—Obliga a la gente a entrar. Le. 14, 23.
No te contentas, Maestro, con una invitación apremiante; llegas a pedir una presión y poco menos que
una coacción, en tu afán de hacer misericordia.
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Sí, Dios mío, haz presión sobre mi libertad, que es
terquedad y es necedad y es capricho. Soy insensato,
como los niños, y no comprendo dónde está mi bien.
Rechazo tu invitación, por no renunciar a mis pequeñas aficiones.
Presiona sobre mí, Dios mío, y no me dejes escapatoria. ¿De qué me serviría una libertad de la cual yo
habría de abusar en mi propio daño?
Hay tantas presiones maléficas e ilegítimas por todas partes! ¿Qué importa, Señor, si Tú también misericordiosamente influencias sobre mi libre albedrío para
que acepte tus ofrecimientos?
Tú eres el Señor y puedes hacerlo, sin lesionar ningún derecho. Y si yo tuviera, Dios mío, algún derecho
a mi libertad, renuncio espontáneamente a él, para que
Tú hagas conmigo como bien te plazca.
Soy tu siervo y el siervo no tiene voluntad propia,
sino que está a merced de su señor.
Pues sí, Señor bueno y benignísimo, oblígame a entrar aun a pesar de mi.

518.—Ninguno de aquéllos gozará de mi banquete.
Le. 14, 24.
Ten, Dios mío, paciencia con nuestra ignorancia y con
nuestra ligereza y con este apego nuestro a las cosas
materiales.
Hemos rechazado acudir a tu banquete, pero no ha
sido desprecio de tu invitación, Señor, sino liviandad de
espíritu y materialismo de la vida, que nos aprisiona.
No nos excluyas definitivamente. Danos tiempo de
reflexionar y de retractamos.
Ven, Señor, con una nueva oportunidad y un nuevo
ofrecimiento.
No cierres la puerta de tu Reino para tantos.
Te pido por mí, Dios mío, y por muchos hermanos
tan ignorantes y ligeros como yo.
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La pasión nos arrastró. Los encantos falsos de la vida
nos sedujeron. Hemos sido sordos a tu llamamiento.
Hemos preferido los efímeros regalos de este mundo.
Haz que abramos los ojos y veamos lo que podemos
perder. No nos excluyas, Señor. No pronuncies tu palabra irreparable contra nosotros.
Que no se celebre tu gran banquete sin la presencia
de tantos hijos tuyos que faltan aún.
Coima, Señor, la alegría de la fiesta con la vuelta
de tantos pródigos.

142. Condiciones para seguir a Cristo
Le. 14, 25-35.

Caminaba con El mucha gente y volviéndose, les
dijo: Si alguno viene a Mí y no odia a su padre, a
su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y
hermanas; más aún, a sí mismo, no puede ser mi
discípulo. Quien no lleva su cruz y me sigue, no pue de ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, que
quiere construir una torre, no se sienta primero para
calcular los gastos, a ver si tiene para acabar? No
sea que, después de haber echado los cimientos, no
pueda terminar y todos los que se enteren, comiencen a burlarse de él, diciendo: Este hombre ha comenzado a construir y no pudo terminar. O ¿qué rey,
que ha de hacer guerra a otro rey, no se pone primero a considerar si será capaz con diez mil hombres de salir al encuentro al que viene contra él con
veinte mil? En caso contrario, cuando está todavía
lejos, manda una embajada para pedir la paz. Así
pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo
lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Buena es la
sal; pero si la sal pierde su eficacia, ¿con qué se Sazonará? No sirve ni para la tierra, ni para el ester
colero. Se tira fuera. ¡Quien tenga oídos para oír,
que oiga!
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519.—El que no odia..., no puede ser mi discípulo.
Le. 14, 26.
Siempre has hablado (le amor, buen Maestro, y ahora
por primera vez hablas de odio. Y dices que hemos (le
odiar a lo que nos es más caro en este mundo.
Nuestros afectos innatos y más poderosos nos llevan
a ello y Tú quieres que los arranquemos violentamente.
Mandas que reformemos y transformemos nuestros
sentimientos más íntimos.
Y es que Tú estás, Señor, y debes estar sobre todo
afecto y todos han de contribuir a que te amemos a Ti
sobre todas las cosas o deben ser extirpados.
Mis afectos más legítimos se desordenan y se empeñan en prevalecer sobre todo otro respeto y me arrastran ciegamente y me apartan de Ti, Señor Jesús, que
eres el supremo Amor y exiges mi corazón del todo en
suprema entrega.
Para darme a Ti, he de estar dispuesto a los supremos
sacrificios y he de renunciar a la carne y a la sangre
y a todo cuanto es exclusivamente humano.
Dame, Jesús, la fuerza invencible y arrolladora de tu
amor. Dame tu amor que lo encienda todo en mi alma
y consuma todo cuanto no seas Tú.

520.—Quien no toma la cruz y 'me sigue, no puede
ser mi discípulo. Le. 14, 27.
También Tú llevas tu cruz, buen Maestro, y es razonable que cuantos queremos ir tras Ti lleve cada uno
su cruz.
Que no sea yo tán necio y tan cobarde que, por desechar la cruz, renuncie a ser discípulo tuyo.
Tú no engañas, Señor, a los que quieren seguirte.
Les hablas paladinamente de la cruz.
Tú no has prometido nunca esa felicidad, que ofrece
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el mundo. No haces concesiones a nuestra sensualidad
y a nuestras ansias de placer.
Después, Señor, cuando llega la hora, la cruz se me
hace nueva y me olvido de que me ofrecí a cargarla,
por seguirte.
Que yo no te pierda de vista, buen Jesús, cargado con
tu cruz, y la mía se me hará soportable.
Que me acuerde de que soy discípulo tuyo, y hasta
me gozaré en llevarla. Dime, cuando llegue el momento,
que la cruz, de que Tú hablabas, era precisamente esa
humillación y ese dolor y esa enfermedad y todo eso
que contraría a los apetitos de mi naturaleza.
Que yo vea que soy discípulo tuyo, en que voy encorvado y magullado mi hombro.

521.—Ha comenzado a construir y no puede terminar. Le. .14, 30.
Señor y Dios mío, sólo aquél podrá emprender una
obra buena, a quien Tú das el primer impulso para que
quiera comenzarla y asistes para que efectivamente la
comience.
Y sólo podrá llevarla a buen fin, si Tú estás con él
hasta el último momento.
Nada bueno es posible sin Ti, Señor, ni habrá buena
voluntad en mí, ni la buena voluntad cuajará en una
obra buena y perfecta hasta la consqmación.
Dame, Señor, el humilde conocimiento de mi propia
inutilidad, para que yo no me ponga por propio impulso
allí donde Tú no me llamas y no me obstine en llevar
adelante lo que Tú no quieres de mí.
Dame el humilde y alegre contentamiento con el lugar y con la misión, que Tú me has señalado, sin envidias y sin apetencias y sin conatos inútiles por intentar lo que no es para mis fuerzas.
Dame la perseverancia en tu santa voluntad sobre mí
y la confianza sin vacilaciones de que no me faltará
16
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tu gracia mientras me mantenga exactamente en los
límites, que Tú has fijado a mis aspiraciones.

522.—El que no renuncie a todo lo que tiene, no yodró ser mi discípulo. Le. 14, 33.
Dura exigencia es, Maestro, esta del renunciamiento
y, en verdad, que sólo Tú tienes derecho a plantearla.
Sólo Tú, que eres el dueño absoluto de todas las cosas;
y, por tanto, puedes dar y puedes exigir según tu beneplácito.
Sólo Tú puedes plantearla, que primero practicas Tú
mismo lo que quieres exigir de nosotros.
Sólo Tú, Señor, porque el amor tuyo y la unión contigo vale infinitamente más que cuantas cosas pudiera
yo tener o alcanzar.
Parece que exiges mucho, puesto que lo exiges todo;
y, sin embargo, luego te comunicas y te entregas a Ti
mismo, y en comparación de Ti todo es como si fuese
nada.
Pero yo veo, Se!or, que apenas si he renunciado aún
a una mínima parte de lo que tenía.
Me he reservado las cosas más íntimas y de mayor
aprecio para mí. Y busco pretextos para no tener que
renunciar a ellas.
Conservo mis afectos y mi voluntad y la independencia de mi juicio.
En realidad, no soy discípulo tuyo, puesto que no
he renunciado a todo.
Y, sin embargo, Tú sabes que quiero serlo.

143-144. La oveja y la dracma perdidas
Le. 15, 1-10.
Todos los publicanos y pecadores se acercaban a
El para escucharle. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían: Este recibe a los pecadores y
come con ellos. Y El les propuso esta parábola:
¿Quién de vosotros que tenga cien ovejas y pierde
una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va en busca de la oveja perdida hasta que
la encuentra? Y, cuando la encuentra, la toma lleno
de gozo sobre sus hombros y, una vez que llega a
casa, convoca a sus amigos y vecinos y les dice: Alegraos conmigo porque he encontrado mi oveja perdida. Así os digo que habrá en el cielo más alegría
por un pecador que se convierte que por noventa y
nueve justos que no necesitan penitencia.
O ¿qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde
una, no enciende la lámpara y barre la casa y la
busca con gran diligencia hasta que la encuentra?
Y, una vez que la encuentra, convoca a las amigas
y vecinas y les dice. - Alegraos conmigo porque he
encontrado la dracma que había perdido. Así os digo,
se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que
se arrepienta.
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523.—Este recibe a los pecadores y come con ellos.
Le. 15, 2.
Este es, buen Maestro, el escándalo de los fariseos,
de los pecadores que se creen justos y desprecian a los
demás. Este es el escándalo de los fariseos.
Pero Tú, que eres verdaderamente santo y santificador, no desprecias a nadie y acoges a todos. Te sientas
con los pecadores a la mesa, no para participar de sus
pecados, sino para que ellos entren en contacto contigo
y superen sus pecados y participen de tu santidad.
Les das una muestra de confianza, para que no teman
acercarse a Ti.
No te contaminas, Señor, con sus manchas, sino que
las purificas. No quieres sus pecados, pero los quieres
a ellos.
Tal como están y como estamos, Señor, nos recibes a
todos cuantos intentamos acercarnos, para realizar en
nosotros tu obra de misericordia y santificación.
Llego con mis pecados, benignísimo Jesús, y experimento tu dulce bondad y me son amargos esos mismos
pecados con que me aparté de Ti.
Maestro, recíbeme aunque sabes quién soy y enséñame a recibir siempre.

524.—Va en busca de la oveja perdida hasta que la
encuentra. U. 15, 4.
¡Benditos tus labios, Maestro, que pronunciaron palabras de tan exquisita caridad! ¡Cuántas ovejas perdidas las hemos oído y, por eso, no hemos perdido la
esperanza en medio de nuestros extravíos!
Y ¡cuántas, que nunca las habían oído, se encontraron con la sorpresa del buen Pastor, que había salido
en su busca!
¡Benditos tus labios y bendito también tu corazón!.
Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
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Bendita tu misericordia que busca a quien no te buscaba. Y no te contentas con buscar, sino que insistes
hasta encontrar a la oveja perdida.
No soy yo quien te busco y quien te encuentro, sino
que primero me buscaste y me encontraste Tú.
Y volví a perderme como mala oveja, buen Pastor;
Y me buscaste de nuevo.
Guárdame, Señor, para que no vuelva a perderme. Y
si llegara a perderme otra vez, Jesús, que no sea irremediablemente.
Por tus palabras, por tu corazón, por tu inaudita misericordia de buen Pastor. Que me encuentres, Señor.

525.—La toma gozoso sobre sus hombros. Le. 15, 5.
Deseas, buen Pastor, la vuelta de la oveja perdida, la
buscas sin descanso hasta encontrarla, la aaricias y Tú
mismo la llevas a cuestas para que no se fatigue.
No le recuerdas más sus extravíos, ni la maltratas
por haberse apartado del redil.
Tu perdón, Dios mío, si alguno vuelve, es siempre
total, gozoso y sin resentimientos.
Como yo deseo ser perdonado, aunque no me hubiera
atrevido a esperarlo.
Como yo debo perdonar, aunque tan difícil y tan imperfectamente lo hago.
Te alegras tanto, Señor, del hallazgo de la infeliz
oveja, como te habías entristecido de su pérdida. Porque no te alegras o entristeces por tu propio interés,
sino por el bien de ella.
¿Qué extraño, Señor, que la tomes sobre tus hombros
con gozo, si has tomado sobre ellos con dolor la cruz
de nuestros pecados?
Hombros que han soportado tanto peso, no sienten la
carga de una oveja.
Aunque no es una, Señor; son tantas las que así vas
transportando incesantemente. Y mientras más aumenta
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526.—Hay en el cielo más alegría por un pecador.
Le. 15, 7.
¡Qué grande es, Dios mío, tu misericordia! ¡Cómo
confortas mi corazón con palabras de tanta piedad!
Mis pecados me abruman como un fardo insostenible.
No me atrevo a levantar mi cabeza. No me atrevo a
volver.
Cuando me miro a mí mismo, temo ser rechazado
con toda justicia. Porque no hay excusa ninguna para
mi pecado.
Y, sin embargo, Tú me animas, Señor, a volver y me
hablas de perdón. Y hasta me dices que habrá alegría
en el cielo con mi vuelta.
Como si faltara sin mí algo a la alegría de allá arriba.
¡Qué incomparable es, Dios mío, y qué dulce tu piedad! No quieres la muerte del pecador, sino que se
convierta y viva y participe también de la felicidad
eterna.
Y colme la felicidad de todos con la suya propia.
¿Cómo sabríamos esto, buen Maestro, si Tú no nos lo
hubieras revelado? ¿Cómo me acogería al perdón, si
Tú no intercedieses? ¿Si no me tomaras de la mano y
me condujeras Tú mismo?
Vuelvo, Señor, con el alma desbordando agradecimiento.

527.—La busca con gran diligencia hasta que la encuentra. Le. 15, 8.
Búscame, Señor, con insistencia como la pobre mujer
buscó su pequeña moneda. Hasta encontrarle, hasta que
yo vuelva a Ti.
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Aunque yo me esconda y haga resistencia para no
ser encontrado.
Porque la moneda es inerte y rueda sin saberlo y
se pierde. Y allí espera sin movimiento y sin saberlo
hasta que es encontrada. Todo depende de que quieran
buscarla.
Pero yo me pierdo voluntariamente. Y voy luego de
un rincón y de una miseria a otra. Y huyo o hago resistencia, cuando pretenden encontrarme.
No depende, Señor, de que me busquen, sino de que
me deje encontrar.
Pero tu infinita sabiduría, Dios benignísimo, sabe todos mis caminos y todos mis escondrijos. Y tu poder
dispone de gracias para vencer todas mis resistencias y
para poner en mi voluntad deseos de ser encontrado.
Búscame, Señor, sin miramientos a mi libertad.
Y busca también a todas las dracmas perdidas, que
son tantas. Tantas son, Dios mío, que es casi todo tu
tesoro en este mundo.
Y como si hubieras de empobrecer, si no las encuentras.
Aunque Tú eres infinitamente rico y nosotros seremos los pobres y miserables para siempre, si no somos
encontrados.

145. El hijo pródigo

Le. 15, 11-32.
Dijo también: Un hombre tenía dos hijos. Y el más
joven de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte
correspondiente de la hacienda. Y él les repartió la
hacienda. No muchos días después, el más joven reunió todas las cosas y se marchó a una región lejana.
Allí disipó su hacienda viviendo pródigamente. Cuando lo gastó todo, sobrevino un hambre grande en
aquella región y él empezó a tener necesidad. Fue
y se acercó a cierto ciudadano de aquella región que
lo envió a su tierra para apacentar puercos. Y deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían
los puercos, pero nadie se las daba. Entonces, entrando dentro de sí, decía: ¡A cuántos jornaleros de
mi padre les sobra el pan y yo aquí muero de hambre! Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno
de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de
tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. Todavía
estaba lejos, cuando lo vio su padre que se conmovió, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el
hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra
ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero
el padre dijo a sus criados: Traed en seguida la mejor túnica y ponédseta. Dadle un anillo para su mano
y unas sandalias para los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, comamos y alegrémonos. Porque este
hijo mío había muerto y ha resucitado, se había per-
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dido y ha sido encontrado. Y comenzaron a comer
con alegría.
Su hijo mayor estaba en el campo. Y, cuando llegó
y se acercó a la casa, oyó la música y los coros. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. El le respondió. Ha venido tu hermano y tu
padre ha matado el becerro cebado porque lo ha recobrado sano. Pero él se enfadó y no quería entrar.
Y su padre salió y le rogaba; mas él respondió y dijo
al padre: Hace tantos años que te sirvo, sin quebrantar nunca un mandamiento tuyo, y nunca me has
dado un cabrito para comer con mis amigos alegremente. Pero cuando este hijo tuyo, el que se ha comido tu hacienda con meretrices, ha venido, le matas el becerro cebado. Y él contestó: Hijo, tú siempre
estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero convenía hacer fiesta y alegrarse, porque este hermano
tuyo había muerto y ha resucitado, se había perdido
u ha sido encontrado.
528.—Disipó su hacienda, viviendo pródigamente. Le.
15, 13.
¡ Dios mío!, ¿qué he hecho yo con las gracias que Tú
has puesto en mis manos? Tesoros que has ido acumulando sobre mí desde los días de mi infancia.
No puedo recordar sin emoción y sin vergüenza Jo
que Tú me diste y lo que yo he disipado locamente.
Mi irreflexión y mi ligereza casi siempre, mi malicia
muchas veces ha jugado con tus gracias y las ha dejado perder con insensato derroche.
Las tuve en mis manos y pudieron santificarme. Las
dejé disipar sin provecho, una tras otra.
Ahora aquí estoy con las manos vacías, en mi pobreza
vergonzosa.
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¿Cómo voy a pedirte, Señor, nuevas gracias? Soy un
pródigo, a quien hay que incapacitar para que no siga
disipando tantas riquezas.
Lo he merecido, Dios mío, y no sé qué decirte sino
confesar mi insensatez y estar a lo que Tú quieras disponer de mí.
Que esto sirva para matar mi orgullo. Soy un pobre,
a quien han sumido en la miseria sus propias locuras.
Mi ruina es tan grande, que ni siquiera merezco la
compasión, porque yo mismo la he provocado.
¡Dios mío, aquí estoy con mis manos vacías!

529.—Empezó a tener necesidad. Le. 15, 14.
Vino sobre mí, Señor, el hambre y la inquietud de
espíritu. Y ¡bendito seas Tú, que así lo dispusiste para
mi bien!
No gozaba con mis afectos, ni me entretenían mis distracciones, ni me aquietaba con mis forzados olvidos.
Todo era un comer a medias y apresuradamente, que
no satisfacía el hambre, ni permitía el placer de los
manjares.
Tú entiendes, Señor, lo que te digo con vergüenza y
yo no quisiera olvidar la lección de aquella mi necesidad sustancial.
Mucho tiempo fui tirando con mendrugos insuficientes y mugrientos, yo que antes había gozado de tu blanco pan en abundancia.
¡Qué triste es, Dios mío, la historia de mi hambrear
entre las criaturas!
¡Bendito seas mil veces, porque no has consentido
que me olvidase del todo y porque has derramado en
todas mis aficiones la desazón y la amargura!
Haz que sientan también necesidad y sed rabiosa
todos los que andan lejos de Ti, para que tengan que
volver.
No les consientas la paz en sus caminos y que no
encuentren gusto en las efusiones de su corazón.
Que padezcan necesidad, Señor, y vuelvan a Ti, que
eres el pan vivo.

EL HIJO PRÓDIGO

491

530.—Nadie se las daba. Le. 15, 16.
Mira, Señor, con piedad a muchos desgraciados de la
tierra. Están reducidos a una necesidad tan triste como
la del hijo pródigo.
Por su culpa, como él, o sin ella, no tienen ni aun
lo más indispensable. Y perecen, Dios mío, miserablemente.
Otros gozan de lo abundante y de lo superfluo hasta
el despilfarro, mientras ellos mueren de hambre. Y no
hay quien acuda a su desesperante necesidad.
Mueve, Señor, el corazón de los que Tú has puesto
en este mundo como administradores de tus bienes y
que se creen propietarios exclusivos de ellos.
Muéveles el corazón para que llegue el pan de cada
día a todos tus hijos.
Te pido, Dios mío, por todos los pobres de este mundo, para que consigan el sustento y no blasfemen de
tu providencia.
Pon entrañas de misericordia y de caridad en los que
tienen que repartir. Que no caigan en el pecado de que,
por ellos, sea escarnecido tu santo nombre.
Y que, por causa mía, por mi ambición o mi codicia,
ningún hermano mío sufra necesidad.
Que antes me quede yo sin el pedazo de pan, que él
necesita.

531.—Yo aquí muero de hambre. Le. 15, 17.
Bendita, Señor, tu providencia cuando amontonas las
desgracias sobre el pródigo que se alejó de Ti, buscando
su libertad y los placeres de la vida.
Es misericordia tuya el que sus planes fracasen y las
cosas no le sucedan como había esperado; porque entonces el desengaño le invita a reflexionar y se despiertan en él los deseos de volver a la casa del Padre.
Sus desgracias materiales le abren los ojos y comienza a ver otras desgracias más tristes y otras hambres
más hondas, en que antes no reparaba aturdido con el
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vértigo de la vida y borracho con las placenteras sensaciones.
Eres bueno, Dios mío, cuando nos llamas a Ti, por
el dolor; cuando suscitas en mi conciencia el hambre y
la sed, que las cosas de este mundo no pueden calmar.
Eres bueno, cuando haces que las criaturas me vuelvan las espaldas y me abandonen; cuando haces que
me encuentre solo y pobre y triste y tenga que acudir
a Ti basta por pura necesidad.
Eres bueno, Señor, cuando remueves hasta mi elemental egoísmo para que tenga que echarme en tus
brazos de Padre.

532.—Me levantaré, iré a mi Padre. Le. 15, 18.
Tus palabras, Maestro, han quedado enterradas como
semilla de bendición en innumerables corazones. Cuando más grande era su desgracia, más cerca estaba su
salvación.
De la sima desesperada de su abandono, cuando el
desengaño y el hastío lo ahogaban, el corazón se decidió a volver a Ti, oh Padre.
¡Que sea bendita tu misericordia, cuando haces que
no encontremos paternidad acogedora, ni amor fuera
de Ti!
Mi petulancia creyó que nada me faltaría, que yo
sabría valerme en las peripecias de la vida y que los
amigos reaccionarían, en caso necesario, con simpatía
y benevolencia.
Y he tropezado por todas partes con el egoísmo; con
el mismo egoísmo, que yo tuve, cuando me aparté neciamente de Ti.
Gracias, Señor, porque he encontrado cerradas todas
las puertas y se ha pulverizado mi soberbia.
Aquí estoy, Padré, con la frente hundida y el rostro
cubierto de vergüenza. A Ti vengo, de quien nunca debí
apartarme.
He hecho mi jornada ásperamente y a mis miembros
cansados sólo los sostenía esta esperanza.
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533.—Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Le.
15, 19.
No soy digno, Señor, de que me mires con ojos de
Padre y de sentarme contigo a tu mesa con los hijos
que te han sido fieles y nunca han abandonado tu
casa.
No soy digno, Señor.
Vengo con las manchas de todas mis abominaciones
y con los pies rotos por todos mis extravíos.
Ni siquiera vengo impulsado por el amor, sino forzado por mi necesidad y por mi negra suerte.
Vengo porque no tengo más remedio que venir y porque me aterra el miedo de perecer definitivamente.
Pero este miedo, Dios mío, ha removido recuerdos pasados; y estos recuerdos ponen en mi corazón una centella de esperanza y presiento que esta centella va a
encender otra vez las llamas del amor.
No mires, Señor, a mi indignidad, sino a mi necesidad.
Vengo porque advierto que Tú me estás llamando con
estas desgracias y con estos miedos y con estos recuerdos y esta esperanza.
No soy digno, Padre, de que me llamen hijo tuyo,
aunque en realidad lo soy y llevo tu imagen sobre ml
frente abatida.

534.—Todavía estaba lejos, cuando lo vio su padre.
U. 15, 20.
Tú me viste venir, Padre bueno. Tú sabías que volvería a Ti.
Yo no lo sabía, porque me aparté con orgullo y con
ansias de ser libre y de gozar. No conocía la vida sino
por mis sueños.
Vengo escarmentado y ojalá mi escarmiento sea definitivo. Y que les sirva a otros de suprema lección.
Tú me viste porque salías a todos los caminos para
espiar mi vuelta. Sabías que había de volver, porque
lo deseaba tu corazón.
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Señor, inspírales a todos los descarriados el deseo de
volver. Diles que tienen un Padre que está esperando.
Diles que estás en el camino, para salir a su encuentro.
Que no te hagan esperar y que no tengas que pasar
otro día con una nueva decepción.
Señor, veo que estás siempre en los caminos, porque
son muchos los descarriados y han de volver por todas
partes.
Pero ¡qué emoción cuando los divisas cómo van viniendo!
Y ¡ qué emoción la de ellos cuando te reconocen y
cuando se precipitan los pasos encontrados!
¡Padre, que sabes esperar a tus locos hijos, que no
tienes ira sino mansedumbre!

535.—Se conmovió, corrió, se echó sobre su cuello q
lo besó. Le. 15, 20.
¡Con cuántas palabras, buen Maestro, quieres ponderar tu propia misericordia! Una misericordia que
nace espontánea del corazón porque brota del amor.
Todas esas manifestaciones exteriores, que se ven por
defuera, saltan de lo más hondo de tu ser, porque se
te han conmovido las entrañas.
No miras, Señor, el pecado, sino la desgracia del que
lo comete. Miras que se ha arrepentido y que vuelve a
TI humillado y con la cabeza baja.
¡Bendita sea, Dios mío, tu misericordia y benditas
sean las desgracias que nos humillan y nos abren los
ojos y nos hacen volver a la casa del Padre!
Tu misericordia empieza por golpear duramente sobre mis espaldas pecadoras y termina por besar mi
frente arrepentida.
Porque no golpeas para castigar, sino para perdonar.
Me haces llorar para que mis ojos se purifiquen de
su altivez y curiosidad.
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Haces que todos me abandonen, para que no me quede otro remedio, sino Tú.
¡jesús, benditos sean tus labios que han dejado caer
sobre mi corazón tales palabras!

536.—He pecado contra el cielo y contra ti. U. 15, 21.
No sé qué decirte, Señor. No me atrevo a llamarte
padre. Aunque Tú me estás demostrando que lo eres,
si bien yo no supe ser hijo tuyo.
He pecado contra el cielo, que me mandaba honrar
y amar a los padres. He pecado contra Ti, porque Tú
siempre habías sido bueno conmigo.
No vengo por el antiguo amor y por las caricias de
antes, Señor, yo no soy digno de ser tu hijo.
Vengo porque me muero de hambre, porque estoy
abandonado, porque no sé qué hacer, porque voy a
morir.
Ya ves, Señor, que ni siquiera vengo por amor, sino
por egoísmo. Vengo por Purísima necesidad.
Pero ahora empiezo a sentir que también se despierta
mi amor, porque yo no me esperaba este acogimiento.
Yo me hubiera creído dichoso con verte de lejos y
servirte y estar a tus órdenes como humilde siervo.
Me hubiera bastado un pedazo de pan y estar en tu
casa y una mirada tuya. No esperaba tanto, Padre.
Y ahora veo también que mi pecado era mucho más
grande, por lo mismo que Tú eres más bueno.
¡He pecado contra Ti!

537.—Se enfadó y no quería entrar. Le. 15, 28.
Señor, tu misericordia es escandalosa para los que se
creen justos y son duros de corazón. Pero mi suerte
no está en las manos de ellos, sino en las tuyas.
Ellos miran el pecado y la indignidad y Tú te fijas
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en la desgracia del que lo comete y en su inconmensurable miseria.
Ellos miran que el pecador se fue y Tú miras que
vuelve.
Ellos miran que vuelve por necesidad y a no poder
más y Tú miras que sencillamente vuelve y que necesita de Ti. Y no quieres sellar su desgracia con hacerle
imposible la vuelta.
Ah Señor, para esos duros es tu misericordia escandalosa, pero para Ti el escándalo está en la dureza del
corazón de ellos.
No tropieces, buen Jesús, en ese escándalo que tienden a tus pies y no dejes de hacer misericordia.
La necesitamos todos y también, y quizá más, los
que se escandalizan.
¿Adónde iríamos, Señor, si tus puertas se nos cerraran?
Haz que entremos todos y que todos vivamos al amparo de tu misericordia Infinita, los que nos fuimos con
egoísmo y los que con egoísmo se quedaron.
Todos necesitamos de tu corazón.

538.—Hijo, tú siempre estás conmigo. Le. 15, 31.
No hay felicidad, ni seguridad comparable a esta que
tiene, Señor, el que siempre está contigo.
Mucho más que un mérito del que no se aparta de Ti
es una gracia inestimable que se le hace.
El hermano mayor pensaba que hacía mucho con servirte día tras día sin abandonar tu casa; pero todos los
servicios eran pequeños en comparación de la suerte
que disfrutaba estando contigo y gozando, buen Padre,
de tu continua presencia.
Miraba y ponderaba más el pecado que la desgracia
de su hermano, como ponderaba más su propio mérito
que su ininterrumpida felicidad.
La fortuna continuada le hacía como insensible a ella
y fue necesario que Tú, Señor, le hicieses reflexionar
para que la estimase.
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¡ Dios mío, es un momento íntimo y excepcional de
emociones el de caer en tus brazos, tras un dilatado
sufrir lejos de tu casa!
¡Pero qué paz tan reposada y tan dulce y tan larga
la del que no se va de tu lado y cae en la cuenta de
que está contigo y goza de tu paternal y amorosa solicitud en cada instante!

539.—Todas mis cosas son tuyas. Le. 15, 31.
Dios de infinita caridad, que te dignas ser mi Padre
y quieres que yo me considere y sea hijo tuyo!
Señor inmenso y Padre bueno, que me comunicas, en
cuanto puedes, todos tus bienes, que deseas que sean
mías todas tus cosas.
¿Cómo pones en mis manos tantos tesoros, que no sé
apreciarlos, ni aprovecharme de ellos para mi bien y
el de mis hermanos?
Abreme los ojos e ilumínalos con la luz de la fe y
dame a conocer cuántos beneficios me haces continuamente. Me dejas disponer de todos los tesoros de tu
misericordia, con sólo que quiera pedirlos y gozarlos..
Abiertos los tienes para mí, como si fueran cosa mía,
como bienes destinados para el heredero de tus riquezas.
Porque así es, Señor, que me has hecho hijo y heredero, a quien nada puede negarse. A mí, que nada tengo
y nada soy por mí mismo, me has hecho todo y me lo
has concedido todo y me has llamado a excelsos destinos.
Pero yo soy tan ciego, como niño insensato, que me
encapricho con las mil bobadas de la tierra, como si
tuvieran algún valor.
Ando tras ellas. Y, aunque me dejan tan vacío como
antes, por ellas olvido, Señor, que todas tus cosas son
mías.

146. El mayordomo infiel
Le. 16, 1-18.
También decía a sus discípulos: Había un hombre
rico que tenía un administrador, a quien denunciaron porque derrochaba sus bienes. Llamóle y le dijo:
¿Qué es lo que oigo de ti? Dame cuenta de tu administración, pues no podrás administrar ya más. El
administrador se dijo a sí mismo: ¿Qué haré? Mi
amo me va a quitar la administración; yo no puedo
cavar, me da vergüenza pedir. Ya sé lo que tengo
que hacer para que, cuando me quiten la administración, me reciba la gente en sus casas. Llamó a
cada uno de los deudores de su amo; y decía al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? El contestó: Cien
batos de aceite. Díjole: Toma tu recibo, siéntate y
escribe en seguida: cincuenta. Dijo después a otro:
Y tú, ¿cuánto debes? Contestó: Cien coros de trigo.
Díjole: Toma tu recibo y escribe: ochenta. Y el amo
alabó al administrador malo, porque había obrado
con sagacidad: los hijos de este siglo son más avisados entre sí que los hijos de la luz. Porque Yo os
digo: Procuraos amigos de las riquezas injustas para
que, cuando os falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo pequeño, es también fiel en
lo grande, y el que es infiel en lo pequeño, es también infiel en lo grande. Si, pues, no habéis sido fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Ningún criado puede servir a dos señores,'
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porque o tendrá odio al uno y amará al otro o se irá
con uno y despreciará al otro. No podéis servir a
Dios y a las riquezas.
Los fariseos, aficionados al dinero, oían todo esto
y se burlaban de El. Y les dijo: Vosotros sois los que
os proclamáis justos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones; porque lo que entre los
hombres se estima, es despreciable a los ojos de Dios.
La Ley y los profetas hasta Juan; desde entonces el
Reino de Dios es evangelizado y muchos se esfuer zan por entrar en él. Es más fácil que el cielo y la
tierra pasen, que el que caiga un solo ápice de la
Ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con
otra, comete adulterio; y el que se casa con una mujer repudiada por su marido, comete adulterio.
540.—Dame cuenta de tu administración. Le. 16, 2.
Señor, dueño supremo de todo cuanto está en nuestras manos, dame inteligencia y voluntad para administrar fielmente las riquezas recibidas.
Que yo reflexione que no son mías, sirio que son tuyas
y que están puestas en mí para tu servicio y para el
provecho de todos.
Porque Tú eres Padre universal de todos y, aunque
no cedes por igual a todos la administración de tus
bienes, quieres que sus frutos y beneficios se extiendan
equitativa y armoniosamente a todos tus hijos.
Y yo hago contra Ti y contra ellos, cuando obro en
propietario y empleo caprichosamente lo que es tuyo.
Recuérdame, Dios mío, muchas veces que he de rendir cuentas hasta el último cuadrante.
Recuérdame que, administre bien o mal, el tiempo de
la administración es limitado y que en ese tiempo he

500

El. MAYORDOMO INFIEL

de cumplir toda la tarea que te has dignado señalarme.
Jesús, asísteme con tus consejos y con tus advertencias, mientras administro, para que lo haga con paz
y con verdad y para que mis cuentas vayan justas.
Señor, no abandones a tu administrador.

541.—Los hijos de este mundo son más avisados entre sí que los hijos de la luz. Le. 16. 8.
No es que alabes, Maestro, a los seguidores de este
mundo por lo que buscan o por las obras que hacen,
pero compruebas la sagacidad de su conducta.
Sus intenciones son malas y sus obras también, pero
es acertada y consecuente la lógica con que proceden
empleando sus malos medios para sus malos fines.
Y es atinada la solicitud con que se entienden entre
si para sus perversas intenciones.
Son torpemente prudentes en su mal obrar y en el
camino que escogen para el fin que pretenden, aunque
les falta la prudencia superior que los apartaría de ese
fin y de ese camino.
Pero aún de ellos quieres, Señor, que aprendamos y
que imitemos lo bueno que tienen.
Tu infinita misericordia, Dios mío, ha derramado la
luz sobre los horizontes de mi vida y sobre los caminos
que conducen a Ti; pero necesito también la prudencia
en las aplicaciones particulares de mi conducta y la
decisión para Ir en línea recta a donde Tú quieras.
En línea recta, Señor, hacia Ti, como van ellos a sus
fines de este mundo.

542.—Procuraos amigos con las riquezas injustas.
L. 16, 9.
Severa es tu admonición, buen Maestro, Maestro Sapientísimo y que siempre hablas verdad. Severamente
nos amonestas de que las riquezas son malignás y de
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que proceden muchas veces de la injusticia y muchas
veces atan el corazón a la injusticia.
Dices que las riquezas son injustas, porque excitan
la codicia y llevan consigo la concentración de los bienes de este mundo y la exclusión de los menos hábiles
o de los más timoratos.
Y amonestas a que las riquezas se dispersen con la
caridad, antes que vengas a arrebatarlas de las manos que las retenían.
Nos adviertes a todos que las riquezas, es decir, la
acumulación innecesaria de los bienes de este mundo,
es siempre una injusticia contra Ti, porque Tú no las
has puesto en el mundo para que sean acumuladas, sino
para que sirvan a la necesidad universal.
• Es, injusticia contra Ti, porque son tuyas y les has
señalado su destino. Y nadie puede, sin injusticia, darles otro.
Y Tú te levantarás contra la injusticia de las riquezas.
543.—El que es fiel en lo poco, lo es también en lo
mucho. Le. 16, 10.
Lo grande y lo pequeño brotan, Señor, de un mismo
espíritu y de la misma voluntad. Y a Ti te servimos
con todo, para quien todo es pequeño y por cuya voluntad para mí todo debe ser grande.
En lo poco debo ser fiel para contigo, Dios mío, por
lo mismo que no exige gran esfuerzo; y en lo mucho
debo serlo, porque todo es poco para lo que Tú mereces, y todo mi esfuerzo es nada en comparación de lo
que Tú has hecho por mí.
Porque la fidelidad no la guardo a las cosas, sino
a la persona de quien las cosas son y que me las ha
confiado.
La fidelidad te la debo a Ti, Señor universal de todo,
de lo chico y de lo grande, de lo mucho y de lo poco,
y Tú eres siempre el mismo, sea cualquiera la cosa que
me confías.

502

EL MAYORDOMO INFIEL

Gran merced me haces, Señor, cuando te dignas confiarme alguna cosa por insignificante que sea y mucho
me ennoblece el que pueda prestarte algún servicio.
Mis ojos están puestos en Ti, Señor y Dios mío; y
por Ti pongo todo mi corazón en lo mucho y en lo poco.

544.—No podéis servir a Dios y a las riquezas. Le.
16, 13.
Los cuidados materiales de la vida y las ansias de
más me esclavizan, Dios mío, y apartan mi pensamiento y mi corazón de Ti e impiden que me entregue plena y absolutamente a tu servicio.
Hago las cosas que Tú mandas, Señor, si es que las
hago, por puro compromiso o por un miedo torpe, pero
no te sirvo como Tú mereces y debes ser servido.
Mis preocupaciones y actividades van tras mis deseos
y mis deseos están donde ha puesto el corazón su tesoro.
Sirvo a las riquezas más de lo que ellas me §irven
a mí y caigo en una necia esclavitud, que consume mi
tiempo y mis fuerzas.
Me desahogo primero con los deseos de adquirirlas y
luego con los miedos de perderlas y siempre con las
ansias de aumentarlas.
Vivo para ellas, que son perecederas como yo y que
no pueden darme cierto bienestar sino a costa de otras
fatigas y de grandes peligros.
Y me olvido de Ti, Señor eterno, que has puesto esas
cosas para un uso discreto y para que ellas me sirvan
en mis necesidades y en mi camino hacia Ti.

545.—Aficionados al dinero. Le. 16, 14.
¿Quién hay, Señor, en este mundo que más o menos
no lo sea? ¿Por qué no extirpas de mi corazón esta afición desordenada, que me liga a la tierra y esclaviza
mi espíritu?
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Dame, buen Maestro, la fortaleza para que me aparte
decididamente de las comodidades humanas.
Quiero quitar la afición, pero no quiero yerme desnjido y desposeído, siendo así que la afición sigue casi
necesariamente a la posesión.
Derriba, Señor, con mano fuerte el dinero de su pedestal y que no corrompa los corazones y las relaciones de los hombres.
Que no los aparte de las aspiraciones superiores, de
la verdad y de la caridad y de la justicia.
Que no los aleje de Ti, Señor y Dios mío, que debes
centrar todas nuestras aficiones y amores.
Preséntate ante nuestros ojos, buen Maestro, con tu
desprendimiento, con tu realísima pobreza.
Que yo te siga a Ti, tal cual Tú eres y por el auténtico camino que Tú anduviste.
Que no busque explicaciones, ni excusas para mi
afán de comodidades.
Que mi corazón sea libre de todas estas ataduras terrenas; que te ame sinceramente a Ti, Jesús, pobre y
humilde.

546.—Oían todo esto y se burlaban de El. Le. 16, 14.
Se burlan, Maestro, de tus enseñanzas y hacen mofa
de Ti. Los fariseos que te escuchan son ambiciosos y
avaros y piensan que Tú eres un pobre hombre y afectas despreciar el dinero porque no lo tienes.
Hoy, lo mismo que entonces, buen Jesús, los hombres tienen en más al dinero que a tu palabra.
No confiamos en Ti, Señor, si no vemos a punto los
medios materiales que nos abran paso en este mundo.
Tú nos enseñaste a despreciar las riquezas para poder servirte y nosotros pensamos que precisamente sin
ellas no podremos emplearnos con tranquilidad y eficacia en tu servicio.
Escuchamos, buen Maestro, tu Evangelio y buscamos
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interpretaciones que parecen una burla de tus palabras. Y es que no las interpretamos con tu espíritu,
sino con el nuestro.
No intentamos ir a tu espíritu a través de ellas, sino
revestir con ellas nuestro espíritu mezquino y miserable. Como los fariseos, oímos y nos burlamos.
¡ Buen Maestro, a Ti vengo con humildad y con docilidad y con el deseo de tomar absolutamente en serio
tus palabras!

547.—Pero Dios conoce vuestros corazones. Le. 16, 15,
Dios mío, para Ti no valen disimulos, ni caretas.
Los hombres nos engañamos torpemente unos a otros
y fiamos con exceso de las apariencias. Pero Tú lees
el corazón.
Este es el motivo de mi turbación constante y de mi
miedo.
Y es también, Señor, el motivo para confiar en Ti y
para esperar en tu clemencia.
Tú sabes la verdad de lo que pasa en mí. Yo no pretendo, Dios mío, excusar mi pecado y que muchas veces cedo Interiormente a mis malignos apetitos.
Esta es la verdad; pero Tú sabes también cuál es mi
contradicción interna y con cuánta fuerza mis concupiscencias se desbordan dentro de mí.
He sido concebido en pecado y la maldad tiene asiento en mis entrañas, aún antes que yo la buscase.
Así es, Dios mío, que yo mismo la he fomentado después y que no he sabido aprovechar los socorros de
tu gracia.
No me excuso, Señor. Imploro tu infinita misericordia,
para que no hagas conmigo según lo que lees en mi
corazón, sino según lo que leas en el tuyo.

147. El rico epulón
Le. 16, 19-31.
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y
lino fino y tenía espléndidos banquetes todos los
días. Al mismo tiempo, un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta lleno de llagas, con el deseo de ahmentarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta
los perros venían a lamerle sus llagas. Pero murió el
pobre y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham.
Murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, estando en tormentos, levantó sus ojos y vio desde lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y exclamó y dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje en agua la punta de su
dedo y refresque mi lengua, porque sufro gran dolor en esta llama. Y Abraham respondió: Hijo, acuérdate que tus bienes los recibiste en la vida y Lázaro,
a su vez, los males; y ahora aquí él es consolado,
pero tú sufres gran dolor. Y, sobre todo esto, se ha
puesto entre vosotros y nosotros un abismo grande
para que los que pretendan pasar de ahí a nosotros
no puedan; ni tampoco se pase de aquí a vosotros.
Respondió: Te ruego, pues, padre, que lo envíes a la
casa de mi padre. Porque tengo cinco hermanos. Que
les avise seriamente para que ellos no vengan a este
lugar de tormento. Pero él respondió: Tienen a Moisés y a los profetas; que los oigan. Respondió él: No,
padre Abraham; pero si alguno de los muertos fuere
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a ellos, harán penitencia. Si no oyen a Moisés y a
los profetas, ni aunque resucite uno de los muertos
creerán.
548.—Un pobre yacía a su puerta, lleno de llanas.
Le. 16, 20.
¡Como ese desgraciado hay tantos, buen Maestro, en
el mundo! ¡Hay tantas llagas, que están esperando una
mano compasiva y un poco de bálsamo que las suavice!
Hay muchas llagas que ven también mis ojos, a poco
que quiera abrirlos, y que excitan la compasión del corazón más duro.
Y hay otras muchas que sólo ven tus ojos, Señor,
porque están ocultas en lo más escondido de las entrañas.
Hay llagas que se manifiestan y hacen ostentación de
su propia podredumbre y hay llagas que se recatan,
porque son tan Intimas y tan pudorosas que tienen vergüenza de aparecer a la luz.
Compadécete de todas, buen Jesús, con tu inmensa
caridad.
Derrama de tu caridad y de tu compasión en nuestros corazones duros o indiferentes.
Envía ojos solícitos que las vayan buscando y manos
dulces que las curen en tu nombre y con tu misma
misericordia.
Que cada haga encuentre, Jesús, algunas gotas de tu
compasión.

549.—Murió también el rico. Le. 16, 22.
Parece que el pobre tenía que morir, según era su
necesidad y su miseria. Pero al rico no le libraban sus
riquezas y sus banquetes.
Señor, todos vamos compareciendo ineludiblemente
ante tu presencia y a nadie es posible detener la hora
que Tú tienes fijada.
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¡Los camt'nos de este mundo son tan diferentes para
unos y para otros! Pero el término de ellos es irremediable e igual para todos.
Muy necio es, Dios mío, el que no lo tiene en cuenta; el que se marea y pierde la cabeza con las fortunas
de este mundo o el que se abate excesivamente, porque no le va bien.
Torpe es el que no ordena la vida, para dar con seguridad y con paz el último paso.
Es vano entregarse a la disipación de una vida frívola, sin pensar que es breve y que Tú, Dios mío, aguar das tras ella.
En tus manos me entrego, Señor, para que dispongas a tu placer de mi vida y de mi muerte.
En Ti pongo mi confianza mientras vivo y para cuando muera.

550.—Acuérdate que recibiste tus bienes en la vida.
Le. 18, 25.
Justo eres, Señor y Dios mío, cuando repartes a cada
uno sus dones, según tu beneplácito y buscando los
fines secretos de tu Providencia.
Nadie puede quejarse razonablemente, porque repartes de lo tuyo y ningún derecho tenemos a exigirte
nada.
Pero no son justos los hombres, cuando acaparan en
sus manos más de lo que necesitan y, por gozar ellos
más, dejan que los otros sufran falta aun de lo que es
indispensable para la vida.
Y así provocan una distribución injusta y desproporcionada de los bienes que Tú, Dios mío, has puesto
en este mundo para todos.
Y aunque toleras que los hombres abusen de su libertad y los fuertes sojuzguen a los débiles o los dejen
desamparados y necesitados, pero no te agradas en esa
abundancia de los unos y necesidad de los otros.
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No te agradas en ello, Señor, y lo castigas cuando
llega la hora de tu justicia.
Y con misericordia avisas de antemano, para que
nuestro corazón no se apegue con exceso a las cosas de
este mundo.

551.—Tienen a Moisés y a los profetas. Le. 16, 29.
Concédeme, Dios mío, que yo sepa aprovechar las gracias y las ocasiones que pones a mi paso. Porque muchas
veces desperdicio lo que se me viene a las manos, en
espera de otras oportunidades exquisitas e imaginarias.
Muchas veces trato de excusar mi pereza o mi cobardía, exigiendo condiciones insensatas.
No miro a lo que tengo sino a lo que me falta. Y pienso que me falta, no porque realmente me sea necesario,
sino porque me encapricho con ello y lo pongo como
pretexto para no variar mi camino.
No es falta de tu providencia, Señor, que siempre acudes con más de lo que necesito, sino que es culpa y negligencia mía.
No es que pida más, sino que pido otra cosa, precisamente no lo más oportuno, sino lo que no tengo.
Y son tan necias mis pretensiones, que ni a mí mismo consigo engañarme.
¡Dios mío, dame la humilde voluntad que acepta lo
que tiene y trabaja con ello, sin pretexto y sin exigencias!

552.—Aunque resucite un muerto, no creerán. Le.
16, 31.
Nos enseñas, Maestro sapientísimo, que de nada servirán los hechos más extraordinarios al que tiene cerrado su corazón.
Porque no está en la falta de pruebas el porqué de
nuestro endurecimiento, sino en que no queremos abrirnos dócilmente a recibir tus gracias.
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Tu dulce presencia, tu amor y el dolor de tu cruz son
los motivos más eficaces para conmoverse, si yo no me
resistiera a ser conmovido.
Y me excuso con que no tiene suficiente luz mi inteligencia, con que no me aparece clara la verdad, cuando
realmente es mi afición a las cosas sensibles lo que me
retiene en mis torpes resistencias.
Habla, Jesús, directamente a mi corazón, porque Tú
sabes que no es la cabeza lo que mueve a la voluntad,
sino la voluntad transformada por el amor disipa las
nieblas que rodean a la inteligencia.
Entonces en cualquier pequeña palabra, pronunciada
por la menor de tus criaturas, se me descubre toda la
fulgurante luz de tu verdad.

148. Misión de los Doce
Mt. 9, 35-38 y 10, 5-42; Mr. 6, 7-13; Lc. 9, 1-6.

Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el Evangelio del
Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia.
Al ver a las gentes, se compadeció de ellas porque
estaban cansadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies
es mucha, pero los operarios son pocos. Rogad, pues,
al Señor de la mies que envíe operarios a su mies.
Llamó a los Doce y comenzó a enviarlos de dos en
dos a predicar el Reino de Dios y les dio poder para
arrojar a los espíritus inmundos y para curar toda
enfermedad y dolencia. Jesús envió a estos Doce y
les encargó: No vayáis a los gentiles y no entréis en
ninguna ciudad de samaritanos. Sino id más bien
a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en
vuestra misión predicad y decid: El Reino de los
cielos se acerca. Curad a los enfermos, resucitad a
los muertos, sanad a los leprosos, arrojad a los denionios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No llevéis
oro, ni plata, ni calderilla en vuestros cintos, ni pan,
ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias,
ni bastón, pues el obrero merece su sustento. Al entrar en una ciudad o en una aldea, informaos quién
es digno y quedaos allí hasta que partáis. Al entrar
en la casa, aludadla; y, si la casa lo merece, que
vuestra paz entre en ella; mas si no lo merece, que
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vuestra paz vuelva a vosotros. Y, si no os recibieren,
ni escucharen vuestras palabras, salid de aquella casa
o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. En verdad os digo: Será más tolerable la suerte de Sodoma y Gomorra en el día
del juicio que la de aquella ciudad.
Mirad que Yo os envío como a ovejas en medio de
lobos. Sed prudentes como las serpientes y sencillos
como las palomas. Guardaos de los hombres, porque
os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus
sinagogas y, por mi causa, os conducirán a los gobernadores y a los reyes para que tengan testimonio
ellos y las naciones. Y cuando os entreguen, no os
preocupáis cómo o qué habéis de decir; pues se os
comunicará en aquella hora lo que hayáis de hablar.
No seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu
de vuestro Padre quien hablará en vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte y el padre
al hijo y los hijos se levantarán contra sus padres y
los matarán por mi causa. Y vosotros seréis odiados
de todos; el que perseverare hasta el fin, ése se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra.
En verdad os digo: No acabaréis con las ciudades de
Israel hasta que venga el Hijo del hombre.
No está el discípulo sobre el maestro, ni el criado
sobre su amo. Bástale al discípulo ser como su maestro y al criado como su amo. Si al dueño de la casa
le han llamado Beelzebul, ¡cuánto más a sus domésticos! No les tengáis miedo, pues nada hay oculto
que no haya de ser descubierto, ni secreto que no
haya de ser conocido. Lo que os digo en la oscuridad,
decidlo a la luz del día,' y lo que oís al oído, proclamadlo sobre las terrazas. No temáis a los que matan
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el cuerpo, pero no pueden matar el alma; temed más
bien a quien puede perder en el infierno al alma y al
cuerpo. ¿No se venden dos pajaritos por un as? Pues
bien, no cae a tierra ni uno de ellos sin el consentimiento de vuestro Padre. De vosotros hasta los cabellos de la cabeza están todos contados. No temáis;
valéis más que muchos pajarillos.
A todo el que me confesare delante de los hombres,
lo confesaré Yo delante de mi Padre celestial: y a
quien me negare delante de los hombres, Yo le negaré delante de mi Padre celestial. No creáis que vine
a traer paz sobre la tierra; no vine a traer paz, sino
espada. Porque he venido a enfrentar al hijo con su
padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y serán enemigos del hombre los de su casa. El
que ama al padre o la madre más que a Mí, no es
digno de Mí; y el que ama al hijo o a la hija más que
a Mí, no es digno de Mí; quien no toma su cruz y me
sigue, no es digno de Mí. El que encuentra su vida,
la perderá, y el que la pierda por Mí, la encontrará.
Quien os recibe a vosotros, me recibe a Mí, y quien
me recibe a Mí, recibe a quien me ha enviado. Quien
recibe a un profeta, porque es profeta, paga de profeta recibirá, y quien recibe a un justo porque es justo,
paga de justo recibirá. Todo el que diere un solo vaso
de agua fresca a uno de estos pequeños porque es
discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa.
Ellos partieron y recorrieron las aldeas y predicaron que se arrepintiesen. Y arrojaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los
curaban por todas partes.
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553.—Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Mt.
9, 35.
Conoces, Señor, todos los caminos y llamas a todas las
pUertas. Tienes ansias de enseñar y de que aprendamos.
¿Qué provecho personal sacas con ese tu peregrinar fa.
tigoso?
No te impulsa el egoísmo, sino el amor. No vas a lo
tuyo, sino a lo mío, a lo nuestro, a lo de todos nosotros.
Te interesas por nosotros que no conocemos la verdad
y que andamos por caminos que no conducen a nuestro
bien.
También hoy sigues recorriendo las ciudades y los
campos del mundo todo y sigues llamando misteriosamente a las almas. Los caminos de tus enviados prolongan tus caminos. Y, mientras la voz de ellos resuena en
los oídos, tu voz alerta y estremece los corazones. Y,
aun sin la voz de ellos, cuántas veces la tuya en secreto
instruye a las almas.
Quizá no advierto que eres Tú, Maestro, quien está
pulsando a mi puerta y sigo indiferente y sin prestar
atención a tus llamadas. Quizá creo que es pensamiento
fortuito o una corazonada casual y sin trascendencia,
cuando era realmente un impulso de tu gracia.
Se me pasó aquella ocasión de escucharte, porque no
reflexioné en que Tú estabas pasando cerca de mí.

554.—Como ovejas que no tienen pastor. Mt. 9, 36
No te enojas con el pobre pueblo, buen Maestro, ni
lo desprecias como los fariseos, sino que lo compadeces
y quieres ayudarlo.
Es miserable y necesitado. No encuentra conductores,
sino explotadores, que se aprovechan de su propia fuerza y de la ignorancia de ellos.
Pon, Señor, en mi corazón los sentimientos que movían al tuyo. Dame voluntad y medios para ayudar al
pueblo en sus necesidades, para levantarlo de su triste
condición y acercarlo a Ti.
17
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Aunque me llamen perturbador y demagogo, aunque
descargue sobre mí la ira de los poderosos.
¿De qué sirve, Señor, este progreso tan brillante de
hoy y estas comodidades de la vida, si el pobre pueblo
no puede vivir?
Míralos en su- ignorancia, en su hambre, en su amargura, en su mala suerte digna de infinita compasión.
Blasfeman de Ti, Dios eterno, pero no saben lo que
hacen, ni pueden hacer otra cosa. No conocen tu verdad
y tu amor.
No conocen más que esta vida, que les es tan dura,
aunque son hijos tuyos.
No consientas, Maestro, que yo sea cómplice de tanta
injusticia.

555.—No vayáis a los gentiles. Mt. 10, 5.
¿Por qué no quieres, buen Maestro, que vayan a los
gentiles?
Tú has venido para todos. Los gentiles están más necesitados de luz.
También para ellos traes la luz y el amor, aunque los
caminos de la providencia sean misteriosos.
Tú sabes cuándo llega la hora de los pueblos y de las
almas. No vas, ni vienes, según mis impaciencias y mis
ciegos deseos.
Abres o cierras las puertas conforme a los planes de
tu oculta sabiduría. Pero no exiges nunca sino a medida
de lo que das.
¿Por qué has querido, Señor, comunicarme más luz
que a otros? ¿Por qué has venido antes a mí, cuando
tantos esperan, sin saber que te esperan?
¿Por qué permites que se cierren puertas, que ya se
habían abierto?
Ya llegó, buen Maestro, la hora de los gentiles. Mira
cómo el enemigo pone murallas para que no puedas llegar a ellos.
Pasó la hora de los judíos, aunque otra vez van a la
tierra donde se oyó primero tu palabra, como si quisieran de nuevo escucharla.
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Ven, Maestro, a unos y a otros. Ven a todos y envía
quienes preparen tu camino.

556.—Predicad y decid: el Reino de los cielos se acerca. Mt. 10, 7.
Toda otra predicación, por interesante y por Curiosa
que Sea, no es predicación tuya, Maestro. No lleva tu
mensaje quien lleva anuncios o promesas de la tierra.
Las cosas de aquí abajo las dejas Tú para la ciencia
o la investigación de nuestra inteligencia.
Lo que Tú anuncias es algo distinto y algo superior.
Hablas y quieres que hablen los tuyos solamente del
Reino de los cielos. No del más allá del tiempo, sino del
más allá de todas las cosas aun en el tiempo.
El Reino de los cielos es, Señor Dios, tu propio Reino.
Es la orientación de todas las cosas no a las utilidades
y fines inmediatos, parándose ahí, sino a los fines Ulteriores y supremos de tu voluntad santísima. Donde Tú
seas el centro de todos nuestros movimientos y la meta
final de todas nuestras aspiraciones.
Y esto es universalmente imposible sin Ti. Si Tú no
levantas nuestros corazones sobre la tierra; si no nos
unes contigo en tu sumisión absoluta al Padre y en tu
ascensión a El; si no nos descubres con tu verdad el
sentido recóndito de todas las cosas y nos ayudas con
tu gracia a realizarlo.
Por eso el Reino de los cielos está cerca, porque ya
has venido Tú y te has introducido en el movimiento
incesante de nuestra historia.

557.—Dad gratis, pues que recibisteis gratis. Mt. 10, S.
Aparta, Dios mío, de mi corazón todo espíritu de avaricia y toda apetencia de las cosas de este mundo.
Tú eres dispensador generoso de tus bienes y nos los
comunicas para que los repartamos desinteresadamente.
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Te desagrada la codicia y el afán de lucro en los que
no hacen más que dispensar lo que es tuyo.
Bástanos, Dios mío, el vivir sencillamente el tiempo
que Tú quieres confiarnos la misión señalada a cada
uno por tu Providencia.
Bástanos esa sencillez de vida, lo necesario precisamente para cumplir la misión encomendada.
No es la misión para la vida, sino la vida para el desempeño de la misión.
Tú vivías pobremente de las limosnas ajenas, cuando, por atender a tu misión de maestro, no podías ejercer tu humilde oficio artesano.
Y como Tú, quieres que procedamos también nosotros,
que sean, Señor, las almas y no los bienes de este
mundo el objeto de nuestra solicitud.
558.—No llevéis oro ni plata. Mt. 10, 9.
Envías a los tuyos, buen Maestro, con las manos vacías para que no puedan confiar en cosa alguna de este
mundo.
No llevan más que tu palabra y tu misterioso poder.
¿Hemos olvidado hoy la desnudez de tu Evangelio?
Hoy queremos apoyarlo en medios humanos y buscamos con excesiva preocupación el oro y la plata.
Nos afligimos, Señor, si no contamos con esos medios
de las empresas humanas. Como si fuera humana tu
empresa!
¿Has variado, buen Maestro, de parecer? ¿Te ha enseñado quizá la experiencia que nada se consigue sin
el oro y la plata?
Porque parece que eso es lo que hemos aprendido
los que queremos llevar tu mensaje. ¿Quién nos lo ha
enseñado, Señor? ¿Quién nos ha dado tanta sabiduría
para interpretar tus palabras?
Yo no sé, Señor, si también mi corazón confía secretamente en el oro y la plata.
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Arranca de él tan vana confianza y déjame con las
manos vacías para que sepa llevar tu Evangelio.
Que no amengüen su virtud mis necias preocupaciones humanas.

559.—Sacudid el polvo de vuestros pies. Mt. 10, 14.
Ofreces tu verdad, Maestro, pero no quieres imponerla a viva fuerza. Allí queda cada cual con el polvo de
su responsabilidad sobre si mismo.
Señor, ¿es una oportunidad definitiva que se fue?
No me dejes irremediablemente abandonado en mi
terquedad y en mi ceguera.
No abandones a ningún alma, por mucho que se resista. No apagues la esperanza de que has de volver
de nuevo.
¡Señor, no te sacudas el polvo de nuestros caminos,
ya que has querido recorrerlos con tus pies benditos!
Si, Tú tenias paciencia e insistías una y otra vez,
aunque no te recibieran.
En Samaria reprimiste Tú mismo la indignación de
los hijos del trueno, cuando querían fuego del cielo contra los que cerraban sus puertas.
Pero ahora quieres tranquilizar a tus apóstoles, diciéndoles que no es de ellos la responsabilidad, si no son
recibidos.
Tú quieres, Señor, que yo cumpla la misión que me
confías, aunque fracase en ella. Y sin que el fracaso pese
sobre mi conciencia, si he sido fiel a lo que de mí pides.
Tú sabes, Señor, la responsabilidad de cada uno, cuando acepta o cuando rechaza.

560.—Sed prudentes como las serpientes y sencillos
como las palomas. Mt. 10, 18.
Dios mío, dame la prudencia necesaria para escapar
a los lazos que me tiende el mundo.
Abre mis ojos para que los vea y para que sepa dis-
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tinguirlos, por muy disimulados que los ponga a mis
pies.
Dame la luz eterna e inextinguible de tus criterios,
que confunda las vanas opiniones de las criaturas y los
necios principios de la sabiduría del siglo.
Escucho en torno mío voces de doctrinas halagadoras, oigo fábulas y palabras tramposas que se insinúan
placenteramente y están a punto de seducir mi corazón.
Dame la prudencia serena de tu verdad para contrastar con ella todo cuanto se me ofrezca con apariencias
de bien.
Pero dame, además, Dios mío, unos ojos limpios y sencillos, que no desfiguren la verdad con su propia malicia.
Que mi prudencia no pare en la astucia de los dolosos.
Dame la prudencia para no ser engañado y la sencillez para no engañar yo mismo a los que no son prudentes.

561.—Seréis odiados de todos. Mt. 10, 22,
Se quiere buscar, Dios mío, el puente que nos ponga
en contacto con el mundo. El buen deseo de que el mundo nos admita y admita, Jesús, tu Evangelio y tu Iglesia.
Y Tú nos avisas de que el mundo odiará tu nombre
y, por tu nombre, nos odiará a nosotros.
El mundo no tiene interés por tu doctrina de sacrificio y de renunciamiento y no quiere saber nada de la
cruz. Tiene otros ideales y otros amores.
El mundo se queda en las cosas de aquí abajo y además va inspirado, por el maligno, que es enemigo tuyo
y de las almas.
Señor, yo quiero estar contigo, aunque me odie el
mundo.
Me alegraré si es verdaderamente el mundo quien me
odia, porque ésta será una señal de que no soy del mundo, sino que soy tuyo.
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No es tu Evangelio quien se tiene que acomodar a los
hombres del mundo, sino ellos se han de acomodar a tu
Evangelio y aceptarlo pura y sencillamente.
No permitas, Jesús, que yo recorte tu Evangelio para
que el mundo lo tenga por aceptable.

562.—El que perseverare hasta el fin, ése se salvará.
Mt. 10, 22.
Concédeme la perseverancia, Señor, ya que quieres
que yo me salve. Ya que me has dado el comenzar, dame
también el continuar sin desfallecimientos y el acabar
santamente.
Ten misericordia de mi debilidad y de mi inconstancia. Me canso del continuado esfuerzo y de esta tensión
permanente que es necesaria. Me desanimo mucho más,
cuando se presentan dificultades imprevistas, cuando ni
siquiera basta para seguir adelante el esfuerzo ordinario
de cada día.
Veo, Dios mío, cómo otros retroceden que tuvieron
comienzos generosos y que avanzaban con alientos. No
soy yo más fuerte que ellos, ni tengo mejores cualidades, ni me encuentro en circunstancias más favorables.
Sólo en Ti confío, Señor, y te suplico que no me abandone tu misericordia. Me desmoraliza el ejemplo de otros
y tiemblo por mi propia perseverancia.
Quiero poner mis ojos en Ti, buen Maestro, que llevaste tu cruz hasta consumar en ella tu sacrificio. Que
tu ejemplo me anime en las horas negras de mi desaliento. Que la fidelidad de tu amor me estimule a serte
fiel hasta la muerte.

563.—Lo ove os digo a las sombras, decidlo a la luz.
Mt. 10, 27.
Tu doctrina, Maestro, es una doctrina para todos y
no un secreto para algunos privilegiados.
Cuando Tú te comunicas a un alma, esa comunica-
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ción no es sólo para ella, sino que a ella la tomas por
instrumento para el provecho de todos.
Por eso no quieres que me reserve con egoísmo los
tesoros de la verdad que he recibido.
Tu luz no debe quedar únicamente para iluminar lo
escondido de mi corazón, sino que desea difundirse e
iluminar también a otros muchos.
Tú eres el Maestro de todos; pero a unos les hablas
directamente por Ti mismo y a otros enseñas por intermediarios.
Por qué a unos de esta manera y a otros de aquélla,
lo sabe tu infinita sabiduría.
Señor, que mi indiferencia o mi pereza no defraude
a mis hermanos de la verdad que tengo tuya y que es
también para ellos.

564.—Temed al que puede arrojar cuerpo y alma al
infierno. Mt. 10, 28.
Protégeme, Dios mío, con el temor de tu irrevocable
y absoluta justicia. No permitas que una seguridad necia me haga descuidado.
Hoy callan muchos lo que Tú dijiste varias veces,
como si fuese enfermizo o perjudicial un temor que
tantas veces nos es necesario.
Pero Tú conoces, Maestro sapientísimo, el corazón del
hombre y sabes que el temor puede apartarlo eficazmente del pecado, cuando la tentación es peligrosa.
Tú sabes que hay momentos en que las aspiraciones
más nobles se abaten y se yerguen dentro de mí todas
las concupiscencias desordenadas.
Y sabes también que por el temor de las criaturas,
a veces aparto mis ojos de Ti. Por no incurrir en las
iras de los hombres caigo en las manos irremediables
de tu justicia.
Por eso, Tú me dices que sólo tema a Dios, para que
mi corazón quede libre de los vanos temores de este
mundo.
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565.—Ni un pájaro cae a la tierra sin la voluntad de
vuestro Padre. Mt. 10, 29.
Tu providencia, Señor y Padre nuestro, es una providencia universalísima y es también una providencia
siñgular.
Atiendes a todos sin excepción y atiendes a cada uno,
como si estuviera él solo.
Tú sabes y dispones las incidencias más menudas de
mi humildísima existencia. Desde siempre tienes señalada la hora de mi nacimiento y el momento de mis postrer suspiro.
Lo que alguna vez me preocupa y me llena de angustia lo tienes amorosamente previsto y querido Tú desde
toda la eternidad.
Y aun los sucesos más pequeños, que ni yo mismo
advierto, los sabes puntualmente y los dispones con
amor.
Hasta de las criaturas irracionales, hechas para un
día, cuidas con solicitud. Y me lo dices para excitar
mi confianza y para que me entregue en tus manos,
desechando todos los miedos que me acongojan.
¡Bendita sea, Señor, tu palabra de seguridad y bendito el que sabe acogerla en su corazón!

566.—Al que me glorifique ante los hombres, le glorificaré Yo ante mi Padre. Mt. 10, 31.
¿Qué sentido puede tener mi vida, Señor Jesús, o
qué valor delante de Dios, si no es por Ti y en Ti?
Tú eres el centro de la creación y el primogénito de
toda criatura; Tú eres nuestro hermano mayor y el
segundo Adán, con quien hemos de entroncar para ser
salvos.
Sin Ti nadie puede llegar hasta el Padre, ni puede
hacer obra que sea agradable a sus divinos ojos.
El que se aparte de Ti, está perdido; el que no te
conozca, no sabe el camino; el que te niegue, ya está
condenado.
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Jesús, yo quisiera que toda mi vida fuera una manifestación nunca interrumpida de tu nombre y de mi fe
y mi confianza en Ti.
Todo gira en torno tuyo, aunque no lo sepa. Pero yo
quiero saberlo y proclamarlo ante todos y gozarme siempre de ello.
Jesús, Tú eres el Señor y es justo que yo sea tu humilde siervo y esté pronto siempre a tu servicio.
Que lo sepan todos, Señor, aunque de ello hubiera
de venirme algún perjuicio en este mundo.
Sella mi frente con tu nombre para que nadie dude
que, sea como fuere, te pertenezco a Ti.

567—No he venido a traer la paz, sino la espada.
Mt. 10, 34.
Tu espada, Señor, viene a Cortar y a separar lo que
estaba naturalmente más unido. Porque hay lazos puramente humanos, pero tan fuertes que resisten a toda
división, si no viene tu espada divina a cortarlos.
Los afectos del corazón me atan y me sujetan con
vueltas que no sé romper. Es una entrañablemente dulce sujeción.
No sé sustraerme al amor de las criaturas y gusto,
más que nada, de esta esclavitud del corazón.
Y vienes Tú, Señor Jesús, con exigencias que sólo Tú
pudieras tener y reclamas de mí el más absoluto e incondicional amor.
Y por tu amor hay que dejar todo otro amor y renunciar dolorosamente a todo afecto humano.
No admites paces y compromisos. Pones en mi mano
una espada .tajante para que lo corte todo.
Cuando Tú te presentas, no valen réplicas ni moratorias. Tú eres el absoluto y el definitivo.
Cortar es duro y chorrea sangre. Pero luego el amor
cicatriza la herida y extiende sobre ella la unción de
un bálsamo incomparable.
Corta Tú, Señor, que me tiembla la mano y yo no
atino a dar el golpe.
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568.—Los enemigos del hombre son los de su casa.
Mt. 10, 36.
Si, Señor, son enemigos porque no comprenden tus
derechos superiores. Quieren ellos colocarse sobre todo
otro derecho y apelan a la fuerza de la sangre, como
si ante ella tuviera que ceder todo.
Pero no es la sangre el supremo valor.
Antes estás Tú, que hiciste circular la sangre por
nuestras venas y que puedes exigir que hasta la derramemos por tu servicio y para mantenernos fieles
a Ti.
También Tú, buen Jesús, la derramaste por nosotros
y rompiste los vínculos que te ligaban a tus padres de
la tierra.
A veces son las voces y las lágrimas de los míos lo
que se opone a que me entregue a Ti de todo corazón.
Entonces son ellos mis enemigos. Más fuertes y más
difíciles de vencer, porque luchan con amor.
Jesús, no es posible vencer al amor con los raciocinios y argumentos; hay que vencerlo con otro amor
más fuerte.
Dame, Señor, que te ame sobre todo amor de la naturaleza.

569.—El que ama a su padre o a su madre más que
a Mí, no es digno de Mí. Mt. 10, 37.
A Ti se te debe, Señor Jesús, el amor más encendido
y más absoluto.
Es una santa pasión la que han tenido por Ti tantas
almas grandes e idealistas. Sin verte y sin oír tu palabra con los oídos de la carne. Te han amado más que
cuanto se puede amar en este mundo.
Han dejado a sus propios padres y se han levantado
sobre los sentimientos más fuertes de la naturaleza. Y
lo han hecho con gozo y con entusiasmo, porque tu
amor los transformaba.
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¡Jesús!, ¿quién puede inspirar un amor más invencible que el tuyo?, ¿quién puede exigir sino Tú una
renuncia tan radical, que deje atrás, sin volver los ojos,
cuanto hay de amable en esta vida?
El que no te ame así, Señor, no sabe amarte y no
llegará nunca a gozar de las delicias embriagadoras y
triunfadoras de tu amor.
Es el amor de las criaturas lo que me detiene.
Véncelo, Jesús, con tu amor indomable y magnífico.

570—El que pierda su vida por Mi', la encontrará.
Mt. 10, 39.
Tengo que jugármelo todo por Ti, Señor. Me detienen muchas veces los respetos humanos, los miedos al
dolor y a la muerte, los amores de aquí abajo.
Pero sobre todo eso debes estar Tú, por lo que Tú
eres y por lo que has hecho por mí.
No quieres las cosas a medias; quieres que salte por
todo, cuando te presentas Tú.
La astucia del mundo me enseña la manera de pactar
y de hacer componendas. Tú no quieres pactos, sino
un si absoluto e irrevocable.
Aunque me lo arranquen todo, aunque pierda la vida.
Jesús, es bueno morir por Ti. Es darte la suprema
señal de amor.
Es bueno vivir crucificado por amor tuyo y morir en
la cruz. Quiero ser digno de Ti, Señor.
Quiero encontrar mi vida en Ti y en la muerte silenciosa y escondida y lenta por tu amor. Quiero que mi
vida sea una muerte de cada día.
Te escojo a Ti, Jesús. sobre todas las criaturas, sobre todas las comodidades y bienestar de este mundo,
sobre mi vida y sobre mi muerte.

149-150. Muerte del Bautista
Mt. 14, 1-12; Mr. 6, 14-29; Le. 9, 7-9 y 3, 19-20.
Llegó a oídos del rey Herodes la fama de Jesús,
porque su nombre se hizo famoso, y estaba en dudas
a causa de lo que decían algunos: Que Juan ha resucitado de entre los muertos; otros: Que Elías ha aparecido; otros: Que ha resucitado uno de los profetas
antiguos. Pero Herodes dijo: Yo he decapitado a
Juan. ¿Quién es Este de quien oigo tales cosas? Y
deseaba verlo. Porque el mismo Herodes había mandado prender a Juan y encadenarlo en la cárcel,
a causa de Herodías, la mujer de Filipo, su hermano.
Herodías odiaba a Juan y quería matarlo, pero no
podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que
era hombre justo y sagrado y lo guardaba. Hasta
hacia muchas cosas por su consejo, pues lo oía con
gusto. Pero llegó un día oportuno, cuando Herodes,
con ocasión de su cumpleaños, ofrecía un banquete
a sus grandes, a los tribunos y a los notables de
Galilea. Entró la hija de Herodías, bailó y le agradó a Herodes y a los comensales. Y dijo el rey a
la niña: Pídeme lo que quieras y te lo daré: Y le
juró: Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió y habló con su madre: ¿Qué
pido? Ella respondió: La cabeza de Juan el Bautista.
Volvió luego con prisa al rey y le pidió diciendo.
Quiero que en seguida me des en un plato la cabeza
de Juan el Bautista. Se entristeció mucho el rey. Mas,
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por el juramento y los comensales, no quiso rechazarla. Y en seguida mandó al verdugo que trajera la
cabeza de Juan. Fue y lo decapitó en la cárcel. Y
trajo su cabeza en un plato y la entregó a la niña, la
cual la llevó a su madre. Cuando se enteraron sus
discípulos, fueron y recogieron su cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Después vinieron a contárselo a Jesús.
571.—Su nombre se hizo conocido. Mr. 6, 14.
Tu nombre, Jesús, ha llegado ya a los oídos de todos, aun a través de tantos siglos. Muchísimos han oído
tu nombre y hasta han leído tu vida, pero no te conocen.
Nadie puede conocerte, si no es por una gracia de
lo alto. No basta estudiar y discutir y hacer todo eso
que puede hacer un intelectual o un sabio.
Después de todo y a pesar de todo, no te llegan a
conocer.
Jesús, dígnate venir Tú mismo y hablarme de Ti. Háblame secretamente con esas palabras, que sólo Tú puedes decir, para que yo te conozca y no queden sombras en mi interior, ni en torno mío, y me entregue
absolutamente a Ti.
¿Qué me importa lo demás? ¿Qué me importa cualquier otra ciencia o conocimiento?
Yo tengo hambre de una verdad esencial y acalladora,
que sólo Tú debes poseer.
Señor, te conozco y, sin embargo, no te conozco como
yo necesito, para que calle dentro de mí toda voz y yo
exulte con el gozo de conocerte.

572.—¿Quién es Este, de quien oigo tales cosas? Le.
9, 9.
¿Quién eres Tú, Jesús? El manifiesto, el conocidísimo
y el siempre misterioso.
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¡Cuántas cosas se dicen de Ti y se oyen de Ti! Y eres
insondable.
Tú mismo hablas y operas a la vista del mundo. Pero
lo que dices y lo que haces encubre mucho más de lo
que manifiesta.
Levantas en torno tuyo una polvareda de enigmas y
de disputas y de vacilaciones. ¿Quién eres Tú, Señor?
La sabiduría del mundo, que todo lo analiza, no acaba
de descifrarte.
Nadie te conoce, si el Padre que te envió no le abre
interiormente los ojos para que te vea.
¡Jesús, mi vida está colgada de tu misterio!
Todo otro conocimiento me parece fútil y curiosidad
casi impertinente. Si es que excita mi curiosidad, porque de ordinario toda otra cosa, a estas alturas de mi
vida, me hace salir muy escasamente de mi aburrida
indiferencia.
Todo me es igual, si no sospecho en ello un camino
para llegar a Ti.
Sólo Tú me interesas. ¿Quién eres Tú? Descúbreme,
Jesús, el secreto, en que todo se cifra.

573.—Y pretendía verlo. Le. 9, 9.
Herodes pretendía verte, Jesús, con curiosidad vanísima y supersticiosa. Quería entretenerse con tus prodigios y estaba aterrado por su crimen.
Quería sorprender algo, que le descifrara humanamente el enigma de tu existencia y le acallara sus remordimientos y preocupaciones.
No buscaba en Ti la verdad, sino algo que le viniera
bien y que no perturbara su sueño.
Quería verte, pero sus ojos no estaban limpios. Te
vio, pero no oyó una palabra tuya. Te vio, pero no vio
nada en Ti y te tuvo por necio.
O fingió exteriormente que te tenía por necio, para
no manifestar sus miedos íntimos. Y se empeñó en despreocuparse de Ti y en llevar adelante sus trampas
como si no existieses.
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Y no es posible prescindir de Ti. El que ha oído tu
nombre no puede estar jamás tranquilo de veras hasta
que llegue a conocerte.
Señor, yo también quisiera verte, pero me parece que
con otro espíritu. Quisiera verte, para que fueses en
realidad el eje de toda mi vida, para que se acabaran
todas mis debilidades y esta fascinación que sobre mí
ejercen las criaturas.
¡Si yo tuviera los ojos limpios y te pudiera ver!
¡Si yo te viera para que mis ojos quedaran limpios!

574.—Herodes temía a Juan, porque sabía que era
hombre justo y santo. Mr. 6, 19.
Señor, la santidad es un don particular de tu mano y
un destello inconfundible de tu infinita perfección. Aun
las que la odian o parecen despreciarla exteriormente,
tienen que reconocer allá en sus adentros que hay en
ella algo digno de superior respeto.
Serán tus siervos los santos, Dios mío, y sólo ellos
los que tengan alguna influencia sobre el mundo. Y la
tendrán por su santidad y por el espíritu que Tú les
infundes, no por los medios humanos de que puedan
servirse.
Por eso, mis palabras y mis acciones son tan poco
eficaces, porque estoy tan lejos de la santidad.
Por eso los hijos de las tinieblas avanzan más que tus
hijos, Señor, porque unos y otros apelan a medios humanos; y en tales medios son ellos más poderosos.
Dios mío, envía sobre el mundo algunos santos, en
estas horas angustiosas. Envía hombres que sean del
todo tuyos y estén llenos de tu espíritu.

575.—Pero llegó un día oportuno. Mr. 6, 21.
Antes o después me llega, Señor, un día oportuno
para el bien o para el mal. Un día de la tentación o de
la gracia.
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Llega un día en que puedo hundirme hasta el fondo
o en que puedes elevarme hasta la cumbre.
Se rompe la monotonía de los días grises y se estremece, Dios mío, todo mi ser ante la extremosa alternativa.
Es un día como pocos volverán a presentarse. Quizá
depende de él toda la aventura de mi vida.
No de él, sino de Ti, Señor, y de mí mismo. Porque
mis días no son otra cosa que yo mismo, en mis fugaces
sucesiones.
Yo, que estoy siempre en la balanza de mi destino,
con mi voluble voluntad, fácil a todas las inclinaciones.
¿Qué será de mí, Señor, si no me sostiene tu misericordia omnipotente?
Gobierna Tú mismo mis días y mis horas. Atrae
y aparta oportunidades, según tu sabiduría ve cuál es
en cada momento la situación de mi espíritu.

576.—Pídeme lo que quieras y te lo daré. Mr. 6, 22.
Como en esta ocasión Herodes, tampoco yo reparo en
las exigencias de la persona amada. Me entrego, Dios
mío, con vehemencia y, por darle gusto, estoy dispuesto
a todo.
Sólo contigo, Señor, soy miserable y me detengo ante
el menor sacrificio.
Si procuro no ofenderte en cosas graves, porque tengo miedo a tu ira y a tu castigo eterno, ¡qué pocas veces
me muevo por puro amor, sin temores y sin otro deseo
que complacerte a Ti!
¿En qué consiste, Dios mío, que mi amor no acaba de
encenderse en llama viva y poderosa?
Estás lejos de mis sentidos y yo estoy miserablemente
encadenado a ellos. Lo que ellos no perciben, no entra
con fuerza en mi corazón.
Yo quisiera ser arrebatado por Ti y no tener otra
preocupación, ni otra felicidad, que darte gusto.
Manifiéstate, Señor, dentro de mí con más fuerza que
todas las cosas exteriores y sensibles.
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Anula con tu luz deslumbradora toda otra luz, como
cuando se presenta el sol y desaparecen las estrellas.
Toca dentro de mí misteriosamente para que se encienda el amor, para que Tú seas una dulce obsesión
para mí y toda mi existencia se entregue, sin estas vacilaciones y sin esta lucha peligrosa.
En tus manos, Señor, están mis días y mi suerte.

577.—No quiso contristarla. Mr. 6, 26.
Por no desagradar a algún amigo y por conservar su
amistad y benevolencia sucede, Dios mío, que a veces
te desagrado a Ti.
¿De qué me sirve la paz exterior y que los demás
mantengan buenas relaciones conmigo, si introduzco la
lucha en lo interior de mi conciencia?
¿Cómo puedo ser siervo tuyo, Señor, si por mantener
los cariños humanos que me son dulces, no me atrevo
a romper con las criaturas?
Tii has dicho alguna vez, Maestro, que viniste con ura
espda para separar y que no es digno de Ti el que no
corva los afectos de carne y sangre, que le apegan a este
mufido. Ha de estar desprendido y solo el corazón que
quire acercarse a Ti.
1e da miedo, Señor, este vacío, en que me pueden
dejar las criaturas, este no encontrar calor en el ambiente que respiro.
Tú no vienes a mí, si no estoy desprendido, pero mira
que yo no lograré nunca desprenderme, si Tú no vienes
a mí a confortar mi corazón.

578.—Después vinieron a contárselo a Jesús Mt.
14, 12.
Te lo contaban, Jesús, aunque Tú ya lo sabías. Como
sabes mis cosas, antes que yo te las diga. Como sabes
también las que quizá yo ni siquiera me atrevería a
decirte.
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Pero ¿cómo no decírtelas, Señor, si ocultas me reventarjan en el pecho? Necesito decirlas, por mucho que
me avergüencen y que me afijan.
Y precisamente por eso, necesito ser yo mismo quien
te las diga. Sólo ante Ti no podría callar, ni quiero
callar.
Déjame que te cuente, buen Maestro, lo que Tú ya
sabes.
Y cuéntame Tú a mí lu que yo no sé, aunque es cosa
mía y lo he hecho yo mismo.
Haya siempre plena y humildísima verdad en mi corazón y en mis labios.
¡Cuántas historias llegan a Ti, Jesús, que te vamos
contando los hijos de los hombres!
Y Tú nos recibes con infinita paciencia y nos alientas
con tu mirada a no callar. Yo quisiera que tu corazón
fuera el arca de mis secretos, de mis penas, de mis
vergüenzas, de mis temores y de mis esperanzas.
Te lo contaré todo.

151-152. La tercera Pascua
Mt. 14, 13; Mr. 6, 30.33; Le. 9, 10-11; Jn. 6, 1-4.

Volvieron los apóstoles a Jesús y le contaron todo
lo que habían hecho y enseñado. Al enterarse Jesús
[de lo de Juan], reunió a sus discípulos y les dijo.
Venid vosotros en privado a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y
venían y no tenían tiempo ni para comer. Salieron,
pues, en la barca privadamente hacia un lugar desierto, a una ciudad llamada Betsaida, al otro lado
del mar de Galilea o de Tiberíades. Pero los vieron
partir y se enteraron muchos. Y de todas las ciudades marcharon allí a pie y llegaron antes que ellos,
porque veían los milagros que hacía con los enfermos. El los recibió y les hablaba del Reino de Dios
Subió Jesús a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
579.—Al oír esto Jesús, se fue de allí. Mt. 14, 13.
Tienes que huir, buen Maestro, para ponerte lejos de
las iras caprichosas de Herodes. Como si fueras un
hombre cualquiera, expuesto a caer en las trampas y en
las manos de los poderosos.
Huyes, aunque sabes que no ha llegado tu hora y precisamente por eso huyes, para que los sucesos se vayan
plegando como naturalmente a la voluntad de tu Padre.
Y me enseñas a no violentar innecesariamente el curso de las contingencias humanas y a no tentar a Dios
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con la confianza de una intervención extraordinaria de
su providencia.
Pero es triste, Señor, comprobar que Tú tienes que
marcharte.
No te vayas de mi, Jesús. No permitas que mi conducta te fuerce a alejarte.
Que se vayan todas las criaturas, cuando son incompatibles contigo; peró no te vayas Tú.
Entonces mi soledad sería irremediable, por muy
acompañado que estuviera y mi vida perdería toda esperanza.

580.—Venid a la soledad y descansad un poco. Mr.

6, 31.
Contigo, Jesús, la soledad está repleta de ideales y de
amores y de comunicaciones divinas.
Sin Ti, la soledad es triste e infecunda o se entretiene
inútilmente en vanos ensueños.
Cierto es que la multitud me agobia muchas veces
y la muchedumbre de ocupaciones me fatiga y me roba
el reposo necesario para entrar en mi interior y dedicarme a escuchar tus palabras de vida eterna.
Esta agitación de hoy me marea, me atomiza en mil /
fragmentos y hace que pierda la sustancialidad de mí
mismo.
Aun los trabajos apostólicos, que parecen tan urgentes e inaplazables, cuando se multiplican sin pausa, me
desmedulan y pierdo consistencia y peso interior.
Me es necesario, Señor, quedarme a solas contigo y en
la soledad embeber tu espíritu y tus sentimientos de lo
eterno.
Para que lo fugaz no me absorba en su vorágine, déjame ahondar sin prisas, con entera calma, en tu eterna
verdad.
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581.—No tenían tiempo ni para comer. Mr. 6, 31.
Tú quieres, Señor, que me someta humildemente a estas necesidades materiales que reclama mi vida. Aun en
ellas, con mesura y por fines superiores, cumplo tu
santa voluntad, que así ha iluminado mi pobre existencia.
También Tú te dignaste tomar nuestra carne y te sujetaste a estas sus exigencias, que muchas veces me son
penosas y que otras veces absorben exageradamente mi
preocupación, como si en sólo el pan estuviera la vida
del hombre.
Dios mío, dame la humildad para vivir como Tú quieres y para que dedique a cada cosa la atención oportuna.
Y danos también a todos, Señor, no sólo el tiempo,
sino también los medios para que se sustente, hasta que
Tú quieras, la vida que Tú mismo nos has confiado.
Tuyos somos y tuya es nuestra existencia. Haz que la
cuidemos como cosa tuya y que la empleemos fielmente
y sin restricciones en tu servicio.

153. Multiplicación de los panes
Mt. 14, 14-21; Mr. 6, 34-44; Le. 9, 12-17; Jn. 6, 5-15.

Al desembarcar, vio una gran muchedumbre y se
compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin
pastor y se puso a enseñarles muchas cosas y curó
a sus enfermos. Como avanzase ya mucho la hora,
se le acercaron los discípulos y le dijeron.- Este sitio
es desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que
vayan a los campos y aldeas circunvecinas y se compren algo que comer. Jesús les dijo: No hace falta
que vayan; dadles vosotros de comer. Y dijo a Felipe.- ¿Dónde podremos comprar pan para que coman
éstos? Esto le decía paraprobarle, pues sabía El lo
que iba a hacer. Respondióle Felipe: Doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno tome un
poco. Respondióles El: ¿Cuántos panes tenéis? Id a
ver. Después de verlo, djole uno de sus discípulos,
Andrés, hermano de Simón Pedro: Hay allí un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces.
Pero ¿qué es esto para tantos? Díjoles Jesús: Traédmelos aquí. Haced que se acomoden en el suelo. Había en aquel sitio mucha hierba. Se acomodaron,
pues, los hombres en número de unos cinco mil, por
grupos de ciento y de cincuenta. Entonces tomo los
cinco panes y los dos peces, levantó sus ojos al cielo,
dijo la bendición, partió los panes y se los entregó a
sus discípulos para que los sirviesen y repartió también entre todos los dos peces. Todos comieron hasta
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hartarse. Después que se saciaron, dijo a sus discí
pulos: Recoged los trozos que han sobrado, que no
se desperdicie nada. Los recogieron y llenaron doce
canastos de trozos de los cinco panes de cebada que
sobraron a los que habían comido. Y de los peces.
Los que habían comido eran alrededor de cinco
mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Al
ver aquellos hombres el milagro que acababa de hacer, decían: Este es verdaderamente el profeta, que
ha de venir al mundo. Y, como se enterase Jesús que
iban a venir para cogerle y proclamarle rey, se alejó
de nuevo El solo hacia el monte.
582.—Los acogió y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mr. 6, 34.
Te compadeciste, Jesús, de aquella pobre gente, de
aquellas ovejas abandonadas y errantes, y las acogiste
con benignidad para ser Tú su buen Pastor.
Habías huido al monte en busca de la soledad. Querías
un poco de descanso para Ti y para tus discípulos.
Pero te perseguía la gente desgraciada y, dando rodeos, lograron dar contigo.
Tuviste que renunciar a la soledad y a tus propias
conveniencias, en favor de los que necesitaban de Ti.
Con misericordia los acogiste.
Yo me impaciento, cuando perturban mi reposo o mis
planes. Yo no sé acoger a los importunos.
Y lo que necesitamos, Señor, unos y otros, es acogimiento, oídos que se nos abran, corazón que nos reciba
gustosamente.
Luego cuando no necesiten de mí, me olvidarán y me
dejarán solo.
No sabrán ellos acogerme, cuando sea yo el necesi ;
tado.
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Pero Tú acogías siempre, no vivías para Ti mismo.
Y yo debo acoger con un corazón semejante al tuyo.
Señor, no está la cosa en lo que yo dé, sino en cómo
acoja.
Concédeme la gracia de parecerme a Ti; concédemela,
en favor de los miserables, que necesiten encontrar corazones como el tuyo.

583.—Dadles vosotros de comer. Mr. 6, 37.
No son ellos, Señor, no son tus discípulos; eres Tú
quien puede darles de comer. Ellos son pobres y hambrientos también como los demás.
No tienen dinero para comprar alimentos y no tienen
tu maravilloso poder. ¿Qué podrán hacer ellos?
Eres siempre Tú, entonces lo mismo que ahora.
Me angustio, Jesús, ante tantas necesidades y no me
queda sino acudir a Ti. Yo seré, a lo sumo, el instrumento tuyo y mientras Tú quieras emplearme.
Cuando pueda ser algo, será de lo tuyo. Aunque pasen
las cosas por mis manos, pero vendrán de Ti.
No permitas, Señor, que se levante nunca en mí ningún sentimiento de complacencia propia cuando los demás se muestran agradecidos y creen que les hago algún bien.
Que todos vean manifiestamente que sólo soy un pobre intermediario, escasísimo y ruin, de tus inagotables
riquezas.
No permitas tampoco que yo ponga mis ojos y mi confianza en ninguna criatura, como si de ella hubiera de
venir el socorro en mi propia aflicción.
Tú eres quien nos das a todos con benignidad y empleas los instrumentos que te placen.
Que mi agradecimiento y el de todos sea siempre
para Ti.

584.—Mirando al cielo, los bendijo y partió los panes.
Mr. 6, 41.
Enséñame, Maestro, a mirar al cielo aun entonces
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cuando se trata de las ocupaciones más terrenas y materiales.
Enséñame a esperarlo todo de arriba y a dirigirlo
todo a Dios, que está en lo alto.
Enséñame a santificar mis tareas más humildes y a
levantar mis ojos y mi corazón sobre las cosas de este
mundo. Y dígnate bendecir los pasos que doy por él
y las obras de mis manos.
Mis pasos serán vacilantes y torcidos y mis obras serán torpes, si Tú no las bendices. Porque todo fruto
de bendición viene de Ti y no de los esfuerzos que yo
pueda hacer.
¡Cuántas veces me ha enseñado la experiencia el fracaso de mis planes, que yo creía mejor estudiados y la
inutilidad de las obras que me parecían más perfectas!
No había levantado mis ojos al cielo, no estaban esas
obras conectadas con lo alto y no había descendido sobre ellas la bendición de Dios.
Jesús, no está la eficacia en una modernísima y aparatosa organización humana, sino en que Tú quieras
bendecir lo que hacemos. Porque todo don bueno viene
de arriba.

585.—Sabiendo que iban a venir para levantarlo por
rey. Jn. 6, 15.
Maestro, Tú sabes que esas muchedumbres no te buscan para nada espiritual, que no es tu palabra lo que
anhelan para que los conduzca a Dios.
Han comido abundantemente y están entusiasmadas,
porque ven en Ti algo misterioso que puede librarlos
de la esclavitud, de su hambre y de sus enfermedades.
Esto es lo que quieren, y por esto pretenden alzarte
por rey.
Están gravitando totalmente lo mismo que hoy sobre
el materialismo de la vida.
Y Tú no has venido para nada de este mundo. Si les
has dado de comer, eso ha sido algo de una vez o de
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otra y para abrirles, los ojos y llamarles la atención sobre tu Persona.
Tú has venido para hablarnos del más allá, para decirnos que los valores de esta vida de nada sirven, si no
nos conducen a Dios; has venido precisamente para
que esas cosas nos puedan llevar a Dios y no para que
nos quedemos en ellas.
Tú has venido con otro Reino, que ellos no conocen.

586.—Se fue solo al monte. Jn. 6, 15.
No aprovechas, Señor, el entusiasmo de esa pobre
gente, sino que huyes de él y te escondes. No quieres
el entusiasmo alborotado de un momento.
Aquélla era una agitación sin consistencia, que no
llegaba a lo hondo del espíritu, que no afectaba a la
decisión personal de cada uno, que se movía toda en
torno a intereses materiales.
Huyes al monte, a la soledad y a la oración, porque
no quieres contribuir a ese encendimiento de pasiones
orientadas exclusivamente hacia la tierra.
Todo eso es artificial y falso y Tú quieres ir a la
verdad en el fondo del corazón.
Has arrojado una semilla, que ahora ha de ir profundizando en el espíritu y que sólo lentamente germinará.
Cuando el hombre lo sepa todo, lo de este mundo y
lo del otro, lo del pan de los cuerpos y lo del pan misterioso, lo de tu poder inaudito y lo de tu cruz, lo que
ofreces, lo que das y lo que exiges.
Por eso te vas solo al monte y oras.

154. Jesús camina sobre el mar
Mt. 14, 22-33; Mr. 6, 45-52; Jn. 6, 16-21.

En seguida, ya tarde, obligó a sus discípulos a embarcarse y a ir delante de El a la otra orilla, hacia
Betsaida, mientra El despedía a la gente. Cuando
despidió a la gente, subió al monte a hacer oración
en privado. Y estaba allí solo. Ya tarde bajaron al
mar sus discípulos y, subiendo a la barca, comenzaron a marchar hacia el otro lado del mar, hacia
Caí arnaum. Ya estaba oscuro y aún no había venido
a ellos Jesús. La barca estaba en medio del mar alejada de la costa muchos estadios y El estaba solo
en tierra. Viendo que ellos trabajaban por avanzar,
pues el viento les era contrario, hacia la cuarta
vigilia de la noche, vino hacia ellos caminando sobre el mar. Y los iba dejando atrás. Habían avanzado unos veinticinco o treinta estadios cuando, al
verlo ellos, creyeron que era un fantasma y gritaron, pues todos lo vieron y se asustaron. El les habló
en seguida y les dijo: Confiad, soy Yo, no tengáis
miedo. Entonces Pedro le dijo: Señor, si eres Tú,
mándame ir a Ti sobre las aguas. Y El le contestó.
Ven. Y, bajando de la barca, Pedro caminó sobre las
aguas y se dirigió hacia Jesús. Pero, al notar la violencia del viento, sintió miedo y, como comenzara a
hundirse, gritó.- Señor, sálvame. Al punto Jesús alargó la mano y lo cogió, diciéndole: Hombre de poca
fe, ¿por qué dudaste? Y, cuando subieron a la barca,
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cesó el viento. Ellos interiormente estaban muy
asombrados, porque no habían entendido lo de los
panes, sino que su entendimiento estaba embotado.
Entonces los que estaban en la barca se prosternaron delante de El, diciendo: Verdaderamente eres
Hijo de Dios. Y la barca arribó en seguida a la tierra,
a que se dirigían.
587.—Ya habían caído las tinieblas y no habla venido
a ellos Jesús. Jn. 6, 17.
Se acerca la noche; no te tardes, Jesús. ¡Qué sensación tan temerosa y tan fría las tinieblas, si el corazón no te siente cerca!
Durante el día, el alboroto de las criaturas y esta claridad del sol me sacan fuera de mi mismo y el corazón
no siente su vacío y su soledad.
Pero, cuando todo calla, el corazón se oye a sí mismo.
Cuando cesa el ruido y el movimiento, parece como si
estuviera tocando los confines de la eternidad.
Esto es angustioso, Jesús, si Tú no estás presente.
Ven y que yo te sienta durante el día, para que las
criaturas no me agiten y me ensordezcan con sus voces.
Que yo te sienta en el silencio y en la oscuridad de
la noche, para que no me ahoguen las sombras con su
inmovilidad y con sus temores.
Ven, Jesús, que la noche se echa encima y me espanta
que me sorprenda solo, sin Ti.

588.—Viendo cómo trabajaban remando. Mr. 6, 48.
Tampoco mi trabajo logra vencer el oleaje, Señor.
Es ¿luro el remar continuamente y me rinde la fatiga.
Mis brazos son débiles y mi pecho se cansa y respiro
fatigosamente.
Las tentaciones y los asaltos del mundo amenazan
hundirme, ¿qué puedo sin Ti, Señor?
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Tú sabes mejor que yo la violencia del mar y la de
bilidad de mi barca. Aunque ya la experiencia me ha
enseñado harto, parece que no aprendo nunca.
Pon en mí voluntad de remar, Dios mío, y ayuda
Tú lo que a mí me falta.
Aunque a mí me falta todo. Aunque ponga sobre los
remos todas mis fuerzas, serán ineficaces.
Tú quieres que reme, pero sabes que mi remar vale
como el conato baldío de un niño. Y sobre este conato
infantil vendrá tu brazo omnipotente.
Pero ni aun eso lo haré, si Tú no excitas mi voluntad.
Señor, ten misericordia y pon en mí lo que es necesario para que mi barca no se hunda.
Confío en Ti, a pesar de mi débil barquilla.
Y por eso confío más en Ti, porque sé qué débil es
lo mío y qué peligroso el mar.

589.—Vino hacia ellos caminando sobre el mar. Jn.

6, 19.
Con seguridad, como sobre tierra firme, caminas sobre las aguas movibles del mar. Aunque sopla el viento
y las olas se encrespan, Tú no vacilas, Maestro, porque
llevas la consistencia en Ti mismo.
Las leyes de la naturaleza te obedecen y se someten
a Ti; y, aunque tu cuerpo es material y has querido que
se rija normalmente por las leyes de la materia, sabes
y puedes sustraerlo a ellas, cuando así cumple a tus
fines providenciales.
Y también eres Señor de las leyes psicológicas, que
condicionan y a veces coaccionan las voluntades de los
hombres. Té mueves seguro sobre las voluntades sociales y sobre el oleaje del mar de la vida.
Dame la mano, buen Maestro, cuando mis pies no
puedan sostenerse, porque no pisen terreno firme.
Dame la mano, para que mi corazón no tema, porque
Tú ves que se abren las olas bajo mis pisadas.
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590.—Es un fantasma. Mt. 14, 26.
Eras Tú, Señor, y tus discípulos no lo creían. Te confundían con un fantasma de su imaginación y de la
noche.
En la noche, cuando las cosas reales van desapareciendo, la fantasía puebla el espacio con sus imágenes.
A veces creo yo también que las realidades son imaginaciones y a veces creo que las imaginaciones son
realidades. Y así sucede que vivo con frecuencia en el
engaño.
Vienes Tú, Señor, con tus tocamientos, con tus luces
y tus mociones y no sé reconocerte. Me imagino que son
caprichos míos o de los demás, cuando realmente eres
Tú que pasas. Y se me escapa la oportunidad de tu presencia y de tu gracia.
Otras veces, al revés, doy a mis caprichos un valor y
una realidad que no tienen. Como si fueran mociones
tuyas, voy tras mis imaginaciones o tras la vanidad de
cualquier fantasma.
Dame, Señor, a conocer la verdad. Ilumina mis ojos
para que sepan que eres Tú y para que distingan los espíritus, que no proceden de Ti.
Haz que yo reconozca la verdad y que viva en ella
sin ilusiones y sin temores.
591.—Yo soy, no temáis. Jn. 6, 20.
Los sucesos de la vida me perturban, Señor, muchas
veces como fantasmas. Se hace noche en derredor mío
y se hace también noche en mi interior.
Mis ojos se ciegan y no ven la intervención de tu
providencia, no ven que eres Tú.
Dame la seguridad inconmovible de tu presencia en
todas las cosas. No estoy más seguro, cuando pienso que
lo estoy porque no veo ningún conflicto en torno a mi,
sino cuando Tú estás a mi lado.
Porque no es la ausencia del peligro lo que da se-
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guridad y confianza, sino la certeza de que—en tierra
firme o en el mar agitado—vienes Tú conmigo y ordenas con sabiduría y amor los acontecimientos.

592.—Señor, si eres Tú, mándame ir a Ti sobre las
aguas. Mt. 14, 28.
Tú haces, Señor, lo que nadie puede hacer. Tu operación, si se mira despacio, es inconfundible.
Tú infundes un vigor y una seguridad, que no vacila
ante las empresas que parecen desatinadas a la prudencia del hombre.
¿Quién puede caminar sobre las aguas, si Tú no se lo
mandas? ¿Quién temerá caminar sobre ellas, si Tú estás
allí y lo llamas?
Así comprendo las obras y la confiada seguridad de
los santos. Obedecían a tu voz.
Cuando todos temblaban y lo creían disparate, ellos
iban con segura naturalidad.
Sentían dentro la confianza y la seguridad, que sólo
Tú sabes infundir.
Yo vacilo y cavilo y le doy mil vueltas a las cosas;
no me atrevo a ellas o corro riesgo angustioso entre
mil temores. Es que Tú no estás allí y no oigo tu voz,
que me dé confianza.
Son movimientos humanos para cosas humanas, que
nada tienen que ver contigo.
Señor, yo te digo también como Pedro: si eres Tú,
mándame ir; que yo oiga tu voz y que sienta tu seguridad en mi corazón.

593.—Viendo el viento fuerte, temió. Mt. 14, 30.
Pero si eres Tú, Señor, ¿por qué aparto mis ojos.
de Ti?
Entonces me sobrecogen los peligros, tengo miedo porque sopla el viento violentamente y pierdo la confianza.
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Tienes que reanimarme de nuevo con tu voz, Maestro.
Tienes que alargarme, tu mano, para que yo sienta tu
contacto y sepa que estás ahí.
El Señor está conmigo, no temerá mi corazón. Aunque rujan los vientos, confío en El.
Mucha menos violencia bastaría para derribarme, si
no estuvieras sosteniéndome Tú.
Si pienso en mí y comparo mis fuerzas o mi habilidad con las fuerzas en contra, si opongo lo humano a lo
humano, entonces todo está perdido. Pueden más que
yo, Señor.
Sea siempre en tu nombre y por mandato tuvo y en
tus cosas.
Sea siempre sin apartar mis ojos de Ti y sin mirar mi
debilidad y las fuerzas contrarias.
Sea siempre porque Tú lo quieres y no temerá mi
corazón.

594.—Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mt. 14, 31.
Si Tú me lo dices, Maestro, ¿por qué dudo? ¿Por qué
desconfío?
Empiezo a temer el fracaso, el hundimiento, que todo
vaya a pique.
Empecé con entusiasmo, fiado de tu palabra, Señor.
Luego vinieron las dificultades, tropecé acá y allá, me
olvidé de tu palabra.
Y clamo a Ti, Dios mío, instintivamente cuando el
peligro es insuperable.
Me hundiré siempre, si confío en mí mismo. Aunque
el mar no se alborote y aunque haya poco fondo, me
ahogaré.
Lo que empieza por Ti, Señor, sólo por Ti tiene consistencia. Sólo por Ti puede mantenerse y llegar al fin.
Me lo haces ver continuamente para abajar mi necia
presunción. Haces que pierda seguridad, para que tenga
que volver a Ti.
18
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Pedro esperó tu palabra, Maestro, porque sabía que
no podía lanzarse con sus propias fuerzas. No confiaba
en sí, sino en Ti.
Pero luego olvidó un momento dónde había puesto su
confianza y se vio reducido a su propia debilidad.
Espero, Señor, tu palabra. Confío en Ti y no en mí.

595.—Su corazón estaba obcecado. Mr. 6, 52.
Vivían continuamente contigo, Maestro. Escuchaban
tus palabras y veían prodigios, pero aún no se había iluminado su corazón. ¿Cómo es tan difícil que un
corazón se abra a la luz?
No basta ver y escuchar por defuera con los sentidos exteriores. Las mismas obras y las mismas palabras
cómo producen efectos tan distintos en los corazones.
Señor, no te quedes por defuera sino llega hasta lo
más hondo de mi espíritu y háblame allí y manifiesta
allí tu presencia.
¿Por qué otras cosas, Jesús, llegan a mi corazón y
quedan en él grabadas tan profundamente?
Quiero lanzarlas de él, quiero inmunizarme contra
ellas; y, sin embargo, penetran con fuerza y me llenan
al mismo tiempo de expectación y de miedo. Me seducen y me hacen temblar.
Señor, ciega mi corazón para todas las criaturas y
ábrelo a tu luz, a tu verdad, a tu amor.

155. Curaciones en Genesaret
Mt. 14, 34-36; Mr. 6. - 53-56.

Terminada la travesía, llegaron a Genesaret y desembarcaron. Las gentes del lugar lo reconocieron
en seguida y dieron noticia a todos aquellos alrededores. Y de toda aqúella región corrieron y comenzaron a traer en camillas a todos los que estaban mal
adonde oían que estaba. Dondequiera que entraba en
las aldeas o en las ciudades o en los caseríos, colocaban en la plaza a los enfermos y le suplicaban
tocar siquiera el ruedo de su manto. Todos los que
lo tocaban, sanaban.
596.—Las gentes del lugar lo reconocieron en seguida. Mt. 14, 35.
No era difícil que te reconocieran. Maestro, si te
habían visto alguna vez. Como cualquiera de nosotros,
tenias tu propia apariencia y fisonomía. Y también, como
cualquiera, te parecías a todos los demás y te diferenciabas de cada uno. Eras semejante y eras inconfundible.
Me gusta, Señor, detenerme muy despacio a imaginar
el aspecto exterior de tu Persona: los rasgos de tu rostro, la expresión de tus ojos, el timbre musical de tu
voz. Como se complace uno recordando la figura y las
facciones de la persona amada.
Aquella gente, que te había contemplado con tanta
atención y curiosidad, te reconoció pronto. Pero no pudo
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reconocer sino lo que había conocido. ¿Y qué había conocido de Ti, Señor Jesús? Seguramente no habían llegado ni a los primeros límites del misterio insondable
de tu verdad. Captaban fácilmente y reconocían que
eras un hombre excepcional, un hombre de Dios. Y se
paraban ahí, cuando todavía quedaba por conocer el
abismo infinito.
Y ese abismo, el de tu Persona y el de tu corazón, es
el que Tú te has dignado manifestarme a mí. El que yo
quisiera reconocer siempre, por muy disfrazado que Tú
puedas presentarte ante mis ojos.

597.—Comenzaron a llevarle los enfermos en sus camillas. Mr. 6, 55.
Un hospital ambulante que se desplaza de acá para
allá, en busca del médico. Y el médico eras Tú, buen
Maestro.
;Con qué fatiga unos y otros, por aquellos caminos!
Unos, con amor a sus pobres enfermos, los transportaban; y otros, con el interés de su propia salud.
Para muchos era quizá la última prueba que hacían
y cifraban en ella toda su esperanza.
Desde entonces, cuántos enfermos a lo largo de los
siglos han acudido a Ti, Señor.
Cuántos anhelos condensados en un esfuerzo por
acercarse, por verte, porque Tú los veas y te muevas
a misericordia!
¡Qué enigma tan misterioso este del universal dolor,
en que todos incurrimos antes o después!
¡Qué necesidad tan absoluta de que vengas Tú, buen
Jesús, y te compadezcas de nosotros!
Pero qué pocos se acercan a Ti sin pretensión ninguna de este mundo, llevados únicamente del amor.
Y cuando el dolor no nos empuja, nos olvidamos.

598—Tocar siquiera el ruedo de su manto. Mr. 6, 56.
Lo esperan todo, Maestro, de un pequeño contacto
contigo. Aunque sea superficial y fugaz: rozar tu man-
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to, mientras pasas. ¡ Qué ilusión tan infinita en una tan
sencilla aspiración!
Te dejas tocar, manosear, presionar, empujar por los
que se apiñan sobre Ti.
Porque eres para ellos. Eres, Señor, para nosotros y
para mi. Este es el misterio de tu misión en este mundo; de todo cuanto haces y de cuanto dejas hacer contigo.
¡Maestro, cuánto tengo que aprender! Yo, que me
niego a los otros. Que quiero ser para mí mismo y me
qtxejo porque me molestan y me asedian.
Que quiero que los demás sean para mí.
Por eso, mis negativas y mis exigencias. Por eso, mis
impaciencias por lo que me piden y por lo que no me
dan. Ml descontento continuo.
A Ti vengo, Señor, para aprender. Pero yo necesito
el contacto no con el ruedo de tu vestido, sino con tu
mismo corazón, para que mi corazón se haga como
el tuyo.
Y sepa entregarse a todos, sin exigir de nadie.

156. Promesa de la Eucaristía
Jn. 6, 22-59.
Al día siguiente, la turba se quedó al otro lado
del mar, se dio cuenta de que allí no había habido
más que una sola barca y que Jesús no había subido
a ella con sus discípulos, sino que habían marchado
los discípulos solos. Llegaron otras barcas de Tiberíades, cerca del sitio donde habían comido el pan, después de dar gracias el Señor. Cuando la turba vio
que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, subieron
a las barcas y vinieron a Caí arnaum en busca de Jesús. Habiéndolo encontrado al otro lado del mar, le
dijeron: Rabbi, ¿cuándo viniste aquí?
Jesús les respondió.- En verdad, en verdad os digo.'
Vosotros me buscáis no porque habéis visto milagros,
sino, porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad
no por el alimento perecedero, sino por el alimento
que dura hasta la vida eterna, que os dará el Hijo del
hombre,- porque El es a quien Dios Padre ha signado.
Ellos le dijeron.- ¿Qué tenemos que hacer para cumplir las obras de Dios? Respondióles Jesús: La obra
de Dios es que creáis en Aquel que El ha enviado.
Entonces ellos le dijeron: ¿Pues qué milagros haces
Tú, para que veamos y creamos en Ti? ¿Qué es lo
que obras? Nuestros padres comieron el maná en el
desierto, según está escrito.' les dio de comer un pan
del cielo. Díjoles Jesús.- En verdad, en verdad os digo.' No es Moisés quien os dio pan del cielo, sino
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mi Padre es quien os da el verdadero pan del cielo,
porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Dijéronle: Señor, danos siempre este
pan. Díjoles Jesús. Yo soy el pan de la vida; el que
viene a Mí, no tendrá hambre, y el que cree en Mí,
no tendrá sed jamás. Pero ya os lo he dicho: Aunque
me habéis visto, no creéis. Todo aquel que me da el
Padre, viene a Mí, y al que viene a Mí no lo rechazaré, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me ha enviado es que no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que lo resucite en
el último día. Porque ésta es la voluntad de mi Padre: que todo el que ve al Hijo y cree en El, tenga la
vida eterna y que Yo lo resucite en el último día. Comenzaron entonces los judíos a murmurar contra El,
porque había dicho: Yo soy el pan que ha bajado del
cielo. Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José,
cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo dice ahora:
he bajado del cielo? Jesús les respondió: No murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a Mí sí el Padre, que me ha enviado, no lo trae, y Yo lo resucitará
en el último día. Escrito está en los profetas: Todos
serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído al
Padre y ha recibido sus enseñanzas, viene a Mí. No
es que alguno haya visto al Padre, sino el que viene
de Dios, ése es el que ha visto al Padre. En verdad,
en verdad os digo: El que cree, tiene la vida eterna.
Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron
en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que
ha bajado del cielo para que quien lo coma, no musra. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno
come este pan, vivirá eternamente, y el pan que Yo
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daré es la carne mía para la vida del mundo. Los indios, pues, decían entre sí y discutían: ¿Cómo puede
darnos a comer su carne? Jesús les dijo: En verdad,
en verdad os digo.- Si no coméis la carne del Hijo del
hombre y si no bebéis su sangre, no tendréis vida en
vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre,
tendrá la vida eterna, y Yo le resucitaré en el último
día. Porque mi carne es verdadero manjar, y mi sangre verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe
mi sangre, mora en Mí y Yo en él. Así como me envió el Padre que vive, y Yo vivo por el Padre, así
también el que me come vivirá también por Mí. Este
es el pan bajado del cielo. No como el que comieron
vuestros padres, que murieron; el que come este pan,
vivirá eternamente. Todo esto lo dijo en Cafarnaum,
enseñando en la sinagoga.
599.—Me buscáis porque habéis comido. Jn. 6, 26.
¿Por qué, Dios mío, soy todavía tan poco espiritual y
estoy tan sometido a las influencias y a las apetencias
de los sentidos?
Los deseos materiales dominan en mí o, por lo menos, colorean y de alguna manera orientan todos mis
movimientos.
Como aquellas multitudes, te busco porque he comido
o porque espero comer, es decir, te busco como solución
de mis preocupaciones materiales.
Difícilmente me elevo sobre ellas con ansias de los
bienes puramente espirituales o divinos.
He de confesar, buen Maestro, que tu persona y tu
doctrina tienen en la práctica menos aliciente para mí
que estos otros provechos temporales, que hacen agradable y cómoda la existencia.
Por eso muchas veces no te encuentro, porque en realidad no te busco a Ti. Busco la satisfacción de mis
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egoísmos y quiero que te pongas al servicio de tan loca
pretensión

600.—Qué tenemos que hacer para cumplir las obras

de Dios? Jn. 6, 28.
Mis obras, Señor, me dejan insatisfecho y vacío. Mi
vida me parece inútil, como si fuera un árbol que no
produce fruto alguno. O frutos que se pudren antes
que lleguen a su madurez y que no servirán para provecho de nadie.
Me preocupo, Maestro, como aquella pobre gente y te
pregunto, como ellos, qué he de hacer para cumplir las
obras de Dios. Las obras que El quiere y que son agradables a sus divinos ojos.
Pero Tú no nos hablas de obras exteriores ni haces
diferencias entre unas y otras. Nos hablas de la fe y de
la entrega sin reservas e ilimitada a tu Persona. Tú eres
la obra magnífica de Dios. Sin Ti nada vale cuanto yo
pueda hacer. Todo será agitación insensata, movimiento
sin sentido que no conduce a ninguna parte.
La savia de tu misma vida ha de fortalecer y fecundar
mi árbol loco para que produzca frutos saludables. Sólo
entonces mis obras, aunque sean mías, serán obras de

Dios.
601.—Trabajad no por el alimento perecedero. Jn.
6, 27.
Mira, Señor, cómo ésta es la preocupación de casi todos, muchas veces angustiosa y aun desesperañte, el alimento perecedero.
Los que lo tienen sin fatiga tampoco saben levantarse
a preocupaciones eternas y no buscan el pan que da
la vida.
Eleva, Maestro, mis aspiraciones sobre todo lo caduco.
Pasan fugaces mis días; se desvanecen como humo
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sin consistencia. Cuanto viene a mis manos, se me va
pronto de ellas o entre ellas se me deshace.
Yo mismo me voy consumiendo, como si me desintegrase o desmoronase el chocar del tiempo contra mí
Me angustia, cuando pienso en ella, esta mi condición
perecedera, porque ansío durar siempre.
Y, sin embargo, apenas si trabajo sino por las cosas
temporales, que son tan perecederas como yo
Háblame, Maestro, de la vida interminable. Dime que
no es una aspiración vana, sino que Ti has venido a
dármela.
Dime que trabajo demasiado por cosas que valen muy
poco y pasan muy pronto.
Enséñame dónde están y cómo se buscan las eternas.

602—El pan de Dios es el que ha bajado del cielo y
da la vida al mundo. Jn. 6, 33.
Dl pan de Dios eres Tú, Jesús, que has querido que
podamos misteriosamente comerte para nutrir y desarrollar la vida del alma.
¡Cuántos pobrecitos no tienen sino escasamente el
pan de los cuerpos!
¡Y cuántos más no conocen, ni han comido nunca
este pan de Dios!
Es un pan, de que no gozan los ángeles. Y me lo das
a comer a mí, con infinita caridad. ¿Por qué yo si y
tantos no, Señor?
¿Por qué no sé yo aprovecharlo y gozarlo?
Tu dignación es tan grande y me lo das con tal abundancia y facilidad, que no sé apreciarlo, ni tengo hambre de él.
Señor, otros mueren de hambre; dales de este pan.
Y no me lo quites a mí, sino aumenta mi hambre y mi
ansias.
Que yo te coma con la plena conciencia de esa nec'
sidad, que tiene de Ti mi corazón.
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603.—El que viene a Mí no tendrá más hambre. Jn.
6, 34.
Tú conoces, Señor, las inquietudes de mi corazón.
Cómo se despiertan en él continuamente deseos y cómo
casi ninguno queda del todo satisfecho.
Cada deseo lleva consigo su inquietud y su tormento.
Así padezco siempre un hambre miserable.
Y Tú sabes también que, si muchos deseos son superficiales y ligeros, otras hambres son muy hondas y me
consumen miserablemente.
¿Qué extraña enfermedad es ésta, Dios mío? Ni mi
inteligencia, ni mi corazón saben aquietarse. Siempre
anhelo más.
¿No dices Tú que se acallarán mis hambres, si voy
a Ti?
¿En qué consiste el ir a Ti, que lo intento y no lo
logro plenamente?
Descúbreme tu verdad y tu hermosura. Sacia todos
mis deseos.
Y como Tú nada dices a los deseos del sentido, levántame sobre todos ellos, allí donde estás Tú y donde Tú
te comunicas.

604.—Al que venga a Mí no le arrojaré fuera. Jn.
6, 37.
Recibes a todos, oh Maestro, y no desechas a nadie,
que quiera llegarse a Ti. ¡Qué confianza excitan en mí
tus palabras!
Porque yo reconozco mi indignidad y tenía miedo de
que me despidieras de tu lado.
Pero Tú sabes mejor que yo la verdad sobre mí mismo. Y, sin embargo, me prometes no arrojarme fuera.
¡Qué dulce es tu misericordia para conmigo!
Yo endurezco a veces mi corazón y no recibo a unos
y despido a otros, que me importunan y me cansan o
decepcionan.
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¡Y Tú no me despides a mí! Tú no te cansas nunca
y me aguantas siempre a tu lado, si yo no me vos'.
¡Qué inexplicable es tu benignidad!
Enséñame, Señor, a tenerla yo con mis hermanos y
a no negarme nunca a los demás.
605.—Yo le resucitaré en el último día. Jn. 6, 40.
Me contrista, buen Maestro, el pensamiento y el recuerdo de la muerte.
Estoy apegado a la vida, a pesar de sus decepciones
y no quisiera morir.
Veo la necesidad irremediable y siento cómo voy acercándome sin descanso al paso final.
Veo morir y desaparecer a otros, que han hecho largas jornadas conmigo y me inquieta la certidumbre de
que también llegará mi momento.
Es la condición de mi naturaleza y Tú lo has dispuesto así para castigo del pecado.
Haz que yo me resigne no a viva fuerza, sino de buen
corazón y humildemente. Y alienta mi esperanza con
tu palabra.
Porque Tú prometes devolverme la vida, sin más miedos a una nueva muerte.
Tú prometes absórbér mi vida natural en la felicidad
inextinguible de tu vida divina.

606.—Nadie puede venir a Mí, si no le trae el Padre
que me envió. Jn. 6, 44.
Todos mis esfuerzos son inútiles, Señor, si no soy llevado por la gracia de arriba.
Aun los deseos no se despertarían en mí, si el Padre
de misericordia no los excitara.
Por mucho que yo te vea, como te vieron los judíos,
todo cae por defuera y el corazón no se entrega a Ti.
No me queda sino suplicarte, Dios infinitamente bueno, que me quieras llevar a tu Hijo Jesús.
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Que me quieras levantar sobre mis pobres fuerzas
humanas y me conduzcas por el camino sobrenatural,
donde está la fe y el amor.
Abre mis ojos, Dios mío, ya que has enviado a tu
Hijo para que yo lo conozca.
Tráeme a mí y trae también a aquéllos, ante quienes
llevo el mensaje de amor.
Ni sus fuerzas bastan, ni las mías, si no concurre la
acción de tu Espíritu.

607.—El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en Mí y Yo en él. Jn. 6, 55.
Señor, ¿qué permanencia misteriosa es esta de que
hablas? Vienes a mí, cuando recibo tu cuerpo, y te quedas en mí y yo mq quedo contigo y en Ti.
Se da la unión entre nosotros y esta unión es duradera y no se deshace.
Seguimos unidos, aun después que las especies sacramentales desaparecieron.
Jesús, dame a sentir alguna conciencia de esta unión,
para que se intensifique mi vida espiritual y mi amor
hacia Ti y mi indiferencia para todo lo demás.
¡Oh misterio de incomprensible caridad! Que Tú
quieres, Señor, quedarte conmigo. Y te quedas y yo
vivo descuidado y distraído, como si no estuvieras Tú
dentro de mí.
Y yo voy tras las vanidades de la tierra y tras los
afectos humanos, como si no bastara tu amor para Saciarme.
Que yo lo sienta, Señor, y no sean sólo estas sombras
de la fe.

608.—El que me come, vivirá por Ml.

Jn.

6, 58.

Lo has dicho Tú mismo, Señor. Y muchos se escandalizaron en Cafarnaum. Pero Tú lo repetías y hablabas
del manjar misterioso, manjar vivo y vivificante.
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¿Qué manjar hay, que dé nueva vida? Son manjares
de seres ya muertos, pero que prolongan la vida del
que los come.
Tú hablas de otro manjar y de otra vida. El manjar
eres Tú y la vida es la tuya.
Un manjar vivo, que no se da para prolongar la vida,
que ha de morir, sino para dar la misma vida con que
vives Tú. La vida que recibes del Padre y la vida, que
el Padre y Tú comunicáis al Espíritu santo.
¡Oh vida! ¡Oh manjar! ¡Oh misterio!
Pero lo has hecho Tú y creo. Yo no quisiera morir y
tengo que morir. Llevo dentro un germen de muerte.
Y dentro llevo también, con este manjar, un germen
de vida. Tenemos la misma vida, Señor; Tú como fuente de ella y yo recibida de Ti.

157. La crisis galilea
Jn. 6, 60-71.
Después de haberle oído, muchos de sus discípulos
dijeron: Dura es esta doctrina, ¿quién puede sufrirla?
Como Jesús conociese interiormente que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os escandaliza? Pues ¡si vieseis al Hijo del hombre subir a
donde estaba antes! El espíritu es el que vivifica,
la carne no sirve para nada. Las palabras que Yo os
he hablado, son espíritu y vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde
el principio quiénes eran los que no creían y quién
era el que le iba a entregar. Y añadió: Por eso os he
dicho que nadie puede venir a Mí, si no le es concedido por el Padre. Desde entonces muchos de sus
discípulos se volvieron atrás y ya no querían andar
con El. Entonces Jesús dijo a los Doce: ¿Queréis también marcharos vosotros? Res pondióle Simón Pedro:
Señor, ¿a quién vamor a ir? Tú tienes palabras de
vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que
Tú eres el Santo de Dios. Respondióles Jesús: ¿No
os elegí Yo a los Doce? Pues bien, uno de vosotros
es un diablo. Se refería a Judas, el de Simón Iscariote; éste era uno de los Doce y él le había de entregar.
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609.—Dura es esta palabra; ¿quién puede escucharla?
Jn. 6, 60.
No admiten, buen Maestro, el misterio de amor. Rechazan la prueba más extraordinaria de tu caridad.
Están tan atados a los sentidos que no saben renunciar a ellos y a la significación carnal para creer en tu
palabra.
Puesto que Tú lo dices, deberían pensar que es verdad, aunque ellos no lo comprendan. Como no tienen fe,
se enredan torpemente en sus mezquinas cavilaciones.
No es dura tu palabra, Señor; son duros sus oídos
y sus corazones. Y por eso no pueden escuchar.
¡Jesús, si yo tuviera fe, comprendería las promesas
y las exigencias del amor!
Nada me sería difícil admitir y nada me sería duro dar.
Tropiezo por falta de luz. Y no tengo luz, porque soy
soberbio y confío en mi capacidad más que en tu palabra.
Pues, háblame, Señor, y prepara en mí un corazón
dócil para escucharte.

610.—Las palabras, que Yo os he dicho, son espíritu
y vida. Jn. 6, 64.
Tus palabras, Maestro, son duras para el que busca
en ellas un sentido carnal que no tienen. Pero tus palabras son espíritu y hablan de cosas que se elevan
sobre la carne.
Así no son duras, aunque son misteriosas. Y hay que
recibirlas no con los oídos de la carne, sino con los
oídos espirituales de la fe.
Tú hablas verdaderamente de un manjar, que es tu
cuerpo, pero es manjar de espíritu y para la vida del
alma.
Los sentidos no operan sino sobre signos exteriores,
que no son tu cuerpo y que no son el alimento del
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alma. Pero que son como el vehículo sensible para que
tu cuerpo se ponga en contacto con mi espíritu.
Así representas y figuras sensiblemente lo que estás
espiritual e insensiblemente operando en lo interior de
mi alma.
Sí, Señor, ven e infunde en mí espíritu y vida con
tus palabras y con tu cuerpo santo.

611.—Jesús sabía desde el principio quiénes no creían.
Jn. 6, 65.
El tiempo y el trato con los hombres no te enseña,
Maestro, lo que Tú no supieras antes. Tu experiencia
no aumenta tus conocimientos.
Sabes desde el primer momento quién es el que se
te acerca.
Sabes quién viene por interés y por cálculo y quién
viene con sencilla intención.
Todo lo sabes de cada uno, de los otros y de mí.
Sabes lo que yo sé de mí mismo y lo que no sé. Y
así, tal cual soy, me llamas y me buscas con sincerísima caridad, por mi bien y no por el tuyo.
Y llamas también a los que no creen, ni aman, para
darles la fe y el amor, si quieren recibirlo.
Llamas aun a los que sabes no creerán ni amarán;
porque quieres que crean y amen y tu gracia no falta
nunca.
¿Qué sabes de mí, Maestro? ¡Quién pudiera leer en
tu pensamiento!
A mí me es trabajoso descifrar mi propio interior.
A los demás apenas si llego a conocerlos un poco por
oonjeturas y deducciones.
Tengo que rectificar continuamente mis juicios. Y
muchísimas veces me engaño y soy injusto. Tú sabes,
Señor, la verdad.

612.—Muchos de sus discípulos se retiraron. Jn. 6, 67.
Que yo no me retire nunca, Señor; que no retroceda
ante ninguna dificultad. ¿Adónde iré si me aparto
de Ti?
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Se desbordarán todas mis pasiones, que están ahora
como adormecidas.
Ejercerán sobre mi su seducción las criaturas y se
irán apoderando de mi corazón.
Me vencerá el mundo, Dios mío, y caeré en el pecado.
Que yo no retroceda. Que venza las dificultades con
un mayor acercamiento a Ti, con una fe más sencilla y
con una confianza sobre todas mis cavilaciones.
Que las dificultades sean prueba y estimulo de mi
amor.
Porque Tú no te retiras nunca, Señor, aunque conoces mi ingratitud y mi infidelidad y mi egoísmo.
Que yo no examine nada, ni te pida condiciones, ni
atienda a lo que dicen mis sentidos o mi torpe razón.
Me basta ir contigo, Jesús, porque Tú sabes y puedes
más de lo que yo puedo sentir.

613.—,Queréis también marcharos vosotros? Jn. 6, 68.
Hemos hecho muchas jornadas juntos, mi buen Maestro. Yo no quisiera desligar mi suerte de la tuya. Vayamos juntos hasta el final.
Veo que unos y otros se acobardan y retroceden. Quedan pocos incondicionalmente contigo, Señor.
Esta es la gran pena tuya. La gran desgracia para
ellos. ¡Si pusieras en mis labios palabras de persuasión,
para retenerlos!
¿Qué les digo, Señor? No puedo callar, ni disimular
tus misterios y exigencias. No puedo engañarlos para
que se queden.
No puedo retenerlos a viva fuerza. ¡Y es un dolor
que se vayan!
Los que una vez te conocieron y se pusieron a tu
lado y convivieron contigo, ¿cómo ciegan luego y se endurecen?
¿Cómo pueden cegar nunca los ojos que te han visto?
Y, si no ciegan y te siguen viendo, ¿cómo pueden
marchárse?
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También yo Soy capaz de marcharme un día, a pesar
de mis deseos de hoy y de mis promesas.
Me estremezco, Maestro, con el pensamiento de lo que
soy capaz de hacer.
¡Qué espantable es mi capacidad de traición! Vela,
Señor, sobre mi corazón para que te Sea fiel.

614.—Tienes palabras de vida eterna. Jn. 6, 69.
Lo que Tú dices, Maestro incomparable, no sabe decirlo nadie. Es lo que dices y es la manera de decirlo
y la oportunidad con que llegan tus palabras.
No me canso nunca de escucharte.
Tengo una sed rabiosa, una sed vanísima de saber.
He bebido ya en todas las fuentes.
Y he aprendido muy poco y mi sed es cada día más
ansiosa. Cuando bebo, no se apaga este fuego devorador, sino que se me encienden más las entrañas.
Parece que esas palabras, las que me dicen los libros
y los sabios, son palabras que van matando poco a poco
entre interminables nostalgias.
Pero tus palabras son palabras de vida.
Las escucho y calman misteriosamente mi curiosidad
de oír cosas nuevas.
Aunque son palabras tan antiguas, traen incesantemente renovada actualidad.
Cada una de ellas me descubre mundos insospechados. Y todas ellas se sintetizan en una inexhaurible:
tu corazón.

615.—Nosotros creemos y sabemos que Tú eres el
Cristo, el Hijo de Dios. Jn. 6, 70.
Yo comprendo, Señor, que mi inteligencia es muy
torpe y que no atina en los problemas que más me interesa resolver.
Cuando trabaja con sus fuerzas desnudas, tropieza
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como tanteando entre sombras y se enreda con los fantasmas de mis cavilaciones.
Tiene que entregarse a Ti, Maestro, sabiduría de Dios,
y confiar ciegamente en tus palabras.
Creo en Ti y todos los problemas se Iluminan y se
ilumina mi vida toda con la luz infrustrable de tu
verdad.
Creo en Ti, y veo y sé lo que antes no sabia ni podía saber. Y lo que antes veía o sabía, mirado a tu luz,
se complementa y ramifica y se reduce en el todo y adquiere su justa medida y valor.
Porque Tú eres, Señor, el centro de toda verdad y la
luz, sin la cual todas las demás verdades se oscurecen
o se desorbitan en mi mirada.
616.—El hablaba de Judas, que era quien le había de
entregar. Jn. 6, 71.
Tú lo sabes todo, Maestro, desde el primer momento
y mucho antes que las cosas sucedan.
Tú conoces la disposición actual de mi corazón y sus
inclinaciones habituales y su volubilidad y sus apegos
del mañana.
¿Qué ves en el mío, buen Maestro? Me da miedo pensar en la inconstancia de mi voluntad y en lo frágil
de mis propósitos.
Hoy quiero, Señor, pero ¿querré mañana? No me dejes de tu mano.
Entre los escogidos por Ti, hay quien se echó atrás
y llegó a ser un demonio. Lo era aun antes del momento de la traición.
Mucho antes ya su corazón no estaba contigo.
Jesús, que no te traicione nunca mi corazón. Si he
de caer, que mis caldas sean de debilidad, pero que no
caiga mi corazón.
Guarda, Señor, mi corazón.

158-162. La tradición de los antiguos
Jn. 7, 1; Mt. 15, 1-20; Mr. 7, 1-23.
Después de esto andaba Jesús por Galilea, pues no
quería andar por Judea, pues los judíos déseaban matarlo. Los fariseos y algunos escribas llegados de Jerusalén vinieron a donde El estaba. Y viendo que algunos de sus discípulos comían con manos impuras,
es decir, sin lavárselas, pues los fariseos y todos los
judíos no comen sin lavarse cuidadosamente las manos, aferrados a la tradición de sus mayores y, cuando vienen de la plaza, no comen sin purificarse y
tienen otras muchas cosas que observan por tradición: la ablución de los vasos, de las ollas y vasijas
de cobre; preguntáronle, pues, los fariseos y los escribas: .,Por qué tus discípulos no proceden conforme
a la tradicíón de los antiguos, sino que comen con
manos impuras? El les respondió: ¿Y por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Bien profetizó Isaías de vosotros los
hipócritas, según está escrito: Este pueblo me honra
con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Me
dan un culto vano, enseñando doctrinas, preceptos
humanos. Dejando lo que mandó Dios, os atenéis a la
tradición de los hombres, a las purificaciones de las
ollas y de los vasos y otras muchas cosas semejantes
que hacéis. ¡Bien habéis anulado lo que Dios mandó
por mantener vuestra tradición! Porque Dios dijo:
Honra a tu madre y a tu padre, y quien maldiga al
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padre o a la madre, sea condenado a muerte. Pero
vosotros decís: Si uno dice al padre o a la madre:
todo lo mío que te sirve es corbán, es decir, ofrende
sagrada; ya no le permitís hacer nada en favor del
padre o de la madre, anulando así la palabra de Dios
con la tradición que transmitís. Y hacéis otras muchas cosas de este género.
Y, habiendo llamado de nuevo a la turba, les dijo:
Oíd y comprended: no es lo que entra en la boca lo
que contamine al hombre, sino lo que sale de la
boca, eso es lo que contamine al hombre. Quien tenga
oídos para oír, que oiga. Entonces acercándose los
discípulos le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se han
escandalizado al oír tus palabras? Y El les respondió:
Toda planta que no plantó mi Padre celestial será
arrancada. Dejadlos; son ciegos, conductores de ciegos. Y, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán
en la fose.
Cuando, dejada la gente, entró en casa, tomando la
palabra Pedro, le dijo: Egyplícanos esa parábola. Y El
contestó: ¿También vosotros estáis aún tan faltos
de inteligencia? ¿No comprendéis que todo lo que
de fuera entra en el hombre no le puede manchar,
ya que no entra en su corazón, sino en el vientre, y
después va al estercolero? Así declaró puros todos
los alimentos. Y añadió: Pero lo que sale de la boca,
sale del corazórt,y eso es lo que mancha al hombre.
Porque del corazón de los hombres salen los malos
pensamientos, fornicaciones, hurtos, homicidios, adulterios, actos de avaricia, iniquidades, engaños, lascivias, envidia, blasfemias, saberbia, inmoralidad. Todos esos males salen de adentro y manchan al hom-
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bre; que el comer sin lavare las manos no contamina al hombre.
617.—Por qué tus discípulos no se amoldan a las
tradiciones de nuestros mayores? rvir. 7, 5.
Y Tú nos dices, Maestro, que hay algo de más valor
que todas las tradiciones antiguas. Tú nos hablas de
la caridad, de la benignidad, de la mansedumbre.
Las tradiciones pueden hacerse viejas y perder su
eficacia y su sentido con la evolución de las cosas. Pero
la caridad es eterna y en todo tiempo sabe decir su palabra oportuna.
Los fariseos no ven que ellos, tan escrupulosos y tan
respetuosos con las tradiciones muertas, desprecian a
los hombres vivos, que son hijos tuyos, Dios mío.
No ven que las tradiciones se han de acomodar y servir a los hombres y que los hombres no se han de esclavizar insensatamenW a lás tradiciones.
Se paran en el rito exterior y creen que tiene valor
por sí mismo. Y no advierten que el rito brotó de una
necesidad o de un sentido íntimo y que, sin él, el rito
es pura comedia.
Señor, enséñame a buscar la verdad y no las apariencias.
Imprime en mi corazón el amor y el espíritu, sin el
cual la ley está muerta.

618.—,Por qué vosotros quebrantáis el mandamiento
de Dios por vuestras tradiciones? Mt. 15, 3.
Concédeme, Señor, el espíritu de la santa discreción.
Ilumina mi mente con la luz, para que conozca la verdad
de cada cosa en sí misma y en el conjunto de sus relaciones con todas las demás. Enséñame a calibrar rectamente el valor de cada una.
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Líbrame, Dios mío, por tu misericordia, de aquella
aberración de los fariseos, que hacían escrúpulo de un
mosquito y se tragaban un camello.
Tus mandamientos, Dios mío, 'son de valor universal y
eterno. En cambio, la tradición de los hombres significa
casi siempre las aguas que se estancan y se pudren.
Rara vez toca a la naturaleza misma de las cosas, sino
a las circunstancias mudables de tiempos y lugares.
¡ Qué necio es el que se aferra ciegamente a las tradiciones y las erige en categorías permanentes! Y mucho
más necio e insensato el que supone que no pueden
oponerse, en casos dados, a los mandamientos divinos.
Mira, Señor, cómo quieren ahogar la libertad de mi
espíritu, atándolo a viejas rutinas que inventaron los
hombres de ayer y que ya nada dicen a los hombres
de hoy.

619—Pero su corazón está lejos de Mí. Mr. 7, 6.
Y es precisamente el corazón lo que Tú buscas, Dios
mío. Porque es el corazón lo que orienta toda la vida
del hombre.
Los labios pueden repetir fórmulas maquinales, que
no salen de dentro. Todo el cuerpo puede moverse con
gestos aprendidos de automatismo, sin que la conciencia del hombre tome parte en ellos.
Aun el pensamiento puede ocuparse de Ti por curiosidad o por interés o por manía y hasta para hacer te la guerra.
Lo que cuenta es el corazón, cómo el corazón está
afectado hacia Ti, Señor y Dios mío, cómo gravita hacia Ti, que eres el centro de los corazones.
Aun yo sé leer por defuera en el rostro o en las palabras del que viene a mí y es difícil que me engañen
las apariencias, aunque a veces me engañan.
Pero Tú lees directamente en el corazón de cada uno.
¿Qué lees, Señor, en mi corazón? ¿Qué dices de mí?
Mi cuerpo tiene que desplazarse de un lado para otro
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y está sometido a la servidumbre de la materia y de
mil diversas necesidades; pero mi corazón yo quisiera
que estuviera fijo e inmoble en Ti, que estuviera siempre en afectuoso contacto contigo, que no lo voltearan
de acá para allá las criaturas.
Señor, es precisamente mi corazón lo que no quiero
que se aparte de Ti.

620.—Toda plantación, que no ha plantado mi Padre
celestial, será arrancada.Mt. 15, 13.
Es decir, Señor, que todo es obra de tu gracia y de
tu misericordia; que nada bueno es posible, sin que
intervenga tu acción en nosotros.
El Padre te envió a Ti, Jesús, para que cultivases las
plantaciones, que El mismo hizo con su mano.
El mundo y las plantaciones del mundo no podrán
nunca acoger tu semilla. Son plantaciones malditas del
enemigo y serán arrancadas.
Dios mío, desarraiga cuanto antes de mi corazón todo
lo que no viene de Ti y límpialo y prepáralo para recibir la doctrina de tu Hijo Jesucristo.
Arranca de mí los pensamientos y los criterios del
mundo.
Soy tierra tuya, que Tú mismo formaste. Y manos
enemigas han sembrado en ella pensamientos, inclinaciones y deseos que no vienen de Ti. No son plantaciones tuyas.
Arranca de mí y de todos los corazones esa siembra
del enemigo.
Y planta Tú, Dios mío, para que nuestra tierra no sea
entregada a la maldición.
Que tu Hijo Jesucristo encuentre corazones bien dispuestos y trabaje en nosotros como en plantación de
tu mano.
Que no se pierda, Dios mío, en mí la obra de tu Hijo,
de tu misericordia y de la suya.
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621.—Si un ciego conduce a otro, ambos caen en el
hoyo. Mt. 15, 14.
Ilumina, Señor, mis ojos, ya que me has puesto para
que conduzca también a otros. Ten misericordia, Dios
mío, de ellos y de mi.
Ten misericordia de la sencillez con que ven mis
ejemplos y escuchan mis palabras.
Que nadie yerre el camino por mi ceguera.
Tú eres, Jesús, la luz, que has venido a este mundo
para iluminarnos a todos.
Y Tú eres también el camino, por donde hemos de
andar para llegar al Padre.
Sólo tropieza y se despeña el que no va por Ti.
Las luces de la prudencia o de la astucia humana me
engañan y me enseñan caminos que parecen cómodos
de andar, pero que tienen oculto el tropiezo.
Haz, Señor, que yo no siga, que yo no conduzca a
nadie, sino por los caminos de tu Evangelio.
Y si alguna vez soy tan débil que yo mismo no voy
por esos caminos o no me atrevo a recorrerlós hasta
sus cimas más altas, no permitas que engañe a nadie
sobre tu verdad y le proponga otras doctrinas.
Que no caiga sobre mí la responsabilidad de que mi
mano condujo a nadie por sendas falsas.
Señor, que yo sólo sepa comunicar tu luz.

622.—Lo que sale de dentro del hombre, eso es lo que
le mancha. Mr. 7, 15.
Lo que sale del hombre es lo que en él hay de específicamente humano, lo que a él se le puede imputar
como voluntario. Y esto es, Dios mío, lo que tus ojos
divinos penetran.
Lo que caiga fuera o independiente de su voluntad
no es cosa suya.
¿Quién sino Tú, Señor, puede saber con toda verdad
hasta dónde llega la voluntad y la libertad de cada uno?
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¡Cuántos factores que influyen, aun inconscientemente, sobre mí y disminuyen mi libertad personal o la
condicionan o a veces la anulan!
Y cómo puedo juzgar, por sólo las acciones exteriores, si mi prójimo está manchado o está limpio y es
inocente ante Ti?
Unicamente Tu puedes leer por dentro, Tú que escrutas en el corazón de todo mortal.
Este, Dios mío, me da confianza y al mismo tiempo
me infunde temor. Tus juicios no son como los nuestros
y no es la alabanza o la reprobación del hombre, que
sólo ve lo exterior y aun imperfectamente, lo que ha
de asegurar o perturbar mi paz.
Purifícame, Dios mío, interiormente, para que todo
sea limpio cuanto salga de mi.

623--Lo que sale de la boca, procede del corazón.
Mt. 15, 18.
Las palabras, Dios mío, no pueden fingir indefinidamente. En ellas, antes o después se revela lo que el
hombre lleva en el corazón. Por eso es bueno o es malo
el corazón antes que la boca.
Pero, aun cuando alguna vez mientan los labios del
hombre, para Ti está siempre patente la verdad de
cada uno.
Aunque el sepulcro esté blanqueado, Tú sabes, Dios
mío, lo que hay dentro de él.
Y también sabes lo que hay dentro, aunque los demás
arrojen sobre mí todo el polvo y el fango del camino.
La opinión que sobre mi forman los demás, es puramente exterior; más exterior aún que el alimento que
ingiero y que llegará a convertirse en una parte de mi
sustancia material.
No es lo que digan los otros, sino lo que yo mismo
llegue a decir, lo que manifiesta el estado de mi corazón.
¡Y cuántas veces me preocupo de las palabras ajenas
y descuido mi propio corazón, de donde salen mis palabras!
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¡Cuántas veces también busco y compongo las palabras para hablar contigo, Señor y Dios mío, cuando te
está hablando mi corazón, mucho antes que se formen las palabras en mi boca!
Y Tú escuchas los gemidos del corazón; esos que no
pueden expresarse con palabras ningunas.
Transforma mi corazón para que él te hable con su
voces interiores y te diga lo que gustas de oír.

624.—Todos esos males salen de dentro y manchan
al hombre. Mt. 7, 23.
Estoy manchado, Dios mío, antes que ninguna cosa
exterior me toque, porque la mancha parece algo sustantivo dentro de mí. Yo soy quien mancho con mi propio contacto eso que me viene de fuera.
Si algo está sucio e impuro es porque ha salido de
mi corazón o de algún otro corazón tan manchado como
el mío. En una palabra, que nada mancha a nadie sino
lo que le sale de dentro.
Y por eso Tú, buen Maestro, eres puro y santísimo
y santificas a los que se acercan a Ti. Es la santidad
inefable de tu corazón, de tu vida íntima ungida y regida por el Espíritu.
De ahí brota la santidad a tus miradas y a tus palabras y a tus obras de bendición. Del tuyo brota la santidad a todos los demás corazones.
Nadie puede moverme, Señor, sino que soy yo quien
me muevo por mí mismo hacia el bien o hacia el mal,
según es ml corazón. Y mi corazón será santo o impuro, según esté en contacto contigo, que eres la fuente
única de toda santidad.
Sí, en realidad, todo va por , dentro. Y, por eso, mi
inquietud y mi descontento, cuando compruebo lo que
rebuye en mi interior. Y de ahí también mis ansias de
esa transformación interior y sustancial, que sólo de
Ti puede venir a mi espíritu.

163-164. La mujer cananea
Mt. 15, 21-28; Mr. 7, 24-30.

Partió después de allí y se dirigió al territorio de
Tiro y Sidón. Y, habiendo entrado en una casa, quería que nadie se enterase, pero no pudo ocultarse.
Oyó hablar de El en seguida una mujer, cuya hija
estaba poseída por un espíritu inmundo. Y, saliendo
de aquellos contornos, comenzó a gritar: ¡Ten piedad
de mí, Señor, Hijo de David! Mi hija está cruelmente
atormentada por un demonio. Esta mujer era pagana, sirofenisa de origen. Pero El no le respondió palabra. Y, aproximándose los discípulos, le rogaban y
decían.- Despáchala, que viene gritando detrás de
nosotros. El respondió. No he sido enviado sino a
las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mas ella se
postró delante de El y le dijo: Señor, socórreme. El
le contestó.- Deja que primero se sacien los hijos,
porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Ella le contestó.- Sí, Señor; mas
también los perros comen, bajo la mesa, las migajas de los hijos. Entonces le dijo. Mujer, grande es
tu fe; que te suceda como deseas. Por eso que has
dicho, vete. El demonio ha salido de tu hija. Y en
aquel instante fue curada su hija. Volvió a su casa
y encontró a la niña acostada en el lecho y que el
demonio había salido.
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625.—No pudo ocultarse. Mr. 7, 24.
Bendita, Señor, sea tu luz, que no puede ocultarse;
que no ha sido encendida para estar debajo del celemín,
sino para iluminar a todo el que quiera abrir los ojos.
Por muchas que sean las tinieblas, no podrán sofocarte. Y ahora son, Jesús, muy densas en el mundo y
necesitamos más que otras veces de que no te ocultes.
Hay quienes pretenden confinarte y que no se sepa
nada de tu persona y de tu doctrina. Quienes encienden otras luces, a ver si pueden anular la tuya.
No te ocultes, Señor, manifiéstate al mundo.
Si no te buscamos, sal Tú a nuestro encuentro y haz
que no podamos prescindir de Ti.
Entonces te gritaba aquella pobre mujer; grítanos
Tú ahora, para que tengamos hasta por fuerza que escuchar tu voz.
Jesús, mis pecados merecen que te ocultes de mí, pero
precisamente mis pecados necesitan que no te ocultes.
No has venido a que te busquemos, aunque hemos
de buscarte. Has venido a buscar y a salvar a los que
estaban perdidos.
Y por eso, Señor, no quieras ocultarte de nosotros.

626.—Inmediatamente que oyó de El, salió clamando. Mr. 7, 25.
Tras Ti clamo yo también, Jesús, Señor, cuyo nombre ha llegado como una esperanza a mis oídos cansados.
He clamado tras muchas criaturas con inútiles clamores. Hace mucho tiempo que debí dejarlas todas para
correr tras Ti.
Aquella pobre cananea salió, en cuanto supo que estabas por aquellos contornos. La empujaba una angustia
infinita y humildísima.
Dejó todo lo demás, no se preocupó de los que iban
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contigo, no atendió a la hora, ni buscó oportunidad;
salió inmediatamente.
¿Por qué voy yo tan despacio? ¿Por qué tienen que
empujarme tanto? ¿Por qué espero la ocasión de otra
hora o de otra oportunidad?
Tú ibas pasando y aquella pobre mujer no sabía
cuándo pasarías de nuevo o si pasarías alguna vez más;
y además ella lo necesitaba entonces, precisamente entonces.
Jesús, mi necesidad es inaplazable, es también de
ahora; Tú lo sabes.
Yo salgo tras Ti y clamo Jesús, hijo de David, Hijo
del Eterno Padre, Salvador que pasas a mi lado y me
ofreces esta oportunidad, ten misericordia de mi.

627..—Ella entró y cayó a sus pies. Mr. 7, 25.
No le arredró, Señor, esa tu aparente frialdad. Entraste en la casa y la dejaste fuera con sus lágrimas y
con sus clamores.
Pero ella entró tras Ti, con su pena y su necesidad
y su humildad.
Señor, aunque entraste en la casa, no cerraste la
puerta para impedir que entrara ella. Porque no la
rechazabas, sino que la probabas y querías que su fe
quedara patente a todo el mundo.
Cuando más se dilata mi prueba, Jesús, más crecen
mis ansias, porque aumenta la conciencia de mi necesidad.
Dame humildad para aguantar mi prueba y para que
a pesar de ella, me eche a tus pies.
Confieso, Señor, que no merezco nada; confieso que
merezco no sólo tus pruebas, sino tu repulsa.
No puedo quejarme. Pero sin quejas, Jesús, sin protestas y sin impaciencias voy tras Ti, me arrojo a tus
pies y te pido misericordia.
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No es atrevimiento, mi buen Maestro, porque sé que
en definitiva para eso has venido y eso es lo que quieres: que rompa todos los obstáculos y que caiga ante
Ti con mi dolor y mi humillación.

628.—Despáchala, porque grita tras nosotros. Mt.
15, 23.
¡Cuántas veces, Maestro, se nos hace importuna y
fastidiosa la necesidad de los demás!
No es caridad, sino impaciencia lo que en ocasiones
hace que yo atienda al prójimo y trate de ayudarle.
No lo hago porque él sufre, sino porque me molesta.
Achaco a exageración e impertinencia sus llamadas de
auxilio y quizá le echo en cara su importunidad.
No le hago el bien; porque mientras remedio su necesidad material, hiero los 'sentimientos de su corazón.
Jesús, no permitas que mi impaciencia se alborote
nunca ante una miseria de mi hermano. No permitas
que yo agrave sus sufrimientos con la dureza de mis
palabras o con algún gesto de desagrado.
Enséñame, Señor, a acoger siempre con benignidad,
a dar lo que puedo dar siempre y lo que vale más que
cualquier otro socorro, que es la bondad dulce de mi
compasión.
Que haga con él como yo querría que él hiciera conmigo. Así lo enseñaste Tú.

629.—No soy enviado sino a las ovejas que perecieron de Israel. Mt. 15, 24.
Tú eres, Maestro, un enviado del Padre para la salud
del mundo entero.
Tu Padre no hace distinción de razas, ni de pueblos.
Has venido a formar un nuevo Israel, que no esté
ligado por los lazos de la sangre, sino por la fe y la
unión contigo.
Los verdaderos hijos de Abrahán no son los que des-

LA MUJER CANANEA

577

cienden de él, sino los que conservan en su corazón
las antiguas promesas que se le hicieron y creen que
se han hecho realidad en Ti.
Esta pobre mujer no lleva en sus venas la sangre de
Israel, pero tiene, sin saberlo, la fe que deben tener los
verdaderos israelitas.
Sí, Tú has sido enviado a las ovejas que perecieron
de Israel, para con ellas y con todas las demás ovejas
formar un solo rebaño.
Por eso admites finalmente las súplicas y la fe de
la cananea, aunque tus milagros y tu acción inmediata
de apóstol estaban reducidos a Israel, por voluntad del
Padre que te envió.
Porque, Jesús, la fe y la humildad de una oveja desamparada llegan a tu corazón, como la dureza de Israel
se cerró a la misión que Tú traías.

630.—No está bien echar a los perros el pan de los
hijos. Mt. 15, 26.
Es verdad, Señor; pero Tú puedes hacer de las piedras hijos de Abrahán y Tú has hecho que muchos
que, como animales, se arrastraban por el fango, fuesen
levantados hasta ser hijos de Dios.
Es verdad, Señor, pero Tú sabes multiplicar misteriosamente el pan y nunca los hijos se quedarían sin él,
sino que habría en abundancia para todos.
Es verdad, Señor, que tus dones, aun los más pequeños, son muy excelsos; pero no quedan rebajados nunca, aunque te dignes comunicarlos a criaturas tan viles
como yo. Porque ellos mismos levantan y ennoblecen y
santifican.
Pero Tú quieres, buen Jesús, que yo reconozca mi
pequeñez y mi indignidad.
Yo sé que nunca estaré a la altura del más pequeño
de tus beneficios. Sé que soy muy indigno de que Tú
detengas tu mirada sobre mi.
Sé que todo es misericordia tuya, y que así el beneficio es mucho mayor cuanto menos lo merezço,
19

578

LA MUJER CANANEA

Y sé también—y ésta es mi más profunda vergüenza—que he pisoteado, como un perro insensato y furioso, otros dones tuyos.
No me queda más que repetirte mi necesidad y miseria y decirte lo mismo que la cananea: Jesús, hijo de
David, ten misericordia de mí.

631.—También los perros comen las sobras de las
mesas de sus señores. Mt. 15, 27.
Dios mío, también los perros tienen hambre y un
hambre más furiosa y desesperada. El hambre de ellos
es el tipo de las grandes hambres y, cuando caen sobre los mendrugos y desperdicios, rebuscan con apresurada necesidad.
Dios mío, también Tú alimentas con tu Providencia a
los pájaros del cielo, que no tienen provisiones y reservas y viven del amparo cotidiano de tu generosidad.
No mires, Señor, lo que soy, sino cómo estoy y cuánto necesito de que tu misericordia venga sobre mí.
No te pido lo que Tú sueles conceder a los predilectos y a los que te sirven con fidelidad. Te pido, Jesús,
lo que necesitan aun los más desgraciados para poder
servirte.
No te pido el regalo de tus manjares exquisitos, que
ya comprendo que ésos tienen que ser para los hijos.
Te suplico, Dios mío, eso necesario para no desfallecer, para que mi perdición no se consume.
Lejos de los hijos, en un rincón, sin osar acercarme,
levanto a Ti mis ojos con angustia.
Señor, acuérdate de tu misericordia, vuelve a mi tu
rostro y, aunque nunca me muestres el afecto que a los
hijos, pero sufre mi presencia y dame algo de lo que
tienen con tanta abundancia los que estáil cerca de Ti.

632.—Oh, mujer, grande es tu fe, hágase como quieres. Mt. 15, 28.
Tú mismo, Jesús, te admiras de la fe de esa pobre
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mujer. Nace de su profunda, de su cordial humildad y
la lleva a una ciega confianza.
Es siempre el orgullo lo que hace que la fe tropiece
y vacile. No se somete el orgullo a ese mundo de misterios, adonde por sí mismo no puede alcanzar.
Quiere apoyarse en sus propios pies, que son tan frágiles, aunque él los crea firmes.
Piensa que se mueve en una superior verdad y que
no hay otra, a la cual él mismo no puede llegar.
No tiene que suplicar se le dé la luz. Piensa que vive
en la rectitud y en el bien y no tiene que pedir tu gracia, Dios mío, sin la cual todos nuestros esfuerzos son
estériles.
Dame la humildad de corazón para que lo suplique
todo y lo espere todo de Ti.
Dame la humildad para que acepte todo cuanto TU
me impongas y para que reconozca que mi luz es tiniebla y que mi justicia es miseria y pecado y maldad.
Pon así el fundamento de mi fe, sin la cual no es posible ser grato a tus ojos y que atrae tu infinita piedad.

M-167. Curación de un sordomudo y de
muchos enfermos
Mt. 15, 29-31; Mr. 7, 31-37.
Partiendo nuevamente de la región de Tiro, vino
por Sidón al mar de Galilea, a través del territorio
de la Decópolis. Presentáronle un sordomudo y le pidieron que impusiera sobre él la mano. Tomólo aparte, separado de la gente, e introdujo los dedos en sus
oídos y, habiendo escupido, tocó su lengua. Levantó
los ojos al cielo, lanzó un gemido y le dijo. - Effatha,
que quiere decir: ábrete. Y en seguida se abrieron
sus oídos y se soltó el impedimento de su lengua y
hablaba bien. Y les prohibió decírselo a nadie. Pero
cuanto más se lo prohibía, más lo publicaban. Se admiraban muchísimo y decían: Todo lo ha hecho bien;
hace oír a los sordos y hablar a los mudos.
Y, dejando Jesús aquella región, vino a la orilla
del mar de Galilea y, subiendo al monte, se sentó
allí. Entonces se acercaron a El grandes muchedumbres, trayendo consigo a cojos, lisiados, ciegos, mudos
y otros muchos y los colocaron a sus pies, y los curó.
La gente se llenaba de admiración, al ver que los
mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban, los ciegos veían. Y glorificaban al Dios
de Israel.
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633.—Y mirando al cielo, suspiró. Mr. 7. 34.
Tú ves, buen Maestro, que hay desgracias en la tierra que nos obligan a mirar al cielo. Quizá no sea ésta
la última razón de por qué las permite la misteriosa
providencia de tu Padre.
Tú miras también al cielo y gimes, ante ese pobre
hombre que te han traído. Y le enseñas a él y a nosotros para que también nosotros miremos arriba.
Del cielo nos ha de venir el remedio de nuestras desgracias o la paciencia y la humildad para sufrirlas, sin
que el corazón se derrumbe.
Mira, Señor, cuántas ocasiones tenemos para mirar al
cielo y qué pocas veces miramos.
Mis gemidos son muchas veces de amargura envenenada y de rabia impotente. No van ungidos con la resignación y con la confianza. No miro al cielo, Señor.
No sé orar y aceptar, ni entregarme.
Y ésta es una desgracia infinitamente mayor que la
otra, de que me quejo con tanta impaciencia.
Necesito de Ti, Jesús, de tus miradas y de tuis suspiros.

634—Inmediatamente se abrieron sus oídos y se soltó el impedimento de su lengua. Mr. 7, 35.
Tocaste, Maestro, los oídos de aquel infeliz y se abrieron Inmediatamente. Estaba reservada para ellos la incalculable fortuna de escuchar tu voz.
¿Qué importa que antes no hubieran podido escuchar
ninguna otra?
Y después que la oyeron, nada perderían con volver
a cerrarse. Pueden renunciar sin pena a las músicas y
armonías de este mundo.
¡Quién pudiera escuchar el mágico sonido de tus palabras! Pero no para que se quedase vibrando en los
oídos y halagándolos con su melodía, sino para que pe-
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netrasen hasta dentro, Señor, y dejasen en el corazón
incalculables resonancias.
Abre mis oídos, Maestro, como abriste los de aquel
sordo.
Están aturdidos y embotados con los ruidos de la tierra, con tantas palabras necias y sin sentido como llegan a ellos.
Abre mis oídos cuando Tú estás delante y estás hablando. No me importa que queden cerrados para todo
lo demás.
Me hacen falta mis oídos, Señor, más que mi lengua.
Porque las cosas que yo tengo que decir, Tú puedes leerlas directamente en mi corazón y no hace falta que
lleguen a saberlas los demás.

635.—Todo lo hizo bien. Mr. 7, 37.
Sí, Maestro, todo lo haces bien, aun aquello cuyo
sentido no penetro y no sé explicarme. Pero sé de antemano que todo lo haces bien.
A veces me quedo perplejo y mi soberbia ignorante
se rebela dentro de mí. A veces casi me quejo, como
si aquello fuera una sinrazón o un contrasentido.
Perdona, Señor, mi ceguera y mi impaciencia.
Todo lo haces bien y seria muy presuntuoso que yo
quisiera saber el porqué y el cómo de todo lo que
haces.
Todo lo haces bien y a mí debe bastarme sencillamente que lo hagas Tú.
Lo haces bien no sólo cuando das el oído a los sordos y el habla a los mudos, sino también cuando se los
quitas a los que oyen y a los que hablan o cuando los
dejas en su penosa mutilación.
Sólo mi torpeza hace distinción en tus obras, como
si algunas fueran buenas y estuvieran bien hechas, y
otras, en cambio, no fueran así.
¡Bendito seas, Señor, por todas las obras que haces,
aunque sean dolorosas y misteriosas para mí!

168-169. Segunda multiplicación de los panes
Mt. 15, 32-39; Mr. 8, 1-10.

Por aquel tiempo, estando otra vez reunida una
gran muchedumbre y no teniendo qué comer, Jesús
llamó a sus discípulos y les dijo: Me da compasión
de la muchedumbre, pues ya llevan tres días a mi
lado y no tienen qué comer. Si los envío en ayunas a
sus casas, desfallecerán en el camino; además, algunos han venido de lejos. Dijéronle sus discípulos:
¿Cómo podremos aquí en el desierto procurarnos suficientes panes para alimentar a tanta gente? Preguntóles: ¿Cuántos panes tenéis? Contestaron ellos:
Siete y unos pececillos. Entonces mandó a la gente
que se sentase en el suelo, tomó los siete panes y
los peces, dio gracias, los partió y los iba dando a sus
discípulos para que los sirviesen, como hicieron, a
la gente. Y comieron todos hasta saciarse y de los
pedazos sobrantes recogieron siete cestas llenas. Los
que comieron eran unos cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y los despidió.
En seguida embarcó con sus discípulos y vino al
territorio de Magadán, a la región de Dalmanuta.
630.—No teniendo qué comer. Mr. 8, 1
Parece, buen Maestro, que la necesidad de los hambrientos excita particularmente tu compasión.
Has venido a dar un pan misterioso y divino, pero
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te conmueves porque no tienen ni siquiera el pan de
la tierra.
Porque no hemos nacido para vivir siempre en la
tierra, pero mientras vivimos en ella necesitamos el
pan terreno.
Y te da pena, Señor, de que muchos no lo tengan.
¿Por qué los ha puesto Dios entonces en este mundo? Hay algo mal hecho que ellos sufren y no com
prenden y creen quizá, Dios mío, que tu providencia
es ciega o deficiente.
No saben el misterio del mal, ni el sentido del dolor.
No se explican por qué han de ser precisamente ellos
los que sufran las consecuencias del mal. Por qué han
de vivir en este mundo, si no pueden vivir.
¡Qué bendita es la mano que les da el pan, que acalla su hambre y calma la amargura de sus corazones!
¡Qué crimen tan grande, Maestro, el de los autores
o cómplices del hambre!
Dame pan para repartir a manos llenas y palabras
de fuego para hacer haga incurable en las conciencias
de los que no reparten.

637—Hace tres días que están conmigo y no tienen
qué comer. Mr. 8, 2.
¡Buen Maestro! No dejas defraudada la humilde y
ansiosa perseverancia.
Aquellas multitudes se sentían atraídas por tu persona y te seguían incansables. Tenían abandonadas sus
casas y ocupaciones y ni siquiera se preocupaban del
alimento necesario.
Era la esperanza, que cada cual tenía, de que en Ti
había de encontrar el remedio para la enfermedad que
le aquejaba.
Y era mucho más, aunque ninguno lo supiera, el
misterio inefable de tu Divinidad que los cautivaba y
los ligaba a Ti.
El misterio presente, inmediato y casi tangible que
envuelve a todo el que llega a encontrarte.
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Quizá alguno da un día venturoso contigo, sin haberte buscado.
Quizá muchos te buscan con sus intereses pequeños
de tierra, porque no saben otra cosa.
Pero si, de una forma o de otra, llegan a encontrarte, entonces ya serás Tú el que se apodere de su corazón y olvidarán todo lo demás.
Jesús, yo te pido continuamente esta gracia única
de encontrarte. En ella lo cifro todo.
Encuentro muchas cosas que me atraen y después
me manchan y luego me decepcionan y me hastían.
Yo quiero encontrarte de verdad y ser envuelto por
tu misterio.

638.—Desfallecerán en el camino. Mr. 8, 3.
Infaliblemente desfallecerá, buen Maestro, el que se
aleje de Ti.
Mientras estoy contigo y siento tu presencia, todo es
fácil. Me olvido de todo lo que impresiona en este mundo, no advierto qué escasas son mis fuerzas, no me acobardan los peligros, ni siquiera las necesidades de la
vida me detienen o me hacen aflojar.
En cuanto te retiras o yo empiezo a alejarme de Ti,
se queja, Señor, la pobre naturaleza y termina por
desplomarse.
En sus vacilaciones, en sus miedos o en sus ansias,
va tendiendo su mano a todo lo que encuentra al paso.
¡Qué triste es, Señor, este no caminar contigo! Mucho más, si alguna vez se ha experimentado lo que es
tu presencia y compañía.
Pero es, sobre todo, buen Jesús, peligroso para el caminante, que se debilita conforme se multiplican las
jornadas y que no sabe superar los peligros ni tampoco resistir a las seducciones de otros compañeros de
camino.
Y sin Ti, el viaje no me lleva a la santidad, ni a
la paz.

179. Los fariseos piden una señal
Mt. 16, 1-4; Mr. 8, 11-13.

Acercáronse a El los fariseos y saduceos y se pusieron a disputar con El y, para probarlo, le pidieron
que les hiciese ver algún prodigio en el cielo. Y, suspirando en su interior, les respondió: Al atardecer
decís: buen tiempo, porque el cielo tiene color de
fuego; y por la mañana: hoy, tormenta, porque el
cielo está de un rojo oscuro. Sabéis discernir el aspecto del cielo, ¿y no podéis discernir los signos de
los tiempos? ¡Generación mala y adúltera! ¿Por qué
pide esta gente un prodigio? Yo os aseguro que no
se le dará a esta gente ningún prodigio, sino la señal
de Jonás. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y mar chó hacia la otra orilla.
639.—Le pedían que hiciera un prodigio en el cielo.
Mt. 16, 1.
¡ Dios mío! El corazón orgulloso buscará y encontrará siempre excusas para no rendirse. Como les pasó a
aquellos ciegos fariseos.
Como no querían admitir tus palabras de verdad, Tú
les argüías con tus obras.
Y como no podían negar tus obras, apelaban a otras
que pareciesen más extraordinarias.
Siempre hay un subterfugio, por donde el orgullo y
la envidia intentan evadirse.
Yo no quiero subterfugios, Señor. No quiero presen-
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tarme a Ti con exigencias, sino con humilde devoción.
Yo quiero tener un corazón dispuesto siempre a rendirse a tus más ligeras insinuaciones.
Acepto de antemano lo que Tú digas y lo que Tú
quieras hacer. Me basta con saber que eres Tú.
Pero para saberlo, necesito la sencilla humildad que
tiene los ojos limpios.
No permitas, Señor, que se nuble mi vista y se me
endurezca el corazón.
No permitas que me engañen los sofismas de una
ciencia humana, hinchada por la soberbia.

640.—No sabéis comprender los síntomas de los
tiempos? Mt. 16, 4.
Nada comprende, Dios mío, de los acontecimientos del
mundo el que no sabe proyectar sobre ellos las luces
de tu Providencia y de tus consejos eternos.
Los sucesos van encadenándose unos con otros, pero
no son únicamente anillos temporales los que los enlazan. No hay entre ellos vacíos casuales; pero tampoco
hay una indispensable consecuencia, como cuando están en juego sólo factores necesarios.
En ellos interviene la libertad del hombre, pero intervienes, sobre todo, Tú, Señor Omnipotente, en cuyas
manos están las leyes necesarias y también la libre decisión de los hombres.
Por eso, en las cosas y en los tiempos hay mucho
más de los que ellos son en sí o lo que muestran en
su nuda superficie.
En ellos hay también las señales o los síntomas de
tus divinos planes, que todo lo va condicionando según
tu infrustrable voluntad.

641.—Esta gente perversa p adúltera pide un milagro. Mt. 16, 4.
Te indignas y te afliges, buen Maestro, porque esos
doctores no acuden a Ti con honrado espíritu de sinceridad.

588

PIDEN UNA SEÑAL

El pueblo sencillo va sin prejuicios, admira tus obras
y tus palabras y te sigue, esperando de tu compasión
el remedio a sus miserias.
Pero ellos vienen con exigencias a ponerte condiciones y con un afán mal disimulado de comprometerte.
Veo, Señor, que siempre se trata de lo mismo: de
que no es posible que un espíritu soberbio llegue a encontrarte. No se convencerá nunca de tu verdad.
Son perversos, porque no proceden con rectitud.
Son adúlteros, porque te han abandonado a Ti, Séflor Dios, y se han entregado a un torpe y falso amor
de su propia gloria.
Los humillas públicamente a ver si la humillación
quebranta su soberbia, que es el obstáculo para que
reconozcan la verdad.
Está en mí, Señor, siempre en mí, la dificultad de
ver tu luz, aunque yo trate de persuadirme a mí mismo que las cosas no son claras como para que yo deba
ceder.
En el fondo, la verdad es que no quiero ceder y trato de justificarme inútilmente ante mi conciencia.

171. El fermento de los fariseos
Mt. 16,542; Mr. 8, 14-21.
Llegaron los discípulos a la otra orilla, y se habían
olvidado de proveerse de pan y no tenían consigo
más que un pan en la barca. Y les hizo esta recomendación: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos y. de la levadura de Herodes. Ellos
pensaban dentro de sí y se decían los unos a los
otros: Es que no hemos traído pan. Conociéndolo Jesús, les dijo. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros,
hombres de poca fe, que no habéis traído pan? ¿Todavía no comprendéis, ni entendéis? ¿Tenéis cerrada
vuestra inteligencia? ¿Tenéis ojos y no veis y oídos
y no oís? ¿No os acordáis de cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? ¿Cuántos canastos recogisteis llenos de trozos? Contestáronle: Doce. ¿Y
cuándo repartí siete panes entre cuatro mil? ¿Cuántos cestos recogisteis llenos de trozos? Y le respondieron: Siete. Y les dijo: ¿Todavía no entendéis?
¿Cómo no habéis comprendido que no es de panes
de lo que os hablé, al decir.- guardaos de la levadura
de los fariseos y saduceos? Entonces cayeron en la
cuenta de que les había querido decir que se guardasen no de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos.
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642.—Guardaos del fermento de los fariseos y sadu
ceos y del fermento de Herodes. Mr. 8, 15.
Tu fermento, Jesús, es el de la limpia sinceridad
ante Dios. Tú te compadeces de la debilidad con que
caemos tantas veces, pero no admites la ficción de una
conducta hipócrita en la cual valen las fórmulas, pero
no reina la verdad de la vida.
Tú sabes, Señor, que en el mundo casi todo es mentira y pura apariencia sin contenido interior.
Los gestos son aprendidos y las palabras están vacías de sentido y no responden a los sentimientos y a
las ideas.
Aun los sentimientos son provocados artificialmente y las ideas no son convicciones, sino categorías convencionales para disciplinar lo exterior de nuestra existencia.
Ese era el fermento, ante el cual Tú ponías en guardia a tus discípulos, y es el mismo que hoy hemos
de evitar los que queremos ser tuyos.
Jesús, concédenos tu espíritu de verdad, de sinceridad y de humildad.
Concédenos que fermente nuestro corazón con la fuerza más pura de tu Evangelio. Y que de dentro a fuera
se dirija toda nuestra vida en una sincerísima verdad.

643.—,Todavía tenéis ciego el corazón? Mr. 8, 17.
¿Qué significa, Maestro, esta ceguera del corazón?
¿Son ojos de acercamiento, de afecto y de amor los que
hacen falta?
Por eso no veo o veo tan turbio y tan como entre
sombras, porque no me acerco con todo mi corazón.
Quiero estudiarte y conocer tu vida y tu doctrina con
la frialdad con que se estudia un problema puramente
intelectual.
Y Tú afectas sustantivamente a todas las entrañas de
mi ser y a mis raíces más profundas. Tengo que mirarte con el corazón.
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Y quizá a veces el corazón retrocede y se aleja, porque tiembla ante tus exigencias, que son imposibles
precisamente porque el corazón está todavía ciego.
No te miro con el corazón, porque esos ojos cordiales están mirando anhelantes a las criaturas y a las cosas de la tierra.
Señor, Tú sabes que ni siquiera es posible que el corazón abra sus ojos a Ti, si no cae sobre ellos una luz
misteriosa que los despierte.
Yo te pido con ansias que ilumines los ojos de mi corazón con la luz amorosa de tu Persona. ¡Señor, que mi
corazón veal.

644.—No es de panes de lo que os hablé. Mt. 16, 11.
Tus discípulos, Señor, recuerdan tu compasión por
los hambrientos y han visto el pan que se multiplicaba
entre tus manos milagrosas. Ahora siguen pensando en
el pan material. Interpretan tus palabras materialmente.
Pero hay para Ti cosas más importantes que este
pan de los cuerpos. Y esto es lo que necesitamos, Maestro, que nos enseñes hoy como entonces o más que entonces.
¿No ves cómo todo queremos reducirlo a preocupaciones materiales? ¿No ves cómo hacemos bajar tus pálabras a simples doctrinas de este mundo?
Y no nos hablas de panes que se consumen en un
día. No vienes a enseñarnos lo que es pura sabiduría
de la tierra o necesidad de los cuerpos.
No tratas de cómo buscaré o comerá el pan, sino de
cómo alcanzará la verdad y la caridad.
Porque, Señor, con hambre o con pan, tengo que
guardarme de la falsa levadura que corrompe la vida.
Con ella el hambriento se amarga y se desespera, sin
saciar su hambre; y el harto se enorgullece en su hipócrita vitalidad, como silo tuviera todo.

172. Curación del ciego de Betsaida
Mr. 8, 22-26.

Llegaron a Betsaida y le presentaron un ciego, rogándole que le tocase. Y, tomándolo de la mano, lo
condujo a las afueras de la aldea; ungió con saliva
sus ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿Ves algo? Y, abriendo los ojos, dijo: Veo hombres, los veo
como árboles que se mueven. Después le puso de
nuevo las manos sobre los ojos y empezó a ver y
quedó curado. Veía con claridad todas las cosas. Le
envió a su casa y le dijo: No entres en la aldea.
645.—Y, tomando su mano, lo sacó fuera de la ciudad. Mr. 8, 23.
Fuera del tumulto y del ruido de las criaturas. Lo
conducías Tú de la mano, buen Maestro, para seguridad de su camino, que él no podía ver con sus ojos
ciegos.
¡Oh fortuna incalculable la de aquel hombre, a quien
guía tu mano y no su propia luz!
Aunque le devuelvan la vista, jamás caminará en
adelante con tanta seguridad.
¡Qué neciamente me resisto yo, Señor, a que sea tu
mano la que me guíe!
Busco mi seguridad y mi paz en mi propia visión
de las cosas y me resisto a recorrer un camino que no
veo con mis ojos.
Quiero comprobarlo todo, como si Tú pudieras engañarme o como si no me pudiera engañar yo.
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Condúceme Tú, Señor. Renuncio a mis planes y prefiero ir exteriormente ciego, pero con la infrustrable
seguridad de que mi camino es recto, porque me guía
tu mano.
Prefiero ir llevado como un niño sin personalidad,
cori tal que seas Tú quien me lleve.

646.—Veo hombres como si fueran, árboles andando.
Mr. 8, 24.
Maestro, también a mi me sucede en muchas ocasiones algo semejante. También mi visión de las cosas
y de las realidades de la vida es deforme y me engaña
peligrosamente.
La imaginación, el deseo, el temor, los afectos y pasiones desordenadas entorpecen el recto juicio. La imagen que me formo de las cosas es falsa o es imperfecta.
Mi reacción ante ellas es inconveniente y desorienta toda mi conducta.
Más peligrosa es, Señor, esta visión equivocada que
el simple estar ciego. Porque el ciego pide orientación
y ayuda; se deja conducir.
Pero el que ve, él mismo guía sus pasos. Y sus pasos le descarrían porque su visión es falaz.
Necesito, Jesús, que Tú pongas sobre mis ojos tu
mano divina y cures en ellos esta cualidad monstruosa de deformar cuanto miran.
Necesito ver las cosas como son en realidad y como las
ves Tú.
Y necesito, Señor, humildad y prudencia para no
fiarme de mi visión, para pedir ayuda a los que ven
rectamente, para acudir a Ti y dejar que Tú me conduzcas.
Necesito desconfiar de mí mismo y tanto más cuanto creo ver con más lucidez. Porque entonces estoy más
expuesto al engaño de mi torpe visión.

647.—Veía con claridad todas las cosas. Mr. 8, 25.
¡Qué pocos son, Señor, los que ven con claridad todas
las cosas! Las vemos por algunos de sus aspectos. Y
otros quedan en sombras o totalmente desconocidos.
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Así mi visión de cosas y personas es muchas veces
imperfecta o falsa. Y tras mi visión va mi enjuiciamiento y mi conducta.
Juzgo sin pleno fundamento y obro con imprudencia.
Mis juicios son injustos y mis obras son precipitadas
y locas.
Toca mis ojos, Maestro, para que vea con claridad.
Mi amor propio, mi envidia, las antipatías me ciegan.
Veo a mis prójimos a medias, a falsa luz, con ojos deformados por la pasión.
Y no atino con la verdad, porque no tengo caridad.
Los deseos y los temores desordenados me exaltan
o me deprimen, achican los objetos o los agigantan. Y
no los veo en sus claras proporciones.
Es necesario, Maestro, que toques mi corazón para
que mis ojos sean tu verdad.
Pero la verdad es única, Dios mío, y eres Tú mismo.
Y todo lo ve en falso quien no lo ve todo pendiente de
Ti y girando en torno tuyo.
Sólo unos ojos limpios, que te vean a Ti, ven todas
las cosas con claridad.

173-174. Confesión de San Pedro
Mt. 16, 13-20; Mr. 8, 27-30; Le. 9, 18-21.

Fue Jesús con sus discípulos hacia las aldeas de
Cesare a de Filipo y hacía oración en un lugar solitario. En el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente
que soy Yo? Ellos respondieron: Unos dicen que Juan
el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y El
les preguntó: Pero vosotros, ¿quién decís que soy Yo?
Respondió Simón Pedro y dijo: Tú eres el Cristo, el
Hijo de Dios vivo. Respondió Jesús y le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te
lo ha revelado la carne y la sangre, sino mi Padre
celestial. Y, por tanto, Yo te digo que tú eres Pedro
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas
del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré
las llaves del Reino de los cielos. Y cualquier cosa
que ates en la tierra, quedará atada en el cielo. Pero
todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en
el cielo. Después encargó a los discípulos que no dijesen a nadie que El era el Cristo.
648.—Hacía oración en un lugar solitario. Le. 9, 18.
Quién te hubiera visto, Maestro, apartado de todo
y de todos, a solas con tu Padre! ¡ Quién hubiera contemplado tu recogimiento, tu profunda reverencia, tu
dedicación absoluta, lejos del bullicio de todo lo que
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aquí nos estorba! ¡ Quién te hubiera visto para aprender
y hacer como Tú!
Enséñame a orar, Señor, como Tú orabas. Dime cómo
he de recogerme y apartarme de todo, aun de lo que
parece más urgente e indispensable. Porque hoy me
enseñan lo que Tú no enseñabas y quieren que yo no
haga lo que Tú hacías.
Me dicen que la necesidad del prójimo exige toda
mi solicitud y todo mi tiempo. No quieren que yo me
retire a ratos, como Tú te retirabas, sino que me entregue sin descanso y sin pausas a las exigencias de mis
hermanos.
¿ Qué hago, Maestro? Me da infinita compasión el ver
lo que ellos necesitan, su ignorancia y su desconcierto
y sus manos tendidas pidiendo socorro.
Me angustia lo poco que yo puedo aun para atender
a lo esencial. Me faltan las fuerzas y me deprimo. Me
impaciento con sus reclamaciones y sus Incomprensiones, Señor, no puedo con ellos, ni conmigo. Necesito
quedar a solas contigo para hablar de todo; para que
Tú me des luz y fuerzas y perseverancia. Necesito estar
a solas contigo para volver a ellos.

649.—,Quién dice la gente que soy Yo? Mt. 16, 13.
Tú sabes, Maestro, lo que dicen y aun lo que piensan
de Ti. Si lo preguntas, es para provocar la fe y la confesión de Pedro, para enseñarnos lo que debemos sentir
y pensar.
A mí me interesa lo que dices Tú mismo. ¿Quién eres
Tú, Señor?
¿Quién puede saberlo, si no es por una iluminación
que venga de arriba?
Tantos escritos sabios como llevo revueltos, tan largas
meditaciones, Jesús, sobre tu Persona v tu misterio
como hacen otros y como he hecho yo mismo. Y la curiosidad no se sacia nunca y por estudio no se llega jamás.
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Pero un día, repentinamente y breves momentos, te
comunicas Tú. Viene una luz misteriosa y deja en la
inteligencia y en el corazón una seguridad inefable.
Yo te pregunto también: ¿Qué dices Tú de Ti mismo,
Maestro? No me importa lo que digan los sabios.
Tú hablas de Ti por la revelación que haces a tu Iglesia y así conocemos la verdad. Pero la verdad llega hasta
lo más hondo de mí, cuando Tú te comunicas directamente por un secreto modo que Tú sabes.
Yo te pido, Señor, que te dignes hablar así alguna
vez a mi corazón.

650.—Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mt.
16, 16.
Tú eres, Maestro, el que ha de venir, el que lleva Israel esperando tantos siglos. Tú eres el mismo que veían
anunciaban los profetas y con tu futura venida levantaban sus corazones a la esperanza.
Tú eres el Ungido, el Cristo, a quien prefiguraba la
unción de Aarón y de David.
En Ti todas las antiguas promesas se convierten en
realidad y por Ti nos alcanzan a nosotros y llegarán a
todos hasta el fin de los tiempos.
Maestro, Tú eres el Hijo mismo de Dios, igual al
Padre, que te engendra desde toda la eternidad.
Tú eres el Hijo aparecido en carne, para que te vean
nuestros ojos y para que en ella puedas dar satisfacción por nuestros pecados.
No lo entienden los sabios de Israel, pero lo sabe Pedro, el ignorante pescador, que ha recibido una luz de
lo alto para conocerlo.
Todo el que lo conoce es porque recibe también para
ello la luz de arriba. Oh Maestro, Jesús; oh Cristo, Hijo
de Dios!
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651.—No te lo ha revelado la carne, ni la sangre.
Mt. 16, 17.
La carne y la sangre ven tu cuerpo y tu circunstancia material y temporal, Señor Jesús, pero no ven la
verdad de tu misterio.
No hay ojos que puedan verte, si no los abre el Padre
con la luz de la santísima fe.
Estudio libros doctos y pregunto a los sabios sobre
Ti. Pregunto a los santos que te vieron con luz de arriba.
Y ellos me dicen lo que saben o lo que han visto, pero
no me hacen ver.
No bastan mis esfuerzos, ni las muchas palabras de
los que me hablan. No me queda sino pedirte humildemente, Dios mío, que me reveles a tu Hijo Jesucristo.
No alcanza la vida sino el que llega a conocerlo.
Tengo necesidad, Señor; tengo ansias interminables
de conocerlo. Dígnate revelármelo.
Vino como enviado tuyo al mundo para que lo conociéramos. Vino en carne y en sangre, para que pudiera
acercarme a El con mi cuerpo, con mi carne y con mi
sangre.
Se encarné el misterio de tu Hijo Jesús, para que hasta la materia se hiciese misteriosa y pudiera llegar a El.
652.—Y Yo te digo que tú eres Pedro. Mt. 16, 18.
Tú eres, Maestro, el Hijo de Dios vivo, antes que
Pedro lo sepa y lo confiese. Lo eras, aunque él no hubiera llegado nunca a saberlo.
Pero él es Pedro desde el momento en que lo dices
Tú y porque Tú lo dices. El es Pedro porque Tú lo haces Pedro.
Tu palabra es eficiente y creadora.
El, de por sí, no es más que el pobre Simón, un humilde galileo, cuyo padre se llama Jonás.
Nacido entre las redes de la playa, sus manos saben
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del remo y su piel está curtida con los vientos del mar
de Galilea.
Sobre él ha caído la revelación del Padre para enseñarle lo que nadie sabía.
Y ahora caen sobre él tus palabras, para convertirlo
en la piedra fundamental.
Habla, Señor, tu palabra misteriosa y omnipotente.
Haz en mí y de mí lo que yo no soy, ni puedo ser
nunca, si no hablas Tú.
En tu palabra está mi fortaleza y mi constancia y mi
verdad y mi virtud. Todo eso que yo no tengo, si Tú no
hablas y no lo pones en mi.

653.—Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Mt. 16, 18.
Hablas, Maestro Jesús, con absoluta conciencia de lo
que quieres y de lo que puedes.
Entonces nadie pudo entender el alcance de tus palabras soberanas. La Iglesia no existía; no había más
que aquel puñado de hombres en torno tuyo. ¿Quién
hubiera podido sospechar la maravilla, que hoy tenemos
ante los ojos?
Es tu Iglesia. La has levantado Tú; la has hecho surgir como un edificio que cubre el mundo y que llega
al cielo.
En la larga historia del mundo no hay cosa que se
le parezca.
Manos de hombres nunca hubieran podido construir
este milagro permanente.
Y Tú hablas de ella, antes que exista, como de cosa
tuya. La llevas en tu pensamiento y en tu voluntad.
Sabes que surgirá, sencillamente porque Tú la harás
surgir. Y acabas de escoger el fundamento para ella.
No lo has escogido, como si ya estuviera ahí de antemano y Tú te fijaras en él, porque era a propósito
para tus planes, sino que Tú mismo haces con cada uno
como te place.

600

CORFESIÓN DE SAN PEDRO

De las piedras puede hacer Dios hijos de Abrahán;
y de este hijo de Abrahán has hecho Tú la piedra de
tu Iglesia.

654—Y las puertas del infierno no prevalecerán con-

tra ella. Mt. 16, 18.
Señor Jesús, tu Iglesia santa está sostenida y asegurada con tu palabra, péro las almas, los miembros de
la Iglesia y los miembros tuyos son individualmente
combatidos.
Y ya ves, Señor, cuántos caen y se pierden. Prevalece contra ellos el poder y la astucia del enemigo.
Defiéndelos Tú, ya que forman parte de tu Iglesia
y están redimidos con tu sangre e incorporados a Ti.
Extiende a cada uno de ellos, Señor, la providencia
que tienes sobre el conjunto de tu Iglesia.
Líbrame a mí y libra a todos los que hemos sido llamados y no permitas que caigamos en la tentación y
que prevalezca el infierno sobre los escogidos por tu
misericordia.
Mira, Señor, que ésas serían victorias del enemigo
sobre algunas porciones de tu santa Iglesia.
Acude también con tu infrustrable virtud para que
tu Iglesia se dilate y crezca cada día con nuevos miembros.
Y ya que la has destinado para todos, haz que todos
la conozcan y se acojan a ella y, en ella, se unan contigo.

655.—A

ti te daré la llave del Reino de los cielos.

Mt. 16, 19.
¿Quién eres Tú, Maestro, que así dispones de las
llaves del Reino de los cielos? ¿Qué poder inconmensurable es el tuyo?
Pareces un hombre como nosotros, que apenas si
podemos nada sobre la tierra.
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Has salido de Nazareth, una aldeíta miserable y desconocida y, sin embargo, tienes dominio sobre más allá
de la tierra y de la vida.
Están en tus manos esas llaves misteriosas y las entregas como te parece y a quien Tú quieres.
Y, porque ésta es tu voluntad, ahora escoges a Simón el pobre pescador, y le anuncias que le vas a
hacer depositario y dispensador de tu misma autoridad
en los cielos.
Gracias, Señor, porque has querido que uno de nosotros, con nuestras debilidades y nuestra fragilidad humana, sea el administrador de tu perdón y de las gracias del cielo.
Gracias, porque has querido que en sujeta tan frágil esté depositada una autoridad tan alta, para que
así tuviésemos necesariamente que reconocer cómo todo
es obra tuya.
Gracias, porque has puesto permanentemente cerca
de nosotros lo que estaba tan alto y era tan inasequible a nuestras fuerzas.
Gracias, porque desde aquí y manos humanas '"
pueden abrir las puertas del cielo.

15-177. Predicción de la Pasión
Mt. 16, 21-28; Mr. 8, 31-38 y 9, 1; Le. 9, 22-27.

Entonces comenzó a enseñarles que era necesario
que el Hijo del hombre fuera a Jerusalén y sufriera
mucho y que fuera reprobado por los ancianos, los
príncipes de los sacerdotes y los escribas, que fuera
muerto y que resucitara tres días después. Y esto se
lo decía claramente. Entonces Pedro asiéndole comenzó a increparle.- ¡Dios te libre! Señor, no te sucederá esto. Y El, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: Apártate de mi
vista, Satanás. Eres para Mí escándalo, porque no
atiendes a las cosas de Dios, sino a las de los hombres.
Y, llamando a la muchedumbre juntamente con sus
discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de
Mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y que
me siga. Quien quiera salvar su vida, la perderá; y
quien pierda su vida por mi causa y por el Evangelio.
la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre ganar
el mundo entero, si pierde su alma? O ¿qué dará el
hombre a cambio de su alma? Quien se avergüence
de Mí y de mi doctrina ante esta generación adúltera
y pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de él. cuando venga rodeado de la gloria de su
Padre con los santos ángeles. Y entonces retribuirá
a cada uno según sus obras. En verdad os digo que
hay algunos de los aquí presentes que no verán la
muerte hasta que vean al Elijo del hombre venir en
su Reino.
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656.—Era necesario que el Hijo del hombre sufriera.
Mr. 8, 31.
Dime, Maestro, por qué era necesario el sufrimiento.
Como reparación de la soberbia y de la rebeldía del
hombre estaba tu sumisión absoluta al Padre.
Pero ¿por qué entraba en los planes divinos que esta
sumisión llegase hasta el sufrimiento y hasta la cruz?
Mi sumisión no se demuestra verdadera, si no llega
al renunciamiento y al dolor. Pero tu sumisión era sincerísima y perfecta y total en toda hipótesis.
En los sufrimientos, tu conformidad con la voluntad del Padre no era más completa que fuera de ellos.
¿Por qué debías sufrir, Señor?
Comprendo que eso lo lleva consigo irremediablemente la condición humana que has aceptado. No quieres
ser un hombre excepcional y exento de lo que a nosotros nos es inevitable.
Al tomar nuestra carne, entras en el juego enmarañado de las causas naturales y humanas y aceptas sus
consecuencias todas. Y, dentro de este juego, es necesario el dolor en todo caso,
Y mucho más necesario para mí, si quiero mantenerme fiel a la voluntad divina.
Acepto, Señor, el sufrimiento como Tú lo aceptaste.
Lo acepto aun entonces, cuando pudiera rechazarlo,
rebelándome contra la voluntad de Dios.

657—No, Señor; que no sea contigo eso. Mt. 16, 22.
Buen Maestro, así sucede siempre que nos resistimos al dolor y al sufrimiento. No lo quiero para mí,
ni para aquellos a quienes amo, ni siquiera para los
que me son indiferentes o desconocidos, ni aun para
los que me son contrarios.
Como Pedro no lo quería para Ti y se oponía a tus
predicciones que hablaban de la cruz.
Y Tú cuentas, Dios mío, siempre con el dolor como
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con un instrumento indispensable de tu Providencia.
Con mi inteligencia raquítica yo organizaría un mundo, del cual estuviese eliminado el sufrimiento.
Y Tú, en tu infinita misericordia, has elegido precisamente un mundo como éste, en el cual corren ríos tan
abundantes de sangre y de lágrimas.
¿Es sólo para expiación de nuestras culpas? ¿Cómo
serían posibles sin el dolor las virtudes más excelsas
y las acciones más heroicas?
Maestro, en torno a tu santa cruz se organiza el
admirable espectáculo de la santidad de cuantos te
aman.

658.—Apártate de Mí, Satanás, que me eres escándalo.
Mt. 16, 23.
Maestro, no hace aún muchos días lo llamabas Pedro y le prometías las llaves del Reino de los cielos
y ahora lo llamas Satanás y quieres alejarlo de Ti.
Entonces estaba bajo la inspiración del Padre y ahora lo inspira el príncipe de las tinieblas.
Antes te reconocía como Hijo de Dios y ahora se
deja llevar de sus sentimientos humanos para que huyas de la cruz.
Sabe que eres el Unigénito del Padre, pero no sabe
el misterio de tu venida en carne.
Y te escandaliza porque, en su ignorancia, quiere
apartarte de la voluntad del Padre y de la misión con
que el Padre te envió al mundo.
Así somos, buen Maestro; así es de contradictoria
nuestra conducta, porque sabemos las cosas a medias
y porque estamos bajo la influencia de encontrados
espíritus.
Jesús, no permitas que las instigaciones del maligno me alejen de la cruz.
No permitas que los criterios del mundo, que busca el placer y las comodidades de la vida, desorienten
mi visión cristiana.
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Yo te-quiero a Ti, Señor, tal como vienes a nosotros,
con tus sufrimientos y con tu martirio de amor.

659.—El que quiera venir tras Mí, niéguese a sí mis
mo, tome su cruz y sígame. Mr. 8, 34.
Esto es, buen Maestro, lo que no acabamos de entender o lo que no queremos admitir. Esto es lo que
aparta de Ti a muchos que te seguirían de buena gana.
Jesús, admiramos tu persona y tu poder y tu bondad; nos anima lo que prometes, pero nos aterran tus
exigencias.
Yo quisiera, Señor, amarte tanto que aun la cruz se
me hiciera amable por Ti.
Pero harto es si la sufro con alguna paciencia, cuando no me queda otro remedio que sufrirla.
No es el amor sino la necesidad la que hace que la
soporte.
Tú te negaste a Ti mismo hasta el anonadamiento y
yo busco afirmarme e imponer mi personalidad.
El orgullo y a resistencia al dolor me tiene clavado
en mis interese mezquinos.
Y no salgo de mí, porque no tengo amor para seguir
tus pisadas.

660.—El que pierda su vida por Mí y por el Evangelio, la salvará. Mr. 8, 35.
Tú estás, Jesús, sobre todas las peripecias riumanas.
Tú has de estar para mí sobre toda esperanza o temor,
sobre toda inquietud y deseo.
El que te gana a Ti lo salva todo, aunque pierda
todo lo demás. Pero cuando la ocasión se presenta de
que yo sufra algo o de que pierda las cosas a que estoy
apegado, entonces me olvido, Señor, de lo que Tú eres
y de lo que exiges y de lo que debo.
Por conservar un rato más lo que, al fin, he de perder sin remedio, lo pierdo todo, porque te pierdo a Ti,
que estás sobre todas las cosas y de cuya mano todas
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Arranca de mi corazón, Dios mío, todo miedo de las
criaturas; quita de mí toda afición desordenada.
Mi vida y todo lo que tengo es tuyo.
Dime Tú, señor, cuándo debo retenerlo y cuándo debo
entregarlo por Ti.

661.—Qué le aprovecha al hombre ganar todo el
mundo con detrimento de su alma? Mr. 8, 36.
Así nos enseñas, Señor, que el alma vale más que
todas las cosas de la tierra.
El alma es inmortal y sigue viviendo cuando todo
lo de la tierra desaparezca y se convierta en nada.
El alma es capaz de verte algún día, buen Maestro,
y de estar para siempre contigo.
Las cosas del mundo sirven para nuestra necesidad
o para nuestra comodidad y regalo. Todo eso es agradable, pero todo eso es efímero.
Me decepcionan cuando se escapan y dejan un agrio
sabor, una vez pasado el primer gusto que da poseerlas.
No he encontrado a nadie que disfrutase plenamente
de ellas sino muy breves momentos.
Traen además consigo su congoja y muy grave preocupación.
Es triste, Dios mío, que esto material me esclavice
y recorte la libertad de mi espíritu.
Y sería sin remedio mi desgracia, si por no perder
o por aumentar lo de este mundo, te perdiese para
siempre a Ti.

662.—El Hijo del hombre se avergonzará de él. Mr.
8, 38.
¡Cuántas veces, Señor, he perdido mi paz por ganarme la estimación y cariño de las criaturas!
¡Cuántas veces me ha decepcionado la inconstancia del
corazón, que yo creía sería fiel para siempre!
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Me ha vuelto la espalda y se ha alejado de mí, como
si nunca me hubiese conocido.
Pero Tú nunca abandonas, Señor, al que primero no
se aparta voluntariamente de Ti.
Tú estás por encima de todas las cosas creadas.
Más vales Tú, Jesús, que junto cuanto puede haber
de estimación en este mundo. ¿Cómo voy a avergonzarme o apartarme de Ti, a sabiendas de lo que hago?
No tengas en cuenta mi ceguera o mi debilidad de
un momento; Tú sabes, Señor, que mi corazón sigue
siendo fiel y que prefiero tu amor a todo otro encanto.
Confiésame ante el Padre por tuyo y no te avergüences de mí, aunque soy tan miserable.
Mira, Señor, que una vez me has estimado tanto, que
diste por mí toda tu sangre.

663.—Y entonces dará a cada uno según sus obras.
Mt. 16, 27.
Señor, Tú mirarás a las obras de mis manos en el
día de tu gloriosa venida, cuando llegue la hora de administrar justicia.
Este es el tiempo de tu misericordia y tu sangre derramada en sacrificio lo borra todo y lo perdona todo.
Jesús, yo me acojo ahora a tu misericordia y a tu
sangre y te pido que transformen mi vida y hagan que
yo produzca obras de bendición para entonces.
Porque no son, Señor, mis fuerzas y mis cualidades
las que Tú mirarás aquel día, sino mis obras, que han
sido posibles por tu gracia.
Entonces se verá si tu sangre derramada produjo el
fruto que esperabas de mí.
Si algo es posible en mí, que merezca la justicia de
tu recompensa en el día de tu gloria, es por tu misericordia que ahora me acompaña continuamente.
Señor, que no se pierda esta misericordia! Que yo
la aproveche mientras me es concedida, mientras dure
el tiempo en que con ella puedo hacer obras que sean
aceptas a tu justicia!

178. La transfiguración
Mt. 17, 1-13; Mr. 9, 2-13; Le. 9, 28-36.

Seis días después de estas palabras, tomó Jesús a
Pedro, Santiago y a su hermano Juan y subió con
ellos a un monte alto a solas, a hacer oración. Y
mientras oraba, se transfiguró delante de ellos: su
rostro tomó otro aspecto y brilló como el sol; sus
vestidos se pusieron resplandecientes y muy blancos
como la luz, como no los puede blanquear ningún
batanero sobre la tierra. Y se les aparecieron Moisés
y Elías, que hablaban con El. Los cuales aparecían
resplandecientes y hablaban de su muerte que había
de tener lugar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros
estaban cargados de sueño. Y, como despertasen, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con
El. Y, como ellos se separasen de El, dijo Pedro a
Jesús.' Rabbi, bueno será quedarnos aquí. Hagamos
tres tiendas: una para Ti, otra para Moisés y otra
para Ellas. No sabía lo que decía, porque estaban
asustados. Cuando estaba diciendo esto, vino una
nube luminosa que los cubrió y tuvieron miedo al
entrar en la nube. Y de la nube salió una voz que
dijo: Este es mi Hijo, el escogido, en q'uien me he
complacido; escuchadle. Al oír esto, los discípulos
cayeron sobre sus rostros, presos de un gran temor.
Se acercó a ellos Jesús y tocándolos, les dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Y cuando alzaron los ojos,
no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Cuando baja-
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ban del monte, les hizo este encargo: A nadie digáis
esta visión hasta que el Hijo del hombre resucite
do entre los muertos. Y guardaron firmemente en
su interior lo sucedido, preguntándose entre sí qué
significaría lo de resucitar de entre los muertos. Y
le propusieron esta cuestión: ¿Pues por qué dicen
los escribas que Elías debe venir primero? Les respondió: Elías, ciertamente, debe venir antes y lo restablecerá todo. Sin embargo, Yo os digo que Elías
a venido ya, pero no lo conocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también sufrirá el
Hijo del hombre mucho por parte de ellos y será
deshonrado. Entonces comprendieron los discípulos
que les hablaba de Juan el Bautista.

664.—Y se transfiguró ante ellos. M. 17, 2.
Es una transfiguración momentánea que nos habla,
Jesús, de tu gloria y de tu majestad eterna. Por unos
minutos se manifiestan los resplandores del Verbo, que
durante años están represados para que sea posible tu
obra de infinita caridad con nosotros.
Veo tu poder en la magnificencia de la transfiguración y veo tu amor incomprensible en la humildad de
tu ordinaria figura de siervo.
Eres, Señor, la imagen sustancial del Padre y vives
entre los hombres como uno de tantos, en la imagen
de nuestra pobre naturaleza humana.
Los discípulos se aterran cuando te ven en tu gloria;
pero nuestro terror se disipa y cobramos confianza,
cuando te vemos en nuestra humana pequeñez.
Señor, que has venido a transfigurarnos a nosotros,
haz que aparezca en mis acciones por defuera lo que
en realidad has hecho de mí.
Haz que mis obras den testimonios de que soy, por
tu misericordia, hijo de Dios.
20
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665.—Hablaban de su muerte. Le. 9, 31.
Tu transfiguración en gloria, Señor, demuestra que
tu muerte es voluntaria.
Será la suprema violencia que te impongan los poderosos de este mundo, pero que no podrían imponértela si Tú no la aceptaras. Porque Tú eres más poderoso
que ellos.
Por eso, tu muerte es voluntaria y misteriosa. No es
una peripecia inevitable y absurda como tantas otras
de la vida.
No es la debilidad aplastada por la fuerza, sino la
fuerza que se deja aplastar por la debilidad.
Señor, la injusticia que reina en la tierra es la conversación amarga de todos los oprimidos.
Cuando yo sufro, hablo contra todos los que me hacen sufrir. Hablo con impaciencia, con rabia, con deseos de venganza. Porque no me resigno a sufrir y a
morir injustamente.
Pero Tú hablas de tu muerte injusta como de algo
que ves venir, que puedes impedir y que aceptas con
amorosa voluntad.
Porque el misterio de tu caridad explica todos los
misterios del Antiguo Testamento y funda el Nuevo
Testamento.
Convierte la justicia en amor y la injusticia en humildad.

666.—Bueno será que nos quedemos aquí. Le. 9, 33.
No, Pedro no sabe lo que dice. Lo bueno no es estar
aquí o allí: lo bueno es estar contigo, Maestro.
Aunque sea en el calvario.
Calvario y Tabor hablan por defuera a los sentidos
y traen su sabor, amargo o dulce, al paladar.
Pero Tú, Jesús, hablas en lo hondo al corazón. Y esto
es lo bueno, lo verdaderamente bueno: sentirte que
llegas al corazón.
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Enciende mis ojos con el misterio, que emana de Ti
para que vean tu gloria más que en el rostro transfigurado en el Tabor, en el rostro desfigurado por los
dolores y por la muerte.
Y más que en los vestidos como la nieve, en tu cuerpo desnudo y ensangrentado.
Sí, enciende mis ojos, Señor, que ahora están medio
ciegos por la tibieza de mi fe. Enciéndelos para que
vean tanta luz en las tinieblas del Calvario, de tu calvario y del mío; tanta luz, que no me deslumbre y encandile ya el sol del Tabor.
Porque el Tabor no vale nada sin Ti y el Calvario es
de infinito valor precisamente porque Tú estás en él.

667.—Este es mi Hijo. Ecuchadle. Le. 9, 35.
¡Qué misteriosa providencia la tuya, Dios mío, y qué
contrastes presenta tan arduos para nuestra inteligencia!
Cuando tu Hijo bendito se manifiesta en gloria, entonces te revelas Tú como el Padre.
Cuando por obedecerte, aparece en la cruz cubierto
de dolores e ignominia. Tú te ocultas y lo abandonas,
como si no fuera tu Hijo.
¿Qué pretendes, Señor? Te escucho en el Tabor, como
Tú quieres, y oigo que habla de su muerte.
Le miro en el Calvario y lo veo padeciéndola.
Siempre lo mismo, Dios mío: la lección de la muerte
y del sufrimiento hasta el final.
La lección que me parece imposible de asimilar, la
que no acabo nunca de aprender en la práctica de mi
vida.
Me la predicas, Maestro, primero en tu gloria y luego
con tu propio dolor.
La muerte del Hijo predilecto, a quien el Padre en
vía para enseñarme. El absoluto desprendimiento de
todo, aun de la gloria debida al Hijo, aun del consuelo
y las satisfacciones propias del Hijo.
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Por eso, para que el desprendimiento sea efectivo,
cuando llega el momento, te abandona el Padre.
Ya sé, Dios mío, por dónde van los misteriosos caminos de tu providencia.

668,—No vieron a nadie, sino sólo a Jesús. Mt. 17, S.
Esta es, Maestro, la única visión que yo necesito.
Aunque todo desaparezca en torno mío, quedas Tú siempre delante de mis ojos.
Y, aunque todo lo demás siga presente, no desaparezcas Tú, Señor.
En soledad o en compañía, lo importante eres Tú.
Nada alcanza su perfecto sentido, si no es una prolongación tuya o un camino hacia Ti.
Tu misterfo explica el enigma de todas las cosas:
cuando te encuentro a Ti, Señor, ya no tengo nada más
que preguntar. Mi interminable curiosidad se sacia.
Lo verdaderamente extraordinario no es verte en tu
gloria con Moisés y Elías, sino sencillamente verte a
Ti, Maestro, con gloria o sin ella.
Verte como quiera que estás, aunque es para mí más
reconfortante el verte en la simple humildad de tu
condición humana.
¡Cuántas cosas deseo ver, cuando no te veo a Ti!
Y ¡cómo se acallan todos mis deseos cuando Tú alguna vez te dignas aparecer ante mis ojos interiores!
Muéstrate, Señor, al mundo que está borracho y envenenado por tantas cosas como ve, sin verte a Ti.

179. Curación de un lunático
Mt. 17, 14-21; Mr. 9, 14.29; Le. 9, 37-43.
Al día siguiente, cuando bajaron del monte y llegaron a donde estaban los discípulos, vieron que los
rodeaba una gran muchedumbre y que los escribas
disputaban con ellos. Y toda la muchedumbre, al
verlo, quedó maravillada y corrió a saludarlo. Y les
preguntó. ¿Por qué disputáis con ellos? Se le aproximó un hombre que, arrodillándose ante El, le dijo:
Maestro, te he traído a mi hijo, porque es el único
que tengo, y tiene un demonio mudo. Y cuando se
enseñorea de él, lo arroja por tierra y le hace dar
alaridos y le hace echar espuma, le rechinan los
dientes y queda rígido. Y difícilmente lo deja, después de haberlo maltratado. Se lo he dicho a tus
discípulos para que lo echen fuera, pero no han podido. Entonces dijo Jesús: ¡Oh generación incrédula
y perversa! ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros?
¿Hasta cuándo os voy a sufrir? Traédmelo. Apenas
le vio el espíritu, lo derribó y, cuando estaba en el
suelo, se revolvía echando espuma. Preguntó a su
padre: ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó: Desde la niñez y con frecuencia lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero, si
Tú puedes algo, covipadécete de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: ¡Si Tú puedes! Todo es posible
para el que cree. Al punto el padre gritó: Creo,
ayuda a mi falta de fe. Como viese Jesús que se
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agolpaba la muchedumbre, increpó al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, Yo te lo
mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y, gritando y agitándolo con violencia, salió; y quedó
como muerto, de suerte que la mayor parte de la
gente decía: Ha muerto. Pero Jesús, tomándolo de la
mano, lo levantó y él se puso en pie. Y quedó el
niño cuerdo desde aquel momento y se lo devolvió a
su padre. Y todos quedaron asombrados de la grandeza de Dios. Cuando entró en casa, sus discípulos
le preguntaron a solas: ¿Por qué nosotros no hemos
podido arrojarlo? Les contestó: Por vuestra falta de
fe, porque Yo os aseguro que si vosotros tuvieseis
tanta fe como un grano de mostaza, diríais a este
monte: trasládate de aquí allá, y se trasladaría, y
nada os sería imposible. Pero esta clase de demonios
no puede ser arrojada con nada, si no es con oración
y ayuno.
669.—Al verlo, quedó maravillada. Mr. 9, 14.
Tu visión, Señor Jesús, debía ser siempre maravillosa para aquella pobre gente. Se maravilla una vez más,
como si nunca te hubiera visto.
Allí están con tus discípulos; están con sus disputas,
con sus preocupaciones y sus dolores; con aquel pobre
endemoniado en el suelo, en torno al cual se apiñan.
La tragedia de la vida, en cuyo centro está, visible
o invisible, el espíritu malo.
Apareces Tú, Jesús, y todo se llena de esperanzas.
La turba se maravilla, porque entonces quizá no contaba contigo. Es precisamente lo contrario del desencanto que se produce cuando deja de verte.
Ahora es la maravilla y la alegría, cuando inespera-
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damçnte te ve. Entonces cesan nuestros altercados y
entran en vías de solución nuestras preocupaciones.
Toda otra cosa pierde Importancia. Lo importante,
Señor, es que Tú estás ahí y que te vemos.
Sí, necesitamos verte. Tu persona y tu misterio nos
maravilla.
Es otra cosa de lo que nuestros ojos cansados están
acostumbrados a ver.
Nos maravilla, porque todo lo explica y lo soluciona.

670.—Mira a mi hijo, porque es el único que tengo.
Lc. 9, 38.
Mira, Señor, cómo las tribulaciones y las desgracias
vienen a caer tantas veces sobre lo más sensible del
corazón, allí donde se habían concentrado todos nuestros cariños.
Ven, Jesús, con tu dulce compasión a sanar estas heridas que son las más hondas y las más dolorosas.
Mira a los pobrecitos que están en peligro de perder
lo único que tienen.
¡Señor, cuántos hay que abundan en todas las cosas
de este mundo! Y hay también quienes no tienen más
que lo indispensable, lo único, aquello que quizá les
compensa o les consuela por la falta de todo lo demás.
Míralos, Señor, con tu corazón y no les exijas lo que
les reduciría ya a extrema pobreza y absoluta soledad.
Es lo único que tienen!
Aunque la sabiduría de tu mismo corazón es impenetrable y a veces exige los más duros, los definitivos sacrificios, precisamente para dar en compensación todos
los tesoros de tu amor inagotable.

671.—Te he traído a mi hijo, que tiene un demonio
mudo. Mr. 9, 17.
Jesús, cuántos hay que no saben y que no pueden
hablarte, porque están atacados de una extraña mudez.
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Que vengan a Ti, Señor, aunque no logren decir una
sola palabra; que haya quien los lleve hasta Ti, porque
basta que aparezcan en tu presencia con su imponderable desgracia.
Su silencio moverá tu corazón mucho más que las
palabras interminables de otros.
O ve Tú a ellos, Señor, porque eres bueno y sabes
dónde están y no tienen quien los acompañe a Ti.
Que el Espíritu, que Tú enviaste, hable en ellos con
gemidos inenarrables.
Ten compasión, Jesús, de los que no saben hablar.
Y ten también compasión de los que hablamos, pero
tan locamente, tan neciamente, sin que sepamos lo que
conviene decirte a Ti, Señor, Verbo del Padre.
Enséñame a enmudecer, a cesar en mis parlerías y a
escucharte a Ti.

672.—Difícilmente le deja. Le. 9, 39.
Caemos, Dios mío, bajo la tiranía del enemigo, de la
pasión o del pecado y luego nos es muy difícil sacudirla.
Fácil y blandamente entra lo que después apenas y
a medias conseguimos expulsar.
Ven, Señor, en mi ayuda, porque soy muy débil y
pronto me rindo al empuje de las pasiones o a las seducciones de fuera.
Pasa año tras año y mis conatos, tan negligentes
y poco sostenidos, no alcanzan a vencer del todo ninguna pasión.
Cedí las primeras veces y pensé que - sería aquél un
ímpetu transitorio que pasaría pronto; y ahora me encuentro esclavizado, con tristeza y con vergüenza por
mi resistencia vacilante e inútil.
Ven, Señor, y compadécete de mí.
Rompe estas ataduras, expulsa al enemigo con tu soberano poder y tráeme la dulce tranquilidad que incautamente perdí por mi abandono.
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Mr. 9, 18.

No te canses, Jesús, de nosotros. No te canses de
nuestras torpezas y de nuestra impertinente importunidad. No te canses de nuestro egoísmo, que sólo acude
a Ti cuando se ve en situación desesperada y todo otro
remedio ha sido vano.
No te canses, Señor, porque has venido a compadecerte y a sufrirnos.
No te canses de mis reiteradas promesas nunca cumplidas y de mis pecados, a los que vuelvo una y otra
vez.
No te canses, cuando sólo me preocupo de las cosas
materiales y cuando son ellas, sólo ellas, las que me
empujan a Ti.
No te vayas y me abandones, porque entonces todo
eso insufrible en mí será irremediable y desesperado.
Mientras Tú me sufras, Jesús benignísimo, no está
todo perdido y hay esperanza de que venza por fin tu
gracia y tu paciencia.
No te canses, Señor.

674.—Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Mr.

9, 20.
Si miro, Señor, hacia atrás veo que mis infidelidades
y las enfermedades de mi alma se prolongan años y
años.
Siempre las mismas pasiones, las mismas debilidades,
las mismas recaídas.
No he sabido aprovechar tus gracias para reponerme
y salir de tanta miseria.
Aquel hombre desgraciado, que había sufrido tan largo tiempo, fue una vez a Ti y quedó definitivamente
sano. ¿Cómo es que yo acudo tantas veces y consigo
tan poco?
¿Qué extraña enfermedad es la mía, que resiste a los
remedios que Tú me ofreces?
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Opera, Jesús, directamente sobre mi voluntad, porque sin ella todos los remedios se quedan en pura teoría y son ineficaces.
Ten compasión de mí, que sufro tantos años y no
encuentro solución, porque mi misma voluntad falla en
la aplicación de los medios más urgentes.
Prescinde, Señor, de mi voluntad débil y que actúe,
aun sin mí, tu gracia infalible.

675.—Si Tú puedes algo. Mr. 9, 21.
Ese pobre hombre está sobrecogido por el poder del
demonio y no está seguro, Maestro, de que Tú seas capaz de vencerlo.
Apela a tu misericordia y confía en ella, pero ¿podrás?
¡Cuántas cosas nos llegan al corazón y quisiéramos
remediarlas, pero no podemos!
Sobre todo, cuando vemos que un poder más que humano está en acción.
Está mi hermano en necesidad y en la mayor de todas, que es el pecado. Es juguete de sus pasiones, que
no sabe dominar. Parece que un poder misterioso lo
sojuzga.
Me da una pena infinita. Mis consejos y advertencias
de nada valen.
Dice que no puede hacer y aun que no puede querer nada contra eso.
A Ti acudo, Maestro. Por él y por mí.
Porque también yo me veo a veces agitado como un
muñeco.
Yo no te digo si puedes, porque sé tu omnipotencia.
Apelo a tu misericordia.
Compadécete, Señor, de nosotros y líbranos de esta
hostigación, de este maligno poder que nos rinde.
Tú lo puedes todo. Aparta de mí al enemigo o dame
fuerzas contra él.
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676.—Toc10 es posible para el que cree! Mr. 9, 22,
Entonces, Señor, ¿será que yo no creo? ¿Será que
mi fe es lánguida y de puros Conceptos, perdida en
teorías y cavilaciones?
¿Será que mi fe no circula, como la sangre, por todos los miembros y no es una fe vital, sino una fe de
libros y de especulaciones?
Yo no sé, Dios mío, si es fe esto que tengo o son puros raciocinios aprendidos de labios ajenos y que se
han esclerosado en mi inteligencia.
Tú dices que todo es posible al que cree y yo veo
que estoy semiparalítico, tendido en mi inercia, sin lograr apenas movimientos coherentes y continuados.
No voy, Señor, a ninguna parte, no alcanzo nada, no
me muevo de mis posiciones raquíticas, ni sé sacudir
esta especie de sopor pesado que presiona sobre mi voluntad y hace inútiles' sus débiles conatos.
Jesús, enciende esta fe mía que 'apenas es un rescoldo
sin energía y haz que sea en mí no sólo una luz, sino
también un calor y un impulso irresistible. para mi
vida.

677.—Creo, ayuda a mi falta de fe. Mr. 9, 23.
Sí, es verdad que cree ese pobre israelita; si no creyera, ¿cómo es posible que hubiera venido a Ti y te
hubiera traído a su hijo endemoniado?
Y, sin embargo, él mismo acepta que su fe es deficiente y te pide ahora, sin darse cuenta de la trascendencia de su petición, algo que es mucho más importante
que la salud de su hijo.
Te pide algo de lo cual depende no sólo esa salud,
sino todo lo demás y todo su bien.
¡Con cuántas peticiones me acerco yo también a Ti,
Señor! Vengo una y otra vez y siempre a pedir, porque todo lo necesito y nada puedo por mí mismo.
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Pero ahora vengo con mi petición fundamental: Señor, aumenta mi fe; ayuda a mi falta de fe, pero no
para suplir lo que en ella no hay, sino para robustecerla y ampliarla y encenderla a ella misma.

678.—Sal de él y no vuelvas a entrar en él. Mr. 9, 24.
Le mandas, gran Maestro, para ahora mismo y para
después. Sobre el demonio queda ya pendiente el imperio de tu voz y no podrá nunca traspasarlo.
Tú te marchas y no vuelves a preocuparte de él,
pero él queda ya encadenado por la virtud de tu mandato, sin que pueda sacudírselo nunca.
¡Jesús, qué grande y qué irresistible es tu poder y
qué confianza tan segura me infunde!
¿Qué puedo temer, si voy a Ti y si Tú vienes en
mi socorro?
¡Señor, ven en mi ayuda! ¡No tardes, Señor!
Habla tu palabra contra el enemigo que me asedia
y quiere prevalecer contra mí.
Ordénale con tu voz de imperio, con tu voz que lo
aparte ahora y que no le permita acercarse más.

679.—Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, nada
os sería imposible. Mt. 17, 19.
Otra vez insistes, buen Maestro, en la necesidad y
en la eficacia de la fe.
Y es que la fe nos une contigo y nos pone en tus
manos y nos hace tus instrumentos, manejados por tu
omnipotente virtud.
Si tengo fe, obras Tú conmigo y por mí; ya no es
mi debilidad la que actúa, sino tu virtud y tu poder.
Pero la fe viene de Ti, Señor, es un don tuyo.
Yo te suplico, postrado en tierra, que te dignes comunicarme una partecita de este don, sin el cual no
hay unión de vida contigo y nadie puede agradar a
Dios.
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Dame, Señor, la fe y que yo no haga resistencia a ella,
que no me cierre a ella, pues te la pido con todo mi
corazón.
Dame la fe, Señor, que se apodere totalmente de mi
y me transforme y excite todo mi ser, como una descarga ininterrumpida de vitalidad.

680.—No se arroja sino con oración y con ayuno. Mt.
17, 20.
También Tú, buen Maestro, luchaste en el desierto
contra el demonio con las mismas armas.
Yo no quisiera sentir las turbaciones y embates del
enemigo; yo, si vienen, quisiera superarlas sin esfuerzo y como si no se tratase de una lucha a muerte.
Y Tú me hablas del sacrificio, de la penitencia y de
la oración. Me dices que he de acudir a la oración para
que Dios me dé fuerzas y me infunda valor -y confianza.
Y me dices también que he de debilitar mi cuerpo,
para que sus pasiones y concupiscencias no se alíen
con la tentación y la hagan mucho más peligrosa.
Tu palabra se opone a los regalos, de que hoy más
que nunca se jacta el espíritu del mundo.
Haz, Señor, que mis criterios se basen en tu infalible verdad, que no me engañen las teorías de una
doctrina acomodaticia.

180. Nueva predicción de la Pasión
Mt. 17, 22-23; Mr. 9, 30-32; Le. 9, 43-45.

Salieron de allí y caminaban a través de Galilea.
Y no quería que se enterase nadie. Estaban todos
admirados por las cosas que hacía y El preparaba a
sus discípulos y les decía: Oíd vosotros esto que
digo: El Hijo del hombre está para ser entregado en
manos de los hombres, que lo matarán. Pero, después de muerto, resucitará al cabo de tres días. Y se
entristecieron mucho. Pero ellos no entendían este
lenguaje. Les era tan difícil que no podían comprenderlo y temían preguntarle sobre esta materia.
681.—No quería que se enterase nadie. Mr. 9, 29.
No basta saber de Ti, Maestro, aunque es imprescindible para nuestra salud. ¡Cuántos te han conocido y
no les aprovechó!
Por eso a veces te escondes, esperando el momento
oportuno para el alma.
Cuando los deseos son más ardientes y más humildes
los sentimientos de la propia miseria, cuando calla toda
curiosidad puramente humana, cuando no hay peligro
de que el hombre falsifique el sentido de tu manifestación, entonces sales a su encuentro.
Unas veces te manifiestas con misericordia y otras
veces retrasas manifestarte también por misericordia.
No siempre lo comprendo.
Y te busco con impaciencia más que con humildad.
Te busco con egoísmo más que con amor.
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Busco tus beneficios o tus consuelos más que a Ti
mismo.
Entonces te ocultas porque no quieres fomentar mis
deseos de la tierra, sino mis esperanzas de salvación.
Quizá por eso no acaba de encontrarte el mundo de
hoy, porque quiere la felicidad temporal y la Solución
de sus problemas humanos.
Es un falso concepto de mesianismo, que no quieres
fomentar.

682.—El Hijo del hombre está para ser entregado.
Lc. 9, 44.
Buen Maestro, quieres prevenir el escándalo de tus
discípulos y curarlos con tiempo para que vayan superando sus falsas esperanzas. No comprenden todavía
lo que va a significar la cruz en la misión con que vienes a este mundo.
Es doctrina difícil, Señor, y que prácticamente no la
aprendemos casi nunca.
Cuando llega la realidad del sufrimiento, nos coge casi
siempre de nuevo y como si nunca hubiéramos oído lo
que ha de significar para nosotros en la vida.
Tu sufrimiento y tu cruz nos parece una historia muy
lejana y no acabamos de aceptar que debe tener también en nosotros su imprescindible repetición.
¡Señor, sé hablar quizá a los demás del misterio de
tu cruz y de la de ellos, pero no sé aplicármelo a mi
mismo, cuando llega la ocasión!
Que si tus palabras, Jesús, me son entonces indescifrables, que al menos me iluminen y me enseñen y me
conforten tus propios sufrimientos.

683.—Y se entristecieron mucho. Mt. 17, 22.
Señor, llega el momento en que no hay más remedio
que entender el lenguaje de la cruz, porque Tú lo repites sin vacilaciones, sin tergiversaciones y sin eufemismos.
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Y entonces, Maestro, nos entristecemos todos y a veces hasta perdemos la paz y se nos viene abajo el corazón.
Nos entristecemos porque te vemos sufrir tan acerbamente, tan injustamente y tan sin merecerlo.
Nos entristecemos quizá mucho más, porque comprendemos que también es imposible para nosotros
huir de la cruz.
Enjuga, Señor, mis lágrimas y serena mis ojos para
que miren limpiamente este misterio inefable del sufrimiento.
Si lo acepto y llego a amarlo, por amor a Ti, ya todo
será fácil en esta ciencia que me lleva a Dios.
Estas son, Maestro, las lecciones más oscuras, pero
que iluminan todas las demás.

684—Pero ellos no entendía'n este lenguaje. Le. 9, 45.
Ni lo entiendo yo, Señor, ni lo entiende nadie. Si Tú
no te dignas abrirle los oídos del corazón. El lenguaje de tus milagros y de tu poder es mucho más inteligible que el lenguaje de tu cruz.
Se comprende, Jesús, sin esfuerzo lo que pasa en el
Tabor y es un enigma lo que pasa en el Calvario.
Solamente puede penetrar en él quien entiende el
lenguaje del amor.
Enséñame, buen Jesús, con paciencia y con amor,
desde los primeros rudimentos de este lenguaje misterioso.
Si quieres que aprenda las indispensables lecciones
de la cruz, enséñame primero lo que quiere decir el
amor, lo que da el amor y lo que exige el amor.
Porque sólo el amor es quien ilumina los misterios
más insondables.
El amor hace sabios para entender y elocuentes para
hablar. Lo que no se dice con el amor no puede decirse
con ningún otro lenguaje.
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Maestro amantisimo, enséñame a amar y enséñame a
sufrir; enséñame cómo es posible que sufras Tú y por
qué debo sufrir yo.

685.—Temían preguntarle sobre esta materia. Le.
9, 45.
Maestro, no sólo no entienden tus discípulos, sino
que les da miedo de entender. Por eso no se atreven a
preguntarte y a pedirte explicaciones.
Sospechan que allí hay lecciones duras e inesperadas,
algo con que no habían ellos contado y que echaría por
tierra todas sus humanas esperanzas.
Tú hablas de cruz y ellos cierran sus oídos. ¿No es
eso lo que me sucede a mí?
Te hablo con gusto de todos tus misterios; revuelvo
el Evangelio y las Escrituras y todos los libros espirituales en busca de maravillas consoladoras y emocionantes; si se levanta alguien y me trae, en tu nombre,
promesas de paz y de bienandanzas, lo escucho y lo admito con facilidad.
Pero no me atrevo a sumergirme en el abismo de la
cruz.
Y cuando lo hago es para contemplar la tuya, como
desde lejos y no como proyectándose sobre mis espaldas.

181. La didracma en la boca del pez
Mt. 17, 24-27.

Cuando entraron en Cafarnaum, se acercaron a Pedro los recaudadores de la didracma y le dijeron:
¿Vuestro Maestro no paga la didracma? Respondió.
Sí. Cuando entró en la casa, se acercó Jesús y le
dijo: ¿Qué te parece Simón? ¿De quiénes perciben
los reyes de la tierra las tasas o tributos? ¿De sus
hijos o de los extraños? Al decir él que de los extraños, le respondió Jesús: Por tanto, los hijos están
exentos. Mas para que no los escandalicemos, ve al
mar, echa el anzuelo, toma el primer pez que caiga
y ábrele su boca. Encontrarás un estáter. Tómalo y
se lo das a ellos por ti y por Mí.
686.—Vuestro Maestro no paga la didracma? Mt.
17, 23.
No eres Tú, buen Maestro, como esos hombres que
se creen superiores o como los poderosos de este mundo, que no se dignan someterse a las exigencias de la
vida social.
Tú eres uno de tantos ciudadanos en Israel y aceptas sobre Ti todas las cargas, a que los demás están sujetos.
Vives humildemente como otro cualquiera, a pesar de
que sabes quién eres y de dónde vienes.
Enséñame, Jesús, la humildad y el sacrificio de las
cosas pequeñas, de aceptar con docilidad todas esas imposiciones que lleva consigo la vida comunitaria.
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Enséñame la caridad silenciosa, que consiste en el
cumplimiento fiel de las cargas comunes, para que no
se perturbe por mi parte el posible bienestar de todos.
Enséñame a no justificar o a no excusar mi negligencia con las negligencias ajenas.
Maestro y ejemplar mío, que cumples las leyes y que
sufres se quebranten contra Ti.

687.—Por tanto, los hijos están exentos. Mt. 17, 25.
Quieres, Jesús, llamarles la atención sobre el sentido
de tu sometimiento a las leyes de los hombres. Eres el
Hijo y estás sobre todos y no hay autoridad alguna sobre Ti.
Tu sumisión es voluntaria y nadie puede reclamarte
nada en desnudo derecho.
Nadie podría acusarte de prevaricación legal, aunque
no quisieras pagar el didracma, porque Tú estás por
encima de todas las leyes de los hombres.
Y, sin embargo, aceptas las leyes, puesto que habías
de aceptar hasta las injusticias y las violencias.
Confundes con tu ejemplo la infidelidad de mi conducta, esas trampas y juegos falsos con que yo quiero
eludir las prescripciones legales y justas.
Y aun entonces, cuando las cumplo, mi sumisión es
forzada e innoble, falta de verdadero espíritu de humildad, de caridad y de obediencia.
Tú eres Hijo, buen Maestro, pero yo he de reconocer
que soy súbdito y que debo hasta en justicia someterme.

688.—Para que no los escandalicemos. Mt. 17, 26.
Los recaudadores están ahí, Maestro, y quieren que
des unas monedas cuando estás dispuesto a dar toda
tu sangre.
No apelas a tus derechos de Hijo para eximirte.
Yo quiero aferrarme a los míos y no sé renunciar.
Eludo cargas o busco comodidades, sin atender al per-
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juicio de mi hermano. Pongo mis derechos sobre la
caridad.
¡Qué diferente es tu conducta, buen Maestro! Me haces reflexionar sobre ella, porque quieres que yo haga
lo mismo.
Es éste un caso más, un pequeño ejemplo de la ley
invariable y única de tu vida.
Aunque el ejemplo es pequeño, pero la ley de la caridad es inmensa y lo abarca todo.
Me exige sacrificios constantes, para que mi hermano no se escandalice o no sufra.
Impone renunciamientos dolorosos a mi egoísmo.
El amor propio me habla de derechos, pero tu ejemplo y tus palabras, Señor, me hablan de caridad.
Y cuando pienso en mí mismo, vienes Tú y me dices que piense en mi hermano.
Que niegue lo mío y me niegue a mí mismo, para que
él no sufra daño.

182. El más grande en los cielos
Mt. 18, 1-5; Mr. 9, 33-37; Le. 9, 46-48.
Llegaron a Cafarnaum, y cuando estaban en casa,
les preguntó: ¿De qué veníais hablando en el camino? Ellos se callaban, porque en el camino habían
disputado entre sí sobre quién era mayor. Entonces,
sentándose, llamó a los Doce y les dijo.- Si alguno
quiere ser el primero, ha de ser el último de todos y
el servidor de todos. Y, tomando a un niño, lo colocó
delante de ellos, y teniéndolo en los brazos, les dijo:
En verdad os digo.- Si no os volvéis y hacéis como
los niños, no entraréis en el Reino de los cielos.
Quien se haga pequeño como este niño, ése es el más
grande en el Reino de los cielos. Quien recibe a uno
de estos niños en mi nombre, a Mí me recibe; y
quien me recibe a Mí, no es a Mí a quien recibe, sino
a Aquel que me ha enviado. Pues el que entre vosotros es el más pequeño, ése es el mayor.
689.—¿De qué veníais hablando en el camino? Mr.
9, 32.
Las pretensiones y las ansias del corazón brotan,
Maestro, casi siempre a nuestros labios.
Aun antes que hablaran de ello, conocías Tú las ambiciones infantiles de tus discípulos y, aunque no habías escuchado su conversación, sabías lo que habían
venido tratando en el camino.
Disputaban sobre preeminencias y sobre honores de
este mundo y ansiaba cada uno el puesto más encumbrado.
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¡Qué lejos estaban de la doctrina que Tú ibas, Señor, a enseñar con tu palabra y con tu ejemplo!
Qué lejos estoy yo también de practicarla, aunque la
he oído tantas veces y sé, humildísimo Jesús, lo que
Tú mismo practicaste!
Por las locas ambiciones de unos y otros, nadie está
satisfecho con el último lugar y nacen las contiendas
por encaramarse y las violencias y las injusticias y son
pisoteados los débiles.
Jesús, pon la humildad en mi corazón, para que brote
en mis palabras y en mis acciones.

690.—Si alguno quiere ser el primero, ha de ser el
último de todos. Mr. 9, 34.
El primero en tu escuela es el que está más cerca
de Ti, buen Maestro, y escucha tus enseñanzas y las
sigue con más perfecta docilidad.
El primero en tu Reino no es el que acumula más honores en provecho propio, sino el que tiene mayor caridad y te ama más y ama a todos, como los amaste Tú.
Y la caridad sirve siempre: escucha a los otros y
atiende a sus deseos y les da en todo la preferencia.
El que tiene caridad se olvida de sí mismo y no cae
en la cuenta de si está arriba o abajo.
La caridad es necesariamente humilde, porque es una
entrega absoluta y universal a todos, sin distinciones.
Esto es lo que no sabían los discípulos, cuando andaban disputando sobre las preeminencias de cada uno.
Esto es, Maestro, lo que no termino de aprender en
la práctica de mi vida.
También yo me aflijo y disputo y me enredo en contiendas infantiles.
Soy el último en la caridad humilde y por eso quieró ser el primero.

691.—Quien se haga pequeño como este niño.
18, 4.

Mt.

Y todo consiste en eso, Señor, en no ser grande, en
no hacerse grande. Y es que todos ante Ti hemos de
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ser y hemos de reconocernos ilimitadamente pequeños,
por mucha personalidad que uno tenga.
Mis propias fuerzas son nada y mi sabiduría y mi
prudencia es ceguedad y tontería de niños.
Los hombres, los que nos creemos hombres, contendemos unos con otros y nos enredamos en juegos
vanisimos y necios de niños grandes.
Nuestras preocupaciones, nuestros esfuerzos, nuestra
ciencia, todo es, en el fondo, tan pequeño y tan raquítico,
tan verdaderamente infantil.
Me presento a Ti, Maestro, Señor y Dios mío, y veo
tan claro que soy un pobre niño y comprendo que mis
gestos y mis actuaciones ante los demás son tan cómicas, tan desproporcionadas a la realidad de lo que soy.
Concédeme, Señor, la plena convicción y la sinceridad y la autenticidad y la alegría de mi pequeñez.

692.—Quien recibe a uno de estos niños, en mi nombre, a Mí me recibe. Mr. 9, 36.
Jesús, dame la caridad y la solicitud con todos los
pequeños. Porque veo que los pequeños y los pobrecitos son desatendidos.
Como nada valen y nada pueden, no se les echa
Cuenta.
Los grandes, los poderosos y ricos, los sabios de este
mundo son estimados y acogidos por todos.
Y así aumenta siempre su poder y su preeminencia.
Pero quien los acoge y los atiende no lo hace en tu
nombre, sino por el poder o por las riquezas y sabiduría que ellos tienen. Eso que es tan accidental y tan
poco sustantivo y cae tan por defuera.
Eso que, en definitiva, es tan pueril y tan pequeño.
Enséñame, Señor, a recibir a los niños, a los que no
pueden dar nada, porque nada pueden y nada saben.
Enséñame a ver en ellos y a buscar en ellos tu nombre. Señor infinitamente grande, acogedor de todos los
pequeños.

183. Un exorcista, que no es discípulo

Mr. 9, 38-41; Le. 9, 49-50.
Entonces le dijo Juan: Maestro, hemos visto a uno
que arrojaba los demonios en tu nombre y quenamos prohibírselo, porque no te sigue como nosotros.
Contestó Jesús: No se lo prohibáis; porque no hay
ninguno que haga un prodigio en mi nombre, que
pueda en seguida injuriarme. Pues quien no está
contra nosotros, está a nuestro favor. Quien os diere
de beber un vaso de agua en mi nombre, porque sois
de Cristo, en verdad os digo que no perderá su re
compensa.
693.—Arrojaba los demonios en tu nombre y no te
sigue como nosotros. Le. 9, 49.
Concédenos a todos, Señor Jesús, la unión en tu nombre y en tu amor.
Enséñame la amplia generosidad, con que cada uno
respeta los caminos y los métodos de su hermano, sin
envidias y sin monopolios y sin intransigencias.
El que te ama a Ti, Jesús, e invoca tu nombre, ése
es mi amigo y mi hermano, aunque no vista como yo,
ni siga mis pasos.
Si te amamos a Ti, él y yo, hay entre nosotros vínculos más sustantivos y más fuertes que los que proceden de cualquier peripecia exterior.
Nuestras Inteligencias y nuestros corazones y nuestras
aspiraciones están centradas en Ti, que eres la meta
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común, en quien confluyen todos y da armonía a la variedad infinita del Universo.
¿Qué tienes Tú, Maestro, que así polarizas unánimemente corazones y espíritus tan diferentes?
Nada hay ni nadie que nos ponga de acuerdo, sino
Tú y no es bueno que nos pongamos de acuerdo sino
en Ti.

694.—Quien no está contra nosotros, está a nuestro
favor. Mr. 9, 39.
¡Cuántas veces, Señor, promuevo necias contiendas
por un egoísmo exigente! Me parece que es poco lo
que hacen los demás, que no se ponen decididamente
a mi lado y no defienden mi causa.
Tiranizo con mis pretensiones y encuentro que es
tibio el celo o floja la conducta de los otros.
Me empeño en que todo se entienda como lo entiendo yo y en que se sigan precisamente los caminos que
yo señalo y no otros. De ahí mis prohibiciones y aun
mis excomuniones.
No me contento con que los otros me dejen actuar,
sino que me obstino en que los otros actúen bajo mi
batuta y según mis consignas.
Señor, mi orgullo y amor propio se deslizan aun en
tu santa causa.
Y a veces soy tan pretencioso que llego a figurarme
que mi causa es la tuya, como si sólo yo la hubiera
entendido.
Tu Espíritu, Dios mío, sopla donde quiere; si quieres inspirarme a mí este camino, no agotas conmigo
tus posibilidades.
Tú eres el Señor de todos. Yo no soy más que un
pequeñísimo instrumento, uno de tantos en tus manos.

695.—Quien os diere un vaso de agua, porque sois de
Cristo, no perderá su recompensa. Mr. 9, 40.
Sea en tu nombre, Señor Jesús, y pensando en Ti,
para agradarte a Ti y agradecerte lo que has hecho y
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estás haciendo continuamente por nosotros. Que todo
sea en tu servicio y porque Tú lo quieres. Que en mis
obras más humildes, hasta en el vaso de agua que doy,
el impulso último me lleve a Ti, como a suprema aspiración.
Que la criatura no sea nunca la meta, sino un peldaño
para que ella y yo vayamos a Ti.
Y que nadie venga a mi, Señor, con su servicio o su
beneficio, para agradarme a mí, sino pensando en Ti
y queriendo servir a tu misma Persona. Que Tú y sólo
Tú seas el centro de todos los pensamientos y de todos
los corazones.
Todo es como nada para lo que Tú mereces y para lo
que quisiéramos hacer. Todo es menos que un humilde
vaso de agua, que no cuesta ningún trabajo ofrecer.
Pero todo lo aceptas Tú, Señor, con generosa dignación
y hasta con agradecimiento, como si, efectivamente, necesitaras de nuestros servicios. Y todo lo tienes en cuenta
para recompensarlo a su hora.
Aunque ya has recompensado de antemano, Dios mío.
Ya es bastante recompensa el que podamos servirte.

184. El escándalo
Mt. 18, 6-9; Mr. 9, 42-48; Le. 17, 1-2.

Dijo a sus discípulos: ¡Ay del mundo, por causa
de los escándalos! Es imposible que no vengan escándalos, pero ¡desdichado de aquel por quien venga el escándalo! Quien escandalizare a uno de estos
pequeños que creen en Mí, más le valiera que le colgasen al cuello una rueda de molino que mueven los
asnos y que lo arrojasen al 'mar. Si tu mano es para
ti ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti;
más te vale entrar manco en la vida, que irte con
dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si
tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo; más te
vale entrar en la vida cojo que ser arrojado al infierno con tus dos pies. Y si tu ojo te escandatiza, sácalo
y arrójalo lejos de ti; más te vale entrar en el reino
de Dios COfl un solo ojo que con dos ojos ser arrojado
al infierno, donde el gusano no muere, ni el fuego
se apaga.
696.—;Ay del mundo, por causa de los escándalos!
Mt. 18, 7.
El escándalo, buen Maestro, contradice a toda la misión de tu vida. Por eso te opones a él con tanta energia y con tanta amargura.
Tú has venido a salvar y el escándalo viene a perder.
Tú eres el camino que nos lleva a Dios y el escándalo
nos aparta de El.
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Ten, Señor, compasión del mundo y de los escandalizados y de los que escandalizan.
Ilumina los ojos de los incautos y fortalece la voluntad de los débiles para que no se dejen arrastrar.
Envía tus apóstoles que siembren el bien a manos
llenas, ya que hay una siembra tan copiosa del escándalo.
Confunde el trabajo de los que ponen el tropiezo con
intenciones perversas, por odio al bien y por odio a
Ti mismo.
Remueve, Señor, la conciencia de los irreflexivos,
que no ven el mal que hacen, para que lo vean y queden aterrados.
Jesús, que tu palabra y tu ejemplo sean más poderosos que todos los escándalos del enemigo.

697.—Más le valdría que le atasen al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Mr. 9, 41.
Todos los sufrimientos y las penas de este mundo no
bastan, Dios mío, para compensar el daño que he hecho.
Y todas ellas serían preferibles antes que haberlo
hecho. No he atendido a las consecuencias de mis acciones, sino al provecho inmediato o al placer que me causaban.
No preví que otros quedarían heridos y derramando
sangre.
O lo preví y entonces fue intolerable mi culpa, porque mi egoísmo no se detuvo ante el dolor o el daño
de mi hermano.
Yo debo sacrificar mis caprichos y aun mis legítimos
deseos y mis gustos al bien de los demás, como Tú,
Jesús, sacrificaste tu vida por nuestro bien.
Pues ¿cómo ha sido que yo he sacrificado el bien de
los demás a mis gustos y aun a mis intentos pecaminosos?
Esta es la carga insoportable que arrastran muchas
culpas mías, mucho peor que la piedra de molino del
que ha sido arrojado al abismo del mar.
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Dios mío, ten misericordia de ellos, a quienes yo hice
el mal, y ten misericordia de mí mismo.
698.—Si

tu mano te escandaliza, córtatela.

Mr. 9, 42.

Dame, Jesús, fortaleza para cortar el mal sin vacilaciones, para arrancar de cuajo las raíces podridas, para
apartar sin apaciguamientos las ocasiones que me llevan al mal.
Porque sucede que quiero mantenerme en tu gracia
y en amistad contigo, pero no tengo valor para romper
decididamente con tantas cosas que me son queridas o
agradables.
Voy buscando excusas y compromisos y trato de engañarme torpemente a mi mismo.
Me doy razones vanas de necesidad o de utilidad o
de conveniencias sociales y quiero persuadirme a veces,
hasta de que es contraproducente emplear la violencia.
Trato de asegurarme a mi mismo con ilusiones engañosas de que sabré mantenerme y conservar mi
virtud.
Y en el fondo yo sé la verdad de mis pasiones y de
mis gustos, que se empeñan por disfrazarse. Y la experiencia me ha dicho muchas veces lo que sucede.
Y tu verdad me avisa de antemano que es indispensable una cirugía dolorosa.

699.—Más te vale entrar manco en la vida. Mr. 9, 42.
Maestro, repíteme muchas veces esta palabra para
que yo pueda graduar con prudencia los valores de las
cosas.
Enséñame a poner el valor de ni vida sobre el valor
de mi mano y a poner la felicidad eterna sobre todas
las cosas de este mundo.
Recuérdame, Maestro, cuando lleguen las ocasiones,
que no son posibles los pactos entre cosas irreconciliables y que es necesario renunciar a lo que vale menos
para no perderlo todo.
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Lo sensible y lo inmediato me hace olvidar o descuidar lo que parece lejano o no se me mete por los sentidos.
Dame Tú, Señor, la voz de alerta. Dámela continuamente y en tonos muy altos, porque otros falsos maestros han puesto cátedra en el mundo y nos enseñan
hoy otra doctrina.
Hoy no se escucha sino de tus labios la palabra del
renunciamiento.
Con astucias políticas se quiere conciliar todo.
Ven, Jesús, con tu espada y corta en mí lo que no
agrada a tus ojos.

700.—Donde el gusano no muere, ni el fuego se extingue. Mr. 9, 45.
Estas palabras tuyas, Maestro, son exclusivamente duras y el mundo no quiere escucharlas. Son una barrera que Tú mismo le pones en el camino hacia Ti.
Los hombres de hoy quieren oír tu misericordia y tu
mansedumbre y tu condescendencia; y Tú los espantas
un buen día con el recuerdo de la justicia implacable
de Dios.
Señor, muchos viven apartados de Ti por eso que
dijiste y otros disimulan y callan tus palabras, como
si fueran más avisados y más prudentes que Tú mismo.
Y, sin embargo, las palabras salieron de tus labios
benditos y Tú no las has retirado, ni siquiera las has
atenuado nunca.
Ofreces a todos tu misericordia y das tu misma vida
para que la alcancemos de tu Padre.
Y cuando hablas del fuego inextinguible, lo haces
también por misericordia, no para hundirnos en el miedo, sino para levantarnos al agradecimiento y al amor,
viendo lo que hemos merecido y de lo que nos hemos
librado, si nos acogemos a Ti.

185-186. La salvación de los pequeños
Mt. 18, 10-14; Mr. 9, 49-50.

Mirad no despreciéis a ninguno de estos pequeños,
pues os aseguro que sus ángeles ven continuamente
el rostro de mi Padre que está en los cielos. (Pues
el Hijo del hombre ha venido a salvar lo que estaba
perdido.) ¿Qué os parece? Si uno tiene cien ovejas y
se extravía una de ellas, ¿no deja las noventa y nueve en los montes y se va en busca de la extraviada?
Y si logra encontrarla, os aseguro que se alegra por
ella más que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. De la misma manera, no quiere
vuestro Padre celestial que se pierda ningunó de estos pequeños.
Porque todos serán salados por el fuego. La sal es
buena; pero si la sal se hace insípida, ¿con qué se
le dará sabor? Tened sal en vosotros y vivid en paz
los unos con los otros.
701.—No despreciéis a ninguno de estos pequeños.
Mt. 18, 10.
Señor Jesús, Tú tomas bajo tu protección a los más
pequeñitos, para que nadie se atreva a despreciarlos.
Son débiles y no tienen fuerzas con que defenderse.
Están expuestos al desprecio y al abuso de los poderosos.
Pero los poderosos tropezarán contigo, si quieren pisotearlos.

640

1.05 PEQUEÑOS

Llevan la imagen de Dios mismo sobre su humilde
frente. El que toma partido por ellos se pone a tu lado,
Maestro.
Porque Tú eres también uno de los humildes y desvalidos de la tierra. Tú te pareces a ellos y ellos a Ti.
En esto radica su singularísimo privilegio. Te has
pronunciado, Señor, a su favor, precisamente porque
son pequeños.
Su grandeza está en su pequeñez y en su debilidad
está su fortaleza.
Aunque no la de ellos, sino la tuya, Señor, que eres
su omnipotente patrono. Porque ya pasó el tiempo de
tu debilidad.
¡Bienaventurados los que no pueden confiar en sí
mismos, los que son tan pequeños que sólo pueden
atraer tus miradas!
¡Bendito seas Tú, Señor, que te cuidas de los pequeños!

702.—El Hijo del hombre ha venido a salvar lo perdido. Mt. 18, 11.
Sí, Jesús, donde todo está perdido, donde no hay remedio ni esperanza alguna, allí es donde Tú encuentras
precisamente la razón de tu venida a este mundo.
Nosotros fácilménte desesperamos y condenamos y
abandonamos el trabajo. Tú persistes siempre con paciencia, con mansedumbre.
Y por salvar lo que estaba perdido, lo haces todo y
lo sufres todo y lo das todo.
¿Cómo es posible, Señor, que nadie pueda perderse?
¿Qué obstinación hay tan dura que pueda prevalecer
contra tu caridad, contra tu voluntad tan decidida?
En mis momentos negros de impotencia y abatimiento me queda siempre este rayito de luz, porque Tú has
venido a salvar lo perdido.
A veces, Señor, cuando veo en torno mío el mal y la

LOS PEQUEÑOS

641

perversa voluntad, siento impaciencia e indignación y
pienso en la justicia del cielo; enséñame Tú a sentir
siempre compasión y deseos de remediar y mejorar y
salvar. Siempre, siempre.

703.—Se va en busca de la extraviada. Mt. 18, 12.
Con tu palabra y con tu ejemplo me enseñas, buen
Pastor, a no dar nunca a nadie por irremediablemente
perdido.
Me enseñas a poner mayor solicitud y cuidado más
exquisito con quien necesita más ayuda.
No es que tengas, Señor, mayor amor por los que
están lejos; es que la compasión te mueve a emplear
medios más extraordinarios allí donde hay mayor necesidad.
Me enseñas lo que Tú haces y lo que yo debo hacer.
Cuidas de los que están contigo para que no se pierdan y buscas a los perdidos para ganarlos.
A nadie excluyes de tu inagotable caridad.
A unos los amas porque están a tu lado y porque te
son fieles; a otros los llamas y los buscas para poder
amarlos.
Pero ya es amor, Jesús, ese empeño por poder amar.
Porque, en definitiva, antes o después, todos hemos sido
ganados porque todos estábamos perdidos.
Y Tú viniste de tan lejos, para no abandonarnos en
nuestra perdición.

704.—Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se 1€ dará
sabor? Mr. 9, 49.
Tu verdad y tu gracia, Maestro Jesús, es la sal que
ha de preservar mi vida y darle su sabor y su eficacia.
¿Cómo es posible que tu verdad se vuelva insípida?
Ella no, pero mi paladar puede llegar a estropearse.
puede perder su fina sensibilidad, habituado al ardor
de las drogas y de los manjares picantes del sentido.
21
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Y entonces tu verdad nada me dice; no encuentro en
ella el gusto superior que explicaría y sazonaría todos
los sucesos de mi existencia.
Mi vida se vuelve a veces amarga e intolerante, falta
de esta sal y a veces se me hace venenosamente excitante y tentadora, porque viene abrasando a mi rabioso
paladar.
Señor, aparta de mí estos jugos, estos manjares y estas bebidas estragadoras; purifica y. sana mis labios y
mis sentidos y mi espíritu y hazme gustar la sal de tu
Evangelio y de tu gracia.

705.—Vivid en paz unos con otros. Mr. 9, 49.
Maestro, si todos sabemos gustar de tu sal y de tu
espíritu, encontraremos el mismo sabor de verdad y de
gracia en todas las cosas y mantendremos la paz unos
con otros.
Es la desazón de mi vida insípida lo que me produce
la amargura y el disgusto interior y me pone en mal
talante para comprender y tratar a los demás.
Y vienen entonces inevitablemente las discusiones y
las contiendas.
O es la excitación picante de otros condimentos uue
no son tu sal, Maestro, lo que azuza en mí el apetito
y el desenfreno. Y también por esto pierdo la paz con
los otros, que están quizá tan excitados y tan ardorosos como yo.
Danos, Señor, a todos la amable paz de tu espíritu,
que se difunda en nuestros corazones y rebose de ellos
en nuestras palabras y en nuestro trato de unos con
otros.
Danos la paz, que brota de dentro, de la verdad de
nuestro amor de hermanos.

187. La corrección y el perdón
Mt. 18, 15-22; U. 17, 3-4.

Mirad por vosotros. Si tu hermano pecare contra
ti, repréndele a solas. Si te escucha, habrás ganado a
tu hermano. Si no te escucha, toma contigo un testigo o dos para que todo el negocio se falle sobre el
dicho de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad; y si ni a la comunidad hace
caso, sea para ti como un pagano y publicano. Y si
peca siete veces al día y acude a ti diciendo: Me arrepiento, perdónale. En verdad os digo que todo lo que
atareis en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo
lo que desatareis en la tierra, quedará desatado en
el cielo.
Digoos además que si dos de vosotros estáis de
acuerdo en la tierra para pedir una cosa cualquiera,
la conseguirán de mi Padre del cielo. Porque donde
están reunidos dos o tres en mi nombre, allí estoy
en medio de ellos. Entonces acercándose Pedro, le
dijo: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas
veces he de perdonarle? ¿Hasta siete veces? Díjole
Jesús: No te digo que hasta siete veces, sino hasta
setenta veces siete.
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706.—Si te escucha, habrás ganado a tu hermano.
Mt. 18, 15.
De lo que se trata siempre, Maestro, es de ganar. Tú
no quieres la indignación y el castigo y la venganza,
como tampoco quieres la ofensa y el pecado.
Si alguno peca y me ofende, Tú reprimes en mí los
sentimientos de ira que lleva al alejamiento y a la satisfacción justiciera. Tú quieres la bondad y la amigable composición.
Quieres que lo gane porque es hermano, aunque no
se acuerde de ello, ni proceda como hermano.
¿Por qué se van a multiplicar las contiendas y los
rencores entre hermanos? ¡Qué lejos estoy, Maestro, de
haber aprendido tu doctrina de paz y de amor!
Voy alejándome con el corazón de los que son hermanos míos o permito con indiferencia y sin pesar que
ellos se alejen.
No hago nada por ganarlos y muchas veces hasta
hago más grandes y más invadeables las distancias.
Y Tú eres el Padre de todos, Dios mío, y Tú eres
nuestro hermano mayor, Señor Jesús.

707.—Díselo a la Iglesia. Mt. 18, 17.
La Iglesia, Señor, es la comunidad de todos los incorporados a Ti, sobre la cual Tú derramas tu santo Espíritu.
En ella y por ella quieres que encontremos la luz y
la gracia. La has puesto en este mundo como basamento y columna de la verdad.
En ella continúas Tú mismo y prolongas tu misión
entre nosotros. Porque Tú mismo eres, Jesús, quien nos
enseñas y nos santificas y nos gobiernas en la Iglesia.
Esta es nuestra gran seguridad para acertar y la confianza infrustrable de que vamos por el camino que
conduce al Padre.
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En ella se anuda el vínculo de unión y de amor entre todos los hermanos.
Te escuchamos a Ti mismo, si la escuchamos a ella
y es como si acudiésemos a Ti con nuestras preocupaciones y nuestras discusiones fraternales.
No te vemos, Jesús, con nuestros ojos de carne, pero
sabemos que continúas entre nosotros.
Esta es nuestra paz y nuestra confianza y la alegría
de nuestro corazón.

708.—Será para ti como un pagano y publicano. Mt.
18, 17.
No quieres, ciertamente, buen Jesús, que lo desprecie y que lo odie, sino que no siga sus doctrinas, ni
sus caminos.
Tampoco Tú despreciaste a los publicanos y pecado.
res, sino que comías con ellos y pretendías ganarlos.
Eran enfermos que necesitaban del médico.
No dejaste a los paganos abandonados en sus tinieblas, sino que tenías la luz para todos.
No quieres que los desprecie y me aleje y despreocupe de ellos. Pero me adviertes que no tienen la luz y la
verdad los que no escuchan a la Iglesia, aunque hayan
recibido tu bautismo y pronuncien con los labios la misma profesión de fe.
Porque en la Iglesia está la regla viva de fe y el que
la oye, te oye a Ti.
Son equivocados los caminos de los que no se dejan
guiar por ella, porque no hay otro camino para el Padre, sino Tú. Y la Iglesia eres Tú mismo.
¡ Jesús, únenos a todos en la fe y en la obediencia
y en el amor de tu Iglesia!

709.—Si dos de vosotros estáis de acuerdo para pedir
una cosa, la conseguiréis. Mt. 18, 19.
Es tu espíritu, Maestro Jesús, el que mueve a los co-
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razones fraternalmente unidos y concordes en una misma aspiración.
Están lejos los egoísmos torpes, cuando dos hermanos
unen sus oraciones para acudir a Dios.
Si se unen mirando al cielo, es que reconocen a un
Padre común; y, si miran al cielo así unidos, es que
no aspiran a nada bajo o puramente material.
Con esos corazones fusionados en una oración está
tu oración y tu Corazón, buen Maestro, porque sólo Tú
puedes congregar los corazones dispersos y juntarlos
en un único deseo agradable a Dios.
¡Oh Corazón de Jesús, congrega nuestros corazones,
únelos en tu amor, concuerda en Ti nuestros deseos,
levanta nuestros ojos al cielo y mueve nuestros labios
en una sola oración!

710.—Donde están dos o tres en mi nombre, allí estoy
en medio de ellos. Mt. 18, 20.
¡Oh compañero invisible de nuestras reuniones fraternales! ¡Jesús, que amas la concordia y la unión de
los corazones!
¡ Oh alegría inigualable y paz deliciosa de los que se
congregan en tu nombre!
No te vayas, Señor, de en medio de nosotros para
que no levanten su negra cabeza los egoísmos escondidos.
Porque no es que nos unamos y luego vengas Tú,
sino que eres precisamente el que causa y forma nuestra unión y nuestro mutuo amor.
Todas las demás cosas, Jesús, nos dividen, nos separan a unos de otros y aun nos enfrentan los unos contra los otros.
Pero Tú eres el vínculo y el centro de nuestra amistad, de nuestra paz, de nuestra caridad.
¿Cómo vamos, Señor, a unirnos, si no vienes Tú?
Ven, Jesús, y crea la dulce fraternidad de nuestros corazones y de nuestras reuniones y aspiraciones.
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711.—Si peca siete veces al día contra ti, perdónale.
Le. 17, 4.
Dame, Jesús, un corazón que sepa perdonar y olvidar
lo malo; que no guarde rencor, ni amargura, ni desazón alguna contra nadie.
Dame un corazón en contacto continuo con el tuyo,
que lata al mismo compás y no se altere con movimientos desordenados por la ira o por deseos de represalia
o de venganza.
Dame, Señor, un corazón que no cuente los agravios
que le hacen, ni pondere las circunstancias maliciosas y
agravantes de la ofensa; que se incline siempre e indefectiblemente a la misericordia y que diga siempre que
sí cuando viene alguien en busca de perdón.
Y que mi perdón no sea meramente una fórmula de
apaciguamiento y convivencia, sino una restauración
total de los amigables y fraternales sentimientos.
Buen Maestro, que me enseñas la doctrina del sempiterno perdón, haz mi corazón como el tuyo para que
sepa practicarla!
Que yo sea con los demás como necesito que los demás, y sobre todo Tú, Dios mío, seas conmigo.

188. Parábola del siervo cruel
Mt. 18, 23-35.

Por eso el Reino de los cielos se parece a un rey
que quiso tomar cuentas a sus siervos. Al comenzar,
le fue presentado uno que le debía diez mil talentos
y, como no tenía con qué pagar, ordenó el señor que
fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto
tenía y así satisficiese. Entonçes el siervo se echó
por tierra y postrado le decía: Señor, ten paciencia
conmigo y todo te lo pagaré. Movido a compasión el
señor, dejó marchar a aquel siervo y le perdonó la
deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de
sus compañeros que le debía cien denarios. Y agarrándolo lo ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Y, cayendo a sus pies, el compañero le suplicaba: Ten paciencia conmigo y te pagaré lo que debo.
Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel
hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo que había pasado, se disgustaron mucho y fue.
ron a contarle al señor todo lo sucedido. El señor
entonces lo mandó llamar y le dijo: Siervo malvado,
te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste.
¿No debías tú compadecerte también de tu compañe
ro, como yo me compadecí de ti? E irritado su señor
lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda su
deuda. Así os tratará también mi Padre celestial, si
no perdonáis de corazón cada uno a su hermano.
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712.—Uno le debía diez mil talentos. Mt. 18, 24.
Buen Maestro, enséñame a reconocerme como deudor
perpetuo e insolvente. No se pueden reducir a número
y a volumen las gracias que he recibido.
Ni hay posibilidad de que yo pague nunca, porque no
hay ni puede haber en mí nada que sea mío.
Todo procede de Ti, Señor infinitamente grande y
generoso, de quien reciben incesantemente todas tus
criaturas.
Tú eres el universal Acreedor y cuando te damos algo,
no hacemos sino devolver parte de lo que ya es tuyo,
porque Tú eres la fuente primera de todos los bienes.
En tus manos estoy, Dios mío, para que hagas de mi
como te plazca.
Puedes tomarte a tu voluntad lo que yo no sabré devolverte sino a medias, con morosidades y con resistencias.
Soy depositario poco de fiar y un administrador perezoso de tus bienes.
Todo lo que recibo de Ti, Señor, aumenta mi responsabilidad y el que yo pueda ir descargándome de ella
no puede hacerse sin nuevo beneficio tuyo y nueva deuda mía.

713.--Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Mt.
18, 26.
Señor y Dios mío, tu paciencia conmigo tiene que
ser ilimitada, porque reconozco que nunca podré pagarte ni una mínima parte de lo que te debo.
Con el tiempo, Señor, no se hará menor mi deuda,
sino que aumentará incesantemente.
Se multiplicarán, día tras día, tus beneficios y se multiplicarán también desgraciadamente mis ingratitudes y
mis ofensas.
Por eso te digo: ten paciencia conmigo, Señor, y perdóname esas deudas que nunca podré pagarte.
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Y si mis ofensas disminuyen o se hacen menores y
más ligeras, eso no podrá suceder sin nuevas y más
eficaces gracias tuyas, que aumentarán por esta parte
mi deuda.
No hay otra solución, Dios mío, que tu absoluta, omnímoda misericordia y la misericordia de tu Hijo Jesucristo, que pagó por mí con el precio infinito de su
sangre.
Esta es mi única y mi cierta esperanza.

714.—Uno de sus compañeros le debía cien denarios.
Mt. 18, 28.
Sí, Dios mío, nosotros tus humildes siervos tenemos
pequeñas deudas los unos con los otros. Siempre pequeñas, infinitamente pequeñas en comparación con las que
todos tenemos contigo. Pequeñas ofensas, pequeñas inadvertencias o pequeñas malicias.
Nuestros egoísmos y nuestros intereses chocan entre
sí. Luchamos unos con otros y nos hacemos daño. Corren las lágrimas y, a veces, Dios mío, corre la sangre.
Olvido los beneficios y los favores que otros me han
hecho y ellos olvidan los míos.
Reconozco, Señor, que soy más pronto a juzgar y lamentar las deudas que se tienen conmigo, que las que
yo tengo con otros.
Y reconozco también con dolor que soy difícil y tardo
en perdonar y que casi nunca lo hago de todo corazón.
Tan miserable soy, Dios mío. Y tiemblo cuando me
veo tan exigente con los demás, siendo así que hay tantas cosas que los otros y Tú, Señor, sobre todos, pueden
exigirme.

715.—No debías tú compadecerte también de tu compañero? Mt. 18, 33.
Son tantas, Dios mío, las ocasiones que se me ofrecen para derramar mi compasión!
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Tú has puesto en mí una inclinación natural a compadecer y la cosa es fácil cuando no anda de por medio
mi interés y mi amor propio. Porque entonces no advierto nada de lo que mi hermano sufre o puede sufrir.
Entonces no veo la necesidad o la ceguedad o la pasión o la irreflexión con que procedió. No entro en su
interior para comprenderlo y para explicarme sus acciones.
Quiero enjuiciarlo y sentenciarlo desde mis puntos
de vista o, lo que es mucho peor, desde mi interés personal.
Concédeme, Dios mío, la bondad y la sabiduría de no
juzgar nunca y de no condenar nunca.
Concédeme que, cuando se trata de ofensas a mí o
de deudas Conmigo, instintivamente y sin estudiar el
caso, perdone y me compadezca siempre.

716.—Así os tratará también mi Padre celestial. Mt.
18, 35.
Oh Dios mío, Tú no te pagas de apariencias y de
fórmulas exteriores; no te das por contento con las
conveniencias sociales, con apretones de mano que nada
dicen y con una buena educación en las maneras.
Tú pides que nazca sinceramente en el corazón nuestro acercamiento a los demás, que brote del corazón el
perdón que otorgamos.
Es difícil, Señor, esta lucha con el corazón para superar su amor propio o sus egoísmos.
Es necesario que mi corazón se llene de tu espíritu,
buen Maestro, y rebose con tu caridad y misericordia.
Enséñame a acoger, a comprender, a perdonar, a olvidar, a no tener cuenta con mis intereses, a pensar
únicamente en mis hermanos. Enséñame a hacer lo que
haces Tú, buen Jesús, lo que hace tu Padre celestial.
Porque también yo necesito ser acogido y perdonado.
Necesito que Tú, Señor y Dios mío, ejercites conmigo
tu inagotable misericordia.

189-190. La fe y el cumplimiento del deber
Le. 17, 5-10.

Dijeron los Apóstoles al Señor: Auméntanos la fe.
Contestó el Señor. Si tuvierais fe como un grano
de mostaza, diríais a este sicónioro. desarráigate y
plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros que tenga un criado arando o con el rebaño
le dirá. Entra en seguida y ponte a la mesa? Más
bien le dirá: Prepárame la cena y cíñete para servirme, mientras como y bebo y después comerás y beberás tú. ¿Por ventura tiene que agradecer al criado
el que haga lo que le manda? De la misma manera
vosotros, después que hayáis hecho todo lo que se
os ha mandado, decid: Somos siervos inútiles; sólo
hemos hecho lo que debíamos hacer.
717.—Aumenta en nosotros la fe. Le. 17, 5,
Sí, Señor, aumenta en mí la fe. Ilumina constantemente los ojos de mi espíritu para que vea esas realidades superiores e invisibles a los ojos de la carne, sin
las cuales esta vida es triste e insensata.
Ilumina mis ojos para que mis aspiraciones se levanten a .este otro mundo y a Ti, Señor Jesús, que eres el
único capaz de llenar el corazón y el único que no decepcionas nunca.
Ilumina mis ojos para que las cosas de la tierra queden atrás y pierdan todo atractivo sobre mí, para que
no me ilusionen y no me engañen, para que no me decepcionen y amarguen.
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Aumenta mi fe, Señor, para que se encienda mi caridad y se apaguen mis egoísmos.
Aumenta mi fe para que entienda el sistema de tu
providencia y las vías de tu caridad infinita y las cosas
todas se armonicen en la verdad.
Aumenta mi fe para que sufra con paciencia y con
esperanza y con amor.

718.—Por ventura tiene que agradecer al criado el
que haga lo que le manda? U. 17, 9.
Tus palabras, Señor, no aprueban ni excusan las exigencias que yo tengo con los pequeños que atienden a
mi servicio. ¡Cuántas veces abuso sin respeto para ellos
de mi posición predominante! Les impongo cargas desproporcionadas a la miserable recompensa que reciben.
Y ellos tienen por fuerza que callar ante mis injustas
pretensiones.
Aun entonces cuando no me excedo en lo que pido,
falta en mis palabras el respeto y la humilde caridad,
con que debo tratar siempre a un hermano.
Ahora me avergüenzo, Señor, de esa altanería con que
ofendo a tus hijos más pequeños.
Todos somos iguales a tus ojos, por muchas que sean
las diferencias de nuestra condición en este mundo. Es
pecado contra Ti, Dios mío, el que nosotros multipliquemos o agrandemos esas diferencias y el que abusemos
de ellas.
Todos, según nuestra respectiva situación, hemos de
servirnos en nuestras necesidades los unos a los otros.
Con caridad hemos de prestar esos servicios y con humildad hemos de solicitarlos.

719.—Somos siervos inútiles; sólo hemos hecho lo
que debíamos hacer. Le. 17, 10.
No tengo, Dios mío, de qué gloriarme. Mis obras no
responden a tus beneficios y mi deuda contigo es cada
vez más grande,
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Cuando te lo diera absolutamente todo, no haría sino
devolverte lo que es tuyo y, por tanto, nunca podría
reclamar la paga de mis servicios.
Pero sucede, Señor, que me quedo siempre muy atrás
y que no hago ni una pequeña parte de cuanto debería
hacer.
Soy un siervo perezoso y cobarde, entregado a mis comodidades y egoísmos. Y aun eso mismo que hago lo
hago tarde e imperfectamente.
Dios mío, pienso a veces con estremecimiento que
mi vida está llena de trampas y es inconsistente delante de tus ojos divinos.
Porque nada significan esta obra y la otra, sino que
te debo la absoluta y completa y permanente entrega
de todo mi ser.
Y cuando lo hubiera hecho así, ni siquiera entonces
podría pensar que he ido más allá de lo que debía.
Porque Tú, Dios mío, eres el Señor de todo.

191. Jesús va a la fiesta de los Tabernáculos

Mt. 19, 1; Mr. 10, 1; Le. 17, 11; Jn. 7, 2-13.
Estaba próxima la fiesta judía de los Tabernáculos.
Dijéronle, pues, sus parientes: Trasládate de aquí a
Judea, para que vean también tus discípulos las obras
que haces; pues nadie oculta sus obras, cuando busca
manifestarse. Ya que haces tales cosas, manifiéstate
al mundo. Porque ni sus parientes creían en El. Jesús les respondió: No ha llegado aún mi tiempo; para
vosotros siempre es tiempo a propósito. El mundo.
no os puede odiar, pero a Mí me odia, porque Yo doy
testimonio de que sus obras son malas. Id vosotros
a la fiesta; Yo no voy a la fiesta aún, porque mi
tiempo no ha llegado todavía. Dicho esto se quedó
en Galilea. Pero después que sus parientes subieron
a la fiesta, cuando hubo terminado estos discursos,
subió El también no públicamente, sino en privado,
camino de Jerusalén, pasando por los confines de
Samaria y Galilea. Los judíos le buscaban durante la
fiesta y decían: ¿Dónde está Ese? Y se murmuraba
mucho de El entre la gente. Unos decían: Es bueno.
Decían otros: No, sino que engaña al pueblo. Pero
nadie hablaba en público de El por miedo a los judíos.
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720.—Que vean tus discípulos las obras que haces.
Jn. 7. 3.
Sí, buen Maestro, necesitamos contemplar tus obras
muy despacio.
Pero no tus obras prodigiosas y milagrosas, como querían tus parientes que buscaban tu encumbramiento humano y el suyo. Necesitamos ver tus obras humildes
de cada día para aprender de Ti la forma de nuestra
vida.
Tú eres el Maestro y el modelo.
Como Maestro me enseñas con tus palabras y como
modelo pones tus obras y tus ejemplos ante mis ojos.
En Ti encontraré, si te miro, lo que necesito en cada
momento.
Porque yo debo hacer lo que Tú haces y como Tú lo
haces, si quiero ser santo.
Tú eres el ejemplo supremo de toda santidad. Tus
obras son la más perfecta interpretación y explicación
de tus palabras.
Que yo te mire y te vea, Jesús, incesantemente; que
no me engañen las obras y los ejemplos de los hombres.
Que no me excuse y me tranquilice con lo que hacen los demás.
Sólo lo que haces Tú es lo que puede asegurarme.
Cada una de tus obras es una lección interminable
para mí.

721.—Porque ni sus parientes creían en El. Jn. 7, 5.
No basta, Jesús, circunstancia o peripecia alguna puramente terrena para acercarse a Ti; no basta la carne y la sangre. Es necesario un don de arriba.
Si el Padre, que te envió, no le abre al hombre los
ojos interiores, nadie llegará nunca a reconocerte.
Aquellos parientes tuyos, buen Maestro, sabían de Ti
más que los que estaban lejos. Y ni aun llegaron a saber quién eras.
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Veían tus prodigios y todo lo interpretaban en plan
puramente humano y todo lo encauzaban a fines terrenos.
Tu misterio está escondido para los que te ven con
los ojos de la carne.
Abreme, Señor, los ojos del espíritu, manifiéstate dentro de mí, aunque cieguen los ojos del cuerpo.
Dichoso mil veces el que cree en Ti y te reconoce.
aunque sea de una raza inferior y despreciada.
Ante Ti no valen los privilegios de sangre y es insensato el que quiere aprovecharse de ellos para reclamarte nada.
Porque Tú, Jesús, eres (le todos los que esperan con
humildad y sencillez.

722.—No ha llegado aún mi tiempo. Jn. 7, 6.
Tú te manifestarás, Señor, a tu hora, aunque de una
manera muy distinta a como piensan y desean tus parientes. No será como ellos quieran, ni cuando ellos
quieran, sino cuando tu Padre tiene señalado y de la
forma que El te ha propuesto y Tú has aceptado de
todo corazón.
Y no hay presión ninguna que te aparte (le ese camino, ni lo retrase, ni lo precipite.
Has venido al mundo para manifestarte y, sin embargo, no tienes prisa y esperas a que suene en el reloj
la hora de la Providencia.
Mis impaciencias, Señor, frustran muchas veces tu
obra, porque no la dejan madurar.
Creo que es caridad y celo y son miras terrenas o
ignorante apresuramiento, en que se mezcla el amor
propio.
Enséñame, Maestro, a esperar y a no temer; a esperar tu obra sin precipitaciones y a no temerla con cobardías.
Enséñame la humildad y la docilidad para dejarme
conducir por tus caminos y al paso que Tú quieras llevarme.
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723.—Unos decían: Es bueno. No, decían otros, sino
que engaña al pueblo. Jn. 7, 12.
Y siempre, Jesús, las mismas disensiones a lo largo
de la Historia. La oposición entre los ciegos y los iluminados.
Los iluminados creen en Ti y en que eres la única
salvación, porque tienen tu luz.
Los ciegos no saben que lo son y se creen sabios y te
juzgan un engañador de los sencillos y los ignorantes.
Se apoyan en su vana sabiduría y esperan que confundirán tus engaños. Pero no pueden oponer su luz a
tu luz y no les queda otro medio de eliminarte.
Y dicen que tu sabiduría no es sabiduría tuya, sino
ignorancia del pueblo. Cuando el pueblo se haga sabio,
reconocerá tus engaños y se apartará de Ti.
Así han dicho siempre, Maestro.
Pero lo que aparta de Ti es el orgullo y por eso ellos
están tan lejos.
Te suplico me concedas, Señor, la humildad de corazón, aunque nadie me tenga por sabio en este mundo.
Prefiero saber que eres bueno y confiarme a tu bondad.

724.—Seduce a las turbas. Jn. 7, 12.
Pero es otra seducción la tuya, Maestro. No es la seducción del engaño para excitar las pasiones y amotinar a las turbas. Seduces porque dices la verdad y porque haces el bien y porque tienes un corazón tan bueno.
¡Si yo estuviera entre esas turbas así seducidas! ¡Si
viera tus ojos misericordiosos; si escuchara.tu voz!
¿Qué otros ojos y qué otra voz podrían entonces seducirme?
Necesito que seas mi seductor. Que me fascines inmediatamente y que con tu voz y con tu corazón me
liberes de estas otras seducciones del mundo.
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Son seducciones de la mentira que me atrapan, me enredan. Luego tengo mal sabor en las entrañas y sangre
envenenada en mis venas.
Ven a seducirme Tú, que no engañas nunca, que no
adulas nunca, que te compadeces cuando tropieza ml
pie, que acallas mis pasiones con la calma infinita de tu
mirada.
Ven a seducirme, Seductor incomparable, a quien no
se puede resistir, cuando abres los encantos de tu verdad.

725.—Nadie hablaba en público de El, por miedo a
los judíos. Jn. 7, 13.
Ten, buen Maestro, comprensión para nuestra debilidad y ten compasión de nosotros, que andamos volteados por todos los vientos de los respetos y de los miedos humanos.
La injusticia y la tiranía de los hombres nos presiona
y el ambiente, en que estamos sumergidos, nos sofoca y
envenena nuestra libertad.
Cuando debiéramos hablar, callamos por no disgustar
a los hombres; y hablamos, cuando debiéramos callar,
por no desentonar y por no ir contra corriente.
Y, a fuerza de mirar a las criaturas, terminamos por
no mirarte a Ti, Dios y Señor de todos, y por perder
tu santo temor y el respeto que te debemos.
Rompe, Señor, estas miserables cadenas que me sujetan.
Haz que yo no esconda cobardemente mis sentimientos y que no calle en público lo que te digo a Ti en la
intimidad de mi corazón.
Que mi amor a Ti, Jesús, venza todos los vanos temores. Haz que yo jamás tenga miedo de aparecer como
completamente tuyo.

192. Curación de diez leprosos

Le. 17, 12-19.
Y, como entrase en una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos que se detuvieron a distancia
y levantaron la voz diciendo: Maestro Jesús, ten
compasión de nosotros. Y habiéndolos visto, les dijo:
Id a presentaros a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron curados. Y uno de ellos, viéndose curado, se
volvió glorificando a Dios en alta voz. Postró su rostro junto a sus pies y le dio gracias. Y éste era samaritano. Entonces Jesús le dijo: ¿No han sido diez los
curados? Dónde están los nueve? ¿No ha habido
quien vuelva a dar gloria a Dios, sino sólo este extranjero? Y le dijo.' Levántate y marcha; tu fe te ha
salvado.
726.—Le salieron al encuentro diez leprosos, que se
detuvieron a distancia. Le. 17, 12.
Tampoco yo, Señor Jesús, puedo acercarme a Ti, porque también estoy leproso y te infundiría asco y repugnancia.
No puedo acercarme como se acercan los limpios, cuya
conciencia no tiene de qué avergonzarse.
Pero precisamente por eso, porque no estoy limpio,
necesito acercarme.
Desde lejos, Señor, te grito que te dignes mirarme y
hablarme y llamarme a Ti.
No me dejes, Jesús, con mi lepra y con mis miserias,
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que me atormentan y me impiden el trato confiado contigo.
Si estoy leproso y tengo tantas manchas es porque
primero me alejé de Ti y me acerqué a otros leprosos
para vivir con ellos y como ellos.

'rú eres, Jesús, el único que te puedes acercar a los
leprosos, sin temor de contagiarte y para hacerles el
bien y curarlos.
Tú y el que vaya contigo y en tu nombre y con tu
gracia y tu virtud.
Señor Jesús, te grito desde lejos y te enseño mi lepra para que tengas misericordia.

727.—Postró su rostro junto a sus pies y le dio gracias. Le. 17, 16.
Junto a tus pies, Maestro, quiero también yo postrar
mi rostro. Quiero regarlos con las lágrimas de mis peticiones y de mi agradecimiento.
Quiero encontrar en ellos tu misericordia y dejar en
ellos mis humildes deseos de serte siempre fiel.
No soy digno de besarlos. Pero permíteme, Señor, que
bese al menos el polvo que se pone en contacto con
ellos.
Pero dónde están ahora tus pies, Señor Jesús? El
leproso curado los encontró en su camino. Vino a Ti,
con reconocido corazón, y se prosternó hasta tocar con
su frente el polvo que ibas pisando.
¿Dónde están tus pies, para que yo haga lo mismo?
¿-Todo ha de ser cosa de imaginación y de devotos deseos?
Ya sé, Maestro, que no es el gesto exterior lo que a
Ti te agrada, sino el espíritu y la humildad de que el
ge.to brota. Sin eso. el gesto sería pura comedia.
Pero el espíritu tiende a manifestarse en estos actos
exteriores y parece que con ellos se intensifica.
¿Dónde están, Señor, tus pies?, que mi espíritu quiste.
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ra desbordarse y hablarte con este lenguaje simbólico..
Tus pies son los de mis hermanos, puesto que ellos son
miembros tuyos.

728.—Dónde están los nueve? Le. 17, 17.
¿Y dónde están, Jesús, los muchos y muchos que se
acercaron a Ti en la hora de su tribulación, que vinieron a pedirte, a implorar tu misericordia? Como aquellos
leprosos, levantaron a Ti sus ojos y alzaron su voz con
lastimeras lamentaciones.
¡Qué pronto se han olvidado, Maestro! Ya no te necesitan, es decir, creen que no necesitan de Ti y no han
vuelto a acordarse.
Ni siquiera una palabra de agradecimiento.
No venían con amor a Ti, con ansias de unirse contigo y de escucharte y de seguirte y servirte.
No venían a entregarse, sino a pedir tus servicios y
a que Tú empleases tu poder en el socorro de sus necesidades materiales.
No pensaban más que en sí mismos y en las pequeñas y transitorias necesidades de esta existencia humana.
Señor Jesús, yo no quisiera pensar más que en Ti y
en tus cosas, y, aunque lo necesito todo aquí y allá, no
vengo a pedirte, sino a entregarme.
Nada valgo, pero esto que soy lo pongo todo de corazón a tu servicio.
729—Y éste era samaritano. Le. 17, 16.
El que parecía más pecador y despreciable, el que
era por su raza y por su religión más odioso a los demás, fue precisamente el que tuvo un corazón más noble
y volvió a Ti, Maestro, con su agradecimiento y sus alabanzas.
No puedo y no debo juzgar, ni despreciar a nadie,
porque no sé lo que cada cual lleva en su interior.
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Tú solo, Dios mío, nos conoces a todos y clasificas
a cada uno según la verdad de lo que es. No juzgas por
meras apariencias, ni atiendes a estas circunstancias o
peripecias exteriores.
No es el que tiene su cuerpo deformado por la lepra,
ni el samaritano meramente por serlo de menos valor
ante tus ojos, Señor y Dios mío; ni vale más ante Ti
el que ha nacido de Abraham.
Porque Tú miras al corazón y a cómo reacciona cada
uno ante las gracias que le concedes o ante las pruebas
que permites vayan sobre él.
Y con todo o a pesar de todo, siempre podemos ir a
Ti, Señor Jesús.

193-194. Jesús, enviado de Dios
Jn. 7, 14-29.

Ya estaba en su mitad la fiesta, cuando Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Los judíos estaban
admirados y decían: ¿Cómo entiende Este de letras,
si no ha estudiado? Jesús les respondió: Mi doctrina
no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno
quiere hacer la voluntad de El, reconocerá si esta
doctrina viene de Dios o si Yo hablo por mi cuenta.
El que habla por su cuenta, busca su propia gloria,
pero el que busca la gloria del que le envía, ése es
veraz y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés
la Ley a vosotros y ninguno de vosotros la cumple?
¿Por qué pretendéis matarme? La turba contestó:
Estás endemoniado; ¿quién pretende matarte? Res
pondió Jesús y les dijo: Una obra he hecho y todos
os admiráis. Moisés os dio la circuncisión—no era de
Moisés, sino de los patriarcas—y vosotros circuncidáis en sábado. Si se circuncida en sábado para que
no se quebrante la Ley de Moisés, ¿os irritáis contra
Mí porque en sábado he curado a todo el hombre?
No juzguéis por las apariencias, sino juzgad un juicio
recto. Decían algunos de Jerusalén: ¿No es Este el
que intentan matar? Habla públicamente y no le dicen nada. ¿Será acaso que los jefes han reconocido
que realmente El es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es Este; mientras que el Mesías, cuando venga, nadie sabrá de dónde es. Exclamó Jesús,
enseñando en el templo: A Mí me conocéis y sabéis
de dónde soy; no he venido por Mí mismo. El que
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me ha enviado es veraz y vosotros no lo conocéis. Yo
lo conozco, porque vengo de El y El es el que me
ha enviado.
730.—Cómo sabe letras, si no ha estudiado?

Jn.

7, 15.

Se admiraban. Maestro, porque no sabían quién eras.
Reconocían tu sabiduría y no podían explicársela.
Pero de eso mismo hubieran podido deducir que eras
mucho más de lo que habías aparecido hasta entonces.
Las letras y la sabiduría no te venían de fuera, sino
que brotaban de la fuente de tu misma verdad infinita.
No tenías que recibir de los otros, cuando Tú eres el
que ilumina a todo el que tiene alguna luz.
En Ti está toda la plenitud de la verdad y de Ti tiene que aprender el que quiere saber algo.
Señor Jesús, que eres la verdad y el Verbo de Dios,
dignate recibirme por discípulo tuyo. Admito sin discusiones todas tus palabras:
No me importa averiguar si se acomodan o si se oponen a lo que enseñan las escuelas de la tierra. Porque
Tú no has aprendido en ninguna y no vienes a prolongar las enseñanzas de otros.
Tú vienes como Maestro con tu propia autoridad y
con la única verdad que nunca pasa.

731.—Estás endemoniado.

Jn.

7, 20.

Hablas maravillas, Maestro. Descubres los secretos del
cielo y de los corazones. Y dicen que estás endemoniado.
Rechazan la verdad con el insulto.
Con palabras violentas pretenden ocultar sus malignas
intenciones, como si Tú los insultaras a ellos atribu.
yéndoles un monstruoso deseo.
Con rostros encendidos por la ira se revuelven contra Ti, Señor.
Tú conservas tu mesura ante su violencia, pero man
tienes la libertad y la verdad de tus palabras.
Enséñame, Maestro, esa calma difícil cuando me ro-

666

JESÚS, ENVIADO DE DIOS

dee el tumulto alborotado de las pasiones ajenas, Que
no responda yo a la violencia con la violencia.
Que a la injusticia oponga la verdad sin cobardía,
pero sin iracundia.
Enséñame, Señor, lo que no sabe hacer el amor propio, lo que sólo hace una auténtica y sencilla caridad.
Que yo no humille a mi hermano, aunque él me humille a mi.
Porque ciertamente, yo merezco la humillación, por lo
que mi hermano sabe o por lo que él no sabe.
La caridad ama la humillación propia y no busca la
humillación del prójimo.

732.—No juzguéis por las apariencias, sino juzgad
con juicio recto. Jn. 7, 24.
Enséñame, buen Maestro, a juzgar con ese juicio recto que va hasta el fondo de las cosas y no se para en
el barniz que las cubre.
Enséñame a buscar sinceramente el misterio hondo
de la verdad, dondequiera que esté y comoquiera que
sea.
Me entusiasman, me decepcionan y me desorientan
las cosas y las personas, porque soy precipitado en juzgar, siguiendo mis primeras fáciles impresiones.
Y vengo a caer en una amarga inseguridad, sin fiarme de nada, ni de nadie.
Enredado en las apariencias, que son siempre equívocas, y engañado muchas veces he aprendido la suspi
cada inquieta que me hace vacilar en todo,. pero no he
aprendido la serena prudencia para conocer la verdad y
orientar por ella mis caminos.
Enséñame, Maestro, a buscarte a Ti, a encontrar tu
misteriosa y gozosa verdad, tu inmutable verdad a través de todas las variaciones fugaces de cada hora.

195-196. Los judíos pretenden apresarle
Jn. 7, 30-39.
Buscaban prenderle, pero nadie le echó mano, por.
que aún no había llegado su. hora. Muchos del pueblo
creyeron en El y decían: Cuando venga el Mesías,
¿hará por ventura más milagros que los que Este ha
hecho? Oyeron los fariseos que se rumoreaban de El
estas cosas entre la turba y los príncipes enviaron
guardias para que lo prendiesen. Dijo Jesús: Aún estoy con vosotros un poco de tiempo; después me voy
al que me ha enviado. Me buscaréis y no me encontraréis, y donde Yo voy, vosotros no podéis venir.
Decíanse los judíos: ¿Dónde va a ir Este para que
nosotros no lo encontremos? ¿Acaso va a ir a los
dispersos entre los griegos y para enseñar a los mismos griegos? ¿Qué significan estas palabras que ha
dicho.- Me buscaréis y no me encontraréis y a donde
Yo voy, vosotros no podéis venir? En el último día,
el más solemne de la fiesta, estaba Jesús en pie y
clamaba.- Si alguno tiene sed, que venga a Mí y beba
el que cree en Mí. Como ha dicho la Escritura, de su
seno correrán torrentes de agua viva. Esto lo dijo
del Espíritu que iban a recibir los que creyesen en
El,- pues aún no se había dado el Espíritu, porque
Jesús no había sido glorificado todavía.
733—Aún no había llegado su hora. Jn. 7, 30.
Dejas, Señor, que el tiempo pase con calma o con prisa según las circunstancias. Y dejas que con él se va-
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yan presentando los acaecimientos, conforme los ordena
la providencia y voluntad de tu Padre.
No intentas precipitarlos por el deseo, ni retrasarlos
por el temor.
No quieres disponer Tú, Maestro santo, sino que tu
Padre disponga sobre Ti.
¡Qué difícil es sujetarse al sentido de cada hora sin
apresuramientos y sin retrasos!
Sí, Dios mío, llega también para mí la hora temida
o esperada, es decir, llega la ocasión en que he de hacer o padecer lo que Tú me tienes destinado.
La hora en que he de ir a mis hermanos o me he de
retirar de ellos; en que ellos me acojan o me rechacen.
Llega la hora de comenzar mi misión o de terminarla.
Todo tiene su sentido o su momento; y sólo en este
determinado momento y no en otro tiene sentido.
Tus planes, Señor y Dios mío, están ordenados con
amor y con sabiduría infinita. Tú sabes el porqué y el
cuándo.
Y yo quiero estar en tus manos con absoluta docilidad.

734.—Me buscaréis y no me encontraréis. Jn. 7, 34.
¡Qué triste suerte, Señor, y qué amenaza tan espantable! ¿Y cómo es posible que, si te buscan, antes o
después, no te encuentren?
¿No te acuerdas que Tú mismo has dicho "Buscad y
encontraréis"? ¿No está escrito que te encontrarían hasta los que no te buscaban?
Pues, si buscan, ¿cómo no te van a encontrar?
Es quizá, Señor, que te buscarán con egoísmos y
como remedio a sus desgracias materiales; sin humildad y sin transformar su corazón.
No te buscará su corazón; no se entregarán a Ti como
Tú los vas buscando a ellos. Y tampoco has logrado encontrarlos.
Con todo mi corazón, con todas mis ansiás yo te busco, buen Maestro, Salvador mío.
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Te busco para rendirme, para entregarme, para decirte que estoy humillado y para echarme a tus pies.

735.—Si alguno
7, 37.

tiene sed, venga a Mí y beba.

Jn.

Ahora, Maestro, prometes y ofreces a todos el agua,
de que hablabas a la samaritana.
Yo tengo sed y la experiencia me ha enseñado que
no hay agua ninguna en este mundo que pueda calmarla.
He vivido mucho tiempo miserablemente, sorbiendo
con ansia todas las aguas que encontraba en mi camino.
¡Cómo he buscado fuentes y aun charcos, Señor! ¡Cómo he ido a tantas partes con mis entrañas siempre
secas!
Mi sed de cariño, mi sed de saber, mi sed que quería
probarlo y gozarlo todo.
Y ahora, por fin—qué bueno eres!—, tengo sed de
Ti, vengo a Ti; déjame beber.
Haz conmigo esa obra de misericordia, que Tú nos enseñaste a hacer con los demás.
Dame de esa agua. Algunas gotas, Señor.
¿Cómo voy a pedirte el aplicar sin restricciones mis
labios impuros a la plenitud de esa limpia fuente?

736.—Ríos de agua viva correrán de su seno. Jn. 7, 38.
Esto es mucho más de lo que yo me atrevía a pedirte,
Señor. Te pido unas gotas y Tú me ofreces ríos de agua
viva.
Ríos que me sacian continuamente a mí y que corren,
para que también otros puedan beber.
Algunas veces siento en mí hilillos de esa agua viva,
cuando mi fe se enciende con humildad y confianza.
¡Qué saciedad y qué refrigerio experimento, cuando
creo en Ti!
Sólo entonces me decepcionan plenamente las criaturas y las cosas de este mundo; me parecen todas como
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charcos de agua estancada, en la cual no siento gana
ninguna de beber.
¡Y he bebido de esa agua tantas veces!
Aumenta mi fe, Señor.
¡Aunque es de noche, que yo sienta correr el agua y
como de lejos las delicias de su frescor, y que encuentre la fuente!

737.—Esto lo dijo del Espíritu que iban a recibir.
Jn. 7, 39.
¡Comunica, Señor Jesús, tu santo Espíritu a todos
los que creemos en Ti!
Mira nuestros corazones áridos y sedientos, Tú que
nos invitas a beber. Nuestros corazones fríos y materializados, envenenados con la bebida que nos ofrece el
mundo.
Estamos hundidos en la carne, en el placer y en el
dolor de la carne, en los deseos y en los temores de la
materia.
Envía, Señor, tu santo Espíritu sobre mi y sobre mis
hermanos. La abundancia de tu santo Espíritu en esta
triste hora que vivimos.
Renueva con El la faz de la tierra y conviértela a Ti
y levanta nuestros corazones.
Tenemos ansias de libertad y de paz, pero no sabemos encontrarla.
Vemos que la materia nos esclaviza y nos divide unos
contra otros, pero no sabemos desprendernos de la materia.
Esperamos de ella todos los placeres y ella nos aplasta
con el peso de sus dolores.
Somos, Dios mío, tüs hijos desgraciados porque nos
hemos apartado de Ti. Y no tenemos el Espíritu que nos
conduzca a Ti de nuevo.
Ven sobre nosotros, Espíritu santísimo! Haz que
salten las fuentes vivas de que hablaba Jesús.

197. Disensión entre la turba y los judíos
Jn. 7, 40-53.
Algunos de la turba, al oír estas palabras, decían:
Realmente Este es el Profeta. Otros decían: Este es
el Mesías. Pero replicaban otros: ¿Por ventura el
Mesías ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que de la descendencia de David y de Belén,
el pueblo de David, ha de venir el Mesías? Se produjo, pues, una escisión entre la turba, a causa de
El. Algunos de ellos querían apoderarse de El, pero
nadie le echó mano. Volvieron los ministros a los
príncipes de los sacerdotes y a los fariseos, los cuales les dijeron: ¿Cómo no lo habéis traído? Contestaron los ministros: Jamás persona alguna ha hablado como este hombre. A lo que los fariseos dijeron:
¿También a vosotros os ha engañado? ¿Hay, por ventura, alguno entre los jefes o entre los fariseos que
haya creído en El? Esa turba ignorante de la Ley es
maldita. Nicodemo, aquel que vino antes en su busca
y que era uno de ellos, les dijo: ¿Por ventura permite
nuestra Ley condenar a un hombre, sin oírle primero
y conocer sus actos? Ellos le respondieron: ¿También tú eres de Galilea? Averigua y verás que de Galilea no salen profetas. Y se marcharon cada uno a
.';u casa.
738.—Hubo por su causa disensión en la turba. Jn.
7, 43.
Siempre ha sucedido lo mismo. Maestro. Desde el primer momento, los dos bandos que se forman: unos que
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te admiten y se abren a tu palabra; otros que te rechazan y se escandalizan de Ti.
Aun dentro de mi mismo encuentro las dos tendencias
y la misma lucha.
Me da pena de que algo mío se rebele y se resista a
entregarse a Ti. Algún oscuro repliegue de mi inteligencia busca argumentos contra la luz.
El amor propio, el corazón y la sensibilidad luchan
contra tus exigencias de renunciación y de elevación.
Señor, ¿cuándo cesará esta contienda que me aflige
y que impide y retarda mi plena unión contigo?
Ojalá venga pronto el pleno dominio de tu verdad y
de tu amor.
Ojalá cesen ya todas las discusiones en mi interior y
hables sólo Tú.

739.—Jamás ningún hombre ha hablado como El.
Jn. 7, 46.
Es tu doctrina, Maestro, y también es la seguridad y
autoridad de tu magisterio. No hay nadie que hable
como Tú.
Nadie que diga esas cosas y de esa forma como las
dices Tú.
Nadie que llegue así al corazón y que derrame esa
luz sobre los misterios más oscuros y sobre los problemas más hondos de la vida.
Hablas de lo que pasa entre nosotros a la vista de
todos, de lo que se esconde en lo más replegado de nuestro yo y de lo que hay más allá y en los mismos senos
de Dios, donde sólo penetras Tú.
¿Y cuándo hablas directa y secretamente en mi corazón? Porque a veces te dignas decir palabras misteriosas y lucidísimas dentro de mí.
Háblame, Señor, que no hay nadie que hable como Tú.
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740.—También vosotros habéis sido seducidos? Jn.
7, 47.
¡ Buen Maestro, yo quisiera ser seducido por tu palabra y por tu bondad!
Sin resistencia ninguna, sin vacilaciones, sin espíritu crítico, con admiración y con amor, como fascinado,
quisiera seguirte a Ti.
Que no me quedara ni la libertad de elección, que
no es posible cuando se ha encontrado al Sumo Bien.
Que yo me dé cuenta, que me domine la convicción
y aun la sensación irresistible de que en Ti tengo la
Verdad y el Bien.
Yo quiero ser seducido por Ti.
¡Qué torpemente me han seducido ciertos prestigios
humanos, algunos esplendores de cosas de la tierra!
¡Y cómo he querido también seducir yo a pobres corazones, que se acercan sencillamente o incautamente!
Jesús, sé Tú y sólo Tú el seductor de los corazones:
del mío y de los otros.

741.—La turba, que no conoce la Ley, son unos malditos. Jn. 7, 49.
¡ Qué vana es la ciencia, si lleva el desprecio de los
demás, si engendra la soberbia en el corazón! ¡ Qué
necia es y cómo hincha la ciencia sin caridad!
Aparta de Ti, Señor, luz increada, sabiduría eterna.
Tú te comunicas gustoso al corazón humilde, que confía en tu palabra más que en sus propias luces.
No quieto, buen Maestro, letras que sequen mi espíritu y fomenten en mí sentimientos de superioridad y
de orgullo.
Tú enseñas secretamente cuando infundes la caridad,
en la cual se cifran la ley y los profetas.
Y el más ignorante está muchas veces irás cerca de
Ti, porque está más inclinado a la humildad y más
convencido de su propia insuficiencia.
La curiosidad de saber no se extingue nunca y fatiga
siempre. Bendito el que te conoce a Ti, Sefior, porque
ya no siente ansias de saber mas.
22

198. La mujer adúltera
Jn. 8, 1-11.
.Jesús se fue al monte de los Olivos. Por la mañana,
de nuevo se presentó en el templo y todo el pueblo
vino a El y, sentados, les enseñaba. Los escribas y
fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio; la pusieron en el medio y le dijeron: Maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. En la Ley, Moisés nos manda apedrear a éstas.
¿Tú qué dices? Esto lo decían para comprometerle,
para tener algo de qué acusarle. Jesús, inclinándose,
se puso a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos
persistiesen en su pregunta, se incorporó y les dijo:
El que de vosotros esté sin pecado, tire sobre ella el
primero una piedra. E, inclinándose de nuevo, se
puso a escribir en el suelo. Y ellos, al oírlo, comenzaron a irse uno a uno, empezando por los más viejos hasta los últimos. Y quedó Jesús solo con la mujer, que estaba delante. Jesús, levantándose, le dijo:
Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella
respondió: Nadie, Señor. Díjote Jesús: Tampoco Yo
te condeno; vete y en adelante no vuelvas a pecar.
742.—Le llevaroñ una mujer sorprendida en adulte-

rio. Jn. 8, 3.
Cuántas miserables y destrozadas criaturas han venido, por buena suerte, a parar a tus pies, Maestro!
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Quizá temblando, como aquella pobre mujer, y no sabían que era ésa su liberación y su elevación.
Tú has venido, Señor, a buscar a los pródigos y a
los perdidos. ¡Y has encontrado a tantos!
Enséñame a llevarte los que yo encuentre en mi camino y enséñame a salir a sus caminos para buscarlos
y traerlos a Ti.
Es para suprema felicidad de ellos y para alegría de
tu corazón.
¡Cómo venciste y confundiste la malicia de los fariseos!
Ablanda mi corazón ante las desgracias del alma pecadora, para que yo no desprecie nunca, ni me irrite
con los que caen.
Yo he caído también, Señor, y me atrajiste a Ti.

743.—La pusieron en el medio. Jn. 8, 3.
Ahí está en medio, delante de Ti, buen Maestro, esa
pobre mujer. No puede decir nada, no puede negarlo.
Todo es así como lo han visto y le echan en cara
sus acusadores.
¿Tú que dices, Señor? Espero con temor y con ansia
lo que Tú digas.
Porque tampoco yo puedo negar mis cosas, todo eso
que han visto otros y lo que no ha visto nadie, pero
sabes Tú, sin que nadie me acuse.
Delante de Ti estoy, Maestro, con mi vergüenza y
con mis pecados.
Delante de Ti estoy, con todo lo que he hecho y con
las pasiones y malos instintos que me hacen temer
para adelante.
Delante de Ti, con mis infidelidades a tu gracia y
con mi ingratitud a Ti.
¡Señor, no es la primera vez que estoy delante de
Ti de la misma manera! Y en esto mi situación es más
triste que la de aquella mujer. ¿Tú que dices, Señor?
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Mira mi confusión y mis posibles excusas y mis
agravantes, mis deseos y propósitos de otras veces.
Aquí estoy delante de Ti, sin atreverme a mirarte y
esperando que Tú me mires con misericordia.

744.—Para tener algo en qué acusarle. Jn. 8, 6.
Quieren a toda costa perderte, Maestro santo. Te tienden lazos, por si consiguen que te enredes en ellos.
Hasta ahora nada han encontrado que les dé pie para
proceder contra Ti.
Están convencidos de tu inocencia. ¿Entonces cómo
no piensan en lo injusto de sus pretensiones?
Pero así tiene que ser, Señor, porque tu muerte no
ha de deberse a tus culpas, sino a las nuestras.
No te han de acusar a Ti, sino a nosotros, a mí; y,
probada mi culpa, tienes que morir Tú.
Esto es lo que no sabían los fariseos. Este es el misterio de tu venida y de tu muerte.
Yo soy, Señor, quien debo ser acusado. Yo debo soportar con paciencia y en silencio cuanto se alegue contra
mí, aun entonces cuando se diga sin verdad y con mala
voluntad.
Yo debo soportar las inquietudes y las pruebas que
quieran hacerme y aun las trampas que me quieran
tender. Porque, en conjunto, soy culpable y merezco acusación.
Por eso mueres Tú, buen Jesús, santo e inocente.

745.—Se puso a escribir con el dedo en el suelo.

Jn.

8, 6.
¿Qué escribes, Maestro sapientísimo, con tu dedo divino? Pero, de todos modos, no escribes para condenación de nadie, ni siquiera de aquellos acusadores malignos que están allí delante.
Escribes para su confusión y vergüenza, para que se
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sonrojen de acusar los que tanto tienen para ser acusados.
Escribes para que ellos vean lo que Tú sabes de ellos,
aunque ellos nada malo saben de Ti.
Pero escribes en el polvo del suelo, donde pronto se
borra todo y desaparece. Porque Tú no quieres acusar,
sino olvidar y dar por no sabido.
Tú que ibas a romper con tus brazos crucificados el
escrito de condenación, no escribes con tus manos sanas
para condenar.
¡Qué grande es tu sabiduría y tu bondad, Señor! Yo
sé también que lo sabes todo de mí, que todo lo has
visto con tus ojos divinos.
Por eso me avergüenzo hasta la raíz de mi ser, pero
no desconfío, porque escribes en el polvo.

746—El que esté de vosotros sin pecado, tire la primera piedra sobre ella. Jn. 8, 7.
Yo tampoco puedo, Maestro, acusar a ml hermano;
no puedo condenar a nadie, aunque su pecado sea evidente y no tenga disculpa.
No puedo, con mi conciencia cargada y con mis mallos sucias, tirar piedra ninguna.
Harto tengo con huir de las piedras que otros puedan
tirar justamente contra mí o con someterme a ellas con
humildad y en silencio.
Es verdad, Señor, que yo puedo ser acusado y que,
por lo mismo, yo no puedo acusar. Jesús, que yo me
mire tanto a mí mismo, a mis pecados y negligencias,
que no tenga tiempo, ni ánimo para mirar los de otros.
Que yo tenga compasión de los demás, cuando tanto
necesito que la tengan de mí.
Enséñame, Maestro, esta sabiduría del silencio para
no acusar y para soportar.
Tú salvaste a la pobre mujer, cuando la acusaban con
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verdad y no te defendiste a Ti mismo cuando te acusaban en falso.
Me enseñas a no acusar y a soportar.

747.—Quedó Jesús solo con la mujer delante.

.111.

8, 9.

¡Oh momento éste en que una pobre pecadora se er
cuentra sola delante de Ti, Maestro santo!
No sabe cuál será tu decisión. No se atreve a levantar
sus ojos para mirar los tuyos. Tiene en su garganta un
nudo que la ahoga y sobre su conciencia un peso agobiante.
Después de la acusación de los judíos, su muda presencia es ya una confesión. No hace el más pequeño intento de defenderse o excusarse.
¿Y qué quieres que haga yo, Señor Jesús, cuando estoy delante de Ti, sino callar porque Tú lo sabes todo
y no hacen falta palabras?
Aquí estoy, pues, en silencio con mi vergüenza y con
mi frente hundida.
Me avergüenza más tu santidad, tu absoluta limpieza,
tu completa sumisión y fidelidad al Padre. ¿Qué pensarás de mí, Maestro?
Aunque me perdones, aunque me muestres tu misericordia y nada me eches en rostro y aunque ni siquiera mientes mis culpas, pero ¿qué pensarás de mí?

748.—Tampoco Yo te condeno. Jn. 8, 11.
Tú tampoco la condenas, buen Maestro. Tampoco, porque ellos no la han condenado. Pero Tú por otros motivos.
Ellos no han podido, ni han tenido siquiera ocasión
de condenarla. La habían ya juzgado y condenado en su
interior; pero, antes de ejecutar la sentencia, querían
condenarte a Ti también.
Querían envolver tu causa con la suya. Tú no te dejas
sorprender de ellos y libras también a la mujer.
Tú no la condenas, porque has cargado sobre Ti sus
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culpas y las mías. No la condenas, porque por ella y por
mí te ofreces como única víctima al Padre.
Ellos se marchan cargados con sus propios pecados y
Tú irás muy pronto cargado con la cruz de los nuestros.
Por eso no la condenas, ¡Jesús, gracias por ella y
por mí!
Yo no quiero pecar en adelante, para que tu carga
no sea tan grande.
Gracias, porque me has perdonado y porque me has
perdonado tan a costa tuya.

749.—Y no vuelvas a pecar. Jn. 8, 11.
Delante de Ti, Maestro, está la pobre mujer con sus
ojos bajos y con vergüenza en el rostro.
La miras con infinita compasión, porque es una víctima desgraciada de su sensibilidad y de las seducciones
del mundo.
Ya ha aprendido los engaños de los hombres y de la
carne. Ahora está con su dolor por lo ciega que ha sido
y con su agradecimiento por lo bueno que eres.
Porque no la desprecias, como los hombres, ni la
arrojas de Ti. Has salvado de la muerte su cuerpo
marchito.
Porque para Ti hay algo que vale infinitamente más
que los encantos del cuerpo. Buscó el placer y el amor
y encontró el pecado. Y estuvo a punto de perder la
vida del cuerpo y del alma.
¡Qué gran fortuna, Maestro, que la condujeran a Ti!
La salvas y la enseñas que huya del pecado, aunque se
presente envuelto en las seducciones del placer y del
amor.
Esas palabras tuyas, Señor, son también para nil. Yo
las necesito más que esa pobre mujer.
He caído muchas veces, aunque no me haya sorprendido nadie en mi pecado. Necesito tu misericordia y tu
perdón.
Soy más ciego y más débil que ella. Ayúdame, Señor.

199. Jesús, luz del mundo
Jn. 8, 12-20.
Jesús les habló otra vez y dijo: Yo soy la luz del
mundo. El que me sigue, no caminará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron.- Tú das testimonio de Ti mismo, - tu testimonio
no es válido. Jesús le respondió: Aunque Yo dé testimonio de Mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo, y adónde voy. Mas vosotros
no sabéis de dónde vengo, ni adónde voy. Vosotros
juzgáis según la carne,- Yo no juzgo a nadie. Y si
Yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy
solo, sino Yo y el Padre que me ha enviado. Y en
vuestra Ley está escrito que el testimonio de dos
hombres es válido. Yo doy testimonio de Mí: y aa
también testimonio de Mí el Padre que me ha enviado. Ellos le dijeron.- ¿Dónde está tu Padre? Respon
dió Jesús.- Ni me conocéis a Mí, ni conocéis a mi Pa
dre; si me conocieseis a Mí, conoceríais también a mi
Padre. Esto lo dijo en el gazofilacio, cuando enseñaba en el templo. Y nadie le prendió, porque no había
llegado aún su hora.
750.—Yo soy la luz del mundo. Jn. 8, 12.
Tú iluminas, Maestro incomparable, los grandes problemas de la vida. Tú enseñas una sabiduría, que no
puede aprenderse en otra escuela sino en la tuya.
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Aun el alma más sencilla y más ruda, si te conoce,
resuelve con facilidad y como naturalmente esas cuestiones complicadísimas, que no alcanzan a descifrar los
sabios de este mundo.
Porque Tú eres, sobre todo, una luz íntima del alma.
Una como inteligencia superior, sin medida, más potente que todas las luces de la tierra.
El que va contigo y tras Ti camina en la luz, aunque
todo en derredor siga sumergido en tinieblas.
No basta, Maestro, el mero conocimiento exterior de
tu doctrina. Hay muchos que la conocen y, sin embargo, siguen ciegos. Y no saben resolver los problemas
que más importan.
Que no me falte nunca tu luz interior.
Tú la concedes a la oración humildísima y no a los
muchos libros y a la vana curiosidad.
¡Oh Maestro, oh Luz! ¡Qué bienaventurado es el que
te conoce y te sigue!

751.—El que me sigue, no caminará en tinieblas. Jn.
8, 12.
¿Y quién es, buen Maestro, el que camina en tinieblas? El paralítico no puede moverse, aunque esté inundado de luz y conozca todos los caminos.
Y el que se mueve de acá para allá en todas direcciones, si no sabe dónde ha de ir o no sabe cuáles son y
dónde están los caminos, es como si marchara entre tinieblas.
Y eso dices Tú que le sucede al que no te escucha a
Ti y no aplica a su propia vida tus enseñanzas y tus
ejemplos.
Ese no sabe el fin de su vida en este mundo o no
sabe cómo tiene que conseguirlo. Camina en tinienlas
Porque nada de eso nos enseñan las luces de la sabiduría humana.
Pero Tú enseñas al alma ignorante y humilde una celestial prudencia, de manera que ve con mucha claridad lo que está oculto a los sabios de este mundo.

682

JESÚS, LUZ DEL MUNDO

Ve el camino y se goza en la seguridad que Tú le
comunicas y no pierde el tiempo en angustiosas investigaciones, que de nada sirven si no iluminas Tú.

752.—Sé de dónde vengo y adónde voy.

Jn. 8, 14.

Esos son, Maestro, los dos conocimientos fundamentales, sin los cuales tampoco yo puedo organizar mi vida.
Tú caminas seguro por el mundo, mientras los fariseos se agitaban desorientados y se perdían en necios
conciliábulos, sin poder orientarse los unos a los otros.
¿De dónde vengo, Señor, yo que me encontré un día
en este mundo, tal cual soy y con esta multitud de cosas y personas en torno mío?
¿Quién me ha puesto aquí, precisamente aquí en estas circunstancias y con estas cualidades y estas deficiencias? ¿Cuál es mi misión y quién me la ha dado?
¿Cuál es el sentido de todo esto que veo acumularse
alrededor mío con sus atractivos y sus repulsiones?
Habla Tú, Señor, tu palabra, que me enseñe todos estos enigmas. ¿Adónde voy, Dios mío, y cómo debo yo
ir por mi propia voluntad, si es que mi voluntad sirve
para algo, o voy a mi destino ineludiblemente?
¿Cómo puedo, Maestro, saber lo que me interesa más
que nada, si Tú no me enseñas?

753.—Vosotros juzgáis según la carne. Jn. 8, 15.
Y tantas veces, Maestro, soy yo como aquellos judíos,
que se dejaban guiar por las apariencias falaces y por
la materialidad de la vida.
Líbrame, Señor, de esta servidumbre de la carne, que
no sólo corrompe mis acciones, sino que también falsifica mis juicios y me ciega a las razones superiores del
espíritu.
Por eso no conozco tu verdad y me parece tan oscuro
e impenetrable el sentido de tus palabras.
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Y por eso los santos se unían tan íntimamente a Ti
en la simplicidad de su espíritu, porque se levantaban
sobre los intereses materiales y habían sofocado las aspiraciones de la carne.
¡Señor, que tomaste carne humana para crucificar
en ella los excesos de la nuestra; que te dejaste ver
materialmente, para que a través de la Humanidad penetrásemos en las profundidades del espíritu; concédeme que esto bajo mío no enturbie la limpidez con que
mis ojos han de buscar la plenitud de tu verdad!

754.—Su hora no había llegado aún. Jn. 8, 20.
Yo no puedo, Dios mío, ni puede hombre alguno precipitar los acontecimientos de tu providencia; ni puedo retrasarlos.
Muchas veces me impaciento porque no acaba de llegar el momento deseado o me angustio porque ya parece inminente y amenazante la hora temida y quisiera
eludirla.
¡Cuánta paz tendría mi alma, Señor de bondad y misericordia, si renunciase a temores y a deseos propios
y estuviese siempre colgada de Ti, siempre en brazos
de tu infinita caridad y sabiduría!
Los relojes de la tierra padecen las influencias del
clima y del ambiente y yo con ellos me dejo influenciar miserablemente por todo cuanto me rodea.
Y por eso pierdo el ritmo de tu santa voluntad y caigo
en la agitación de espíritu y en la vanidad e inconsistencia de los deseos humanos.
Señor, (lame la serenidad de tus eternas decisiones
y que mi reloj se acompase con el tuyo.

200. Jesús, Hijo de Dios
Jn. 8, 21-59.

Díjoles de nuevo. Yo me voy y me buscaréis y mo
riréis en vuestro pecado. Vosotros no podéis venir
a donde Yo voy. Entonces dijeron los judíos: ¿Acaso
se va a suicidar, cuando dice. Vosotros no podéis venir a donde Yo voy? Jesús les dijo: Vosotros sois de
abajo; Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo; Yo no soy de este mundo. Os he dicho que moriréis en vuestro pecado. Si no creyereis que Yo soy,
moriréis en vuestro pecado. Entonces ellos le dijeron: ¿Quién eres Tú? Díjoles Jesús: En verdad, ¿por
qué hablo con vosotros? Mucho tengo que decir y
condenar de vosotros; pero el que me ha enviado
es veraz. Y Yo enseño al mundo lo que he oído de El.
Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre.
Jesús les dijo: Cuando levantéis al Hijo del hombre,
entonces conoceréis que Yo soy y que nada hago por
Mí mismo, sino que enseño lo que mi Padre me ha
enseñado. El que me ha enviado, está conmigo; no
me deja solo, porque Yo hago siempre lo que le
agrada.
Cuando dijo estas cosas, muchos creyeron en El.
Dijo Jesús a los judíos que habían creído en El: Si
vosotros permanecéis en m0 doctrina, seréis realmente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. Ellos le respondieron: Nosotro' somos
la descendencia de Abraham y jamás hemos sido es-
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clavos de nadie; ¿cómo nos dices: seréis libres? Jesús les respondió: En verdad, en verdad os digo: Todo el que comete pecado, es esclavo del pecado. Y el
esclavo no queda en la casa para siempre. Por tanto,
si el Higo os hace libres, seréis verdaderamente libres.
Sé que sois la descendencia de Abraham y pretendéis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros.
Yo os digo lo que he visto en mi Padre y vosotros
hacéis lo que habéis oído de vuestro padre. Ellos le
respondieron: Nuestro padre es Abraham. Díjoles Jesús: Si sois hijos de Abraham, haced las obras de
Abraham. Pero ahora pretendéis matarme a Mí, que
os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo
Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle: Nosotros no hemos nacido de adulterio; tenemos un solo padre: Dios. Díjoles Jesús: Si
Dios fuera vuestro padre, me amaríais a Mi, pues Yo
salí y vengo de Dios. No he venido por Mí mismo,
sino que El me ha enviado. ¿Por qué no comprendéis
mis palabras? Porque no podéis admitir mi doctrina.
El padre del que vosotros procedéis es el diablo, y
queréis hacer lo que quiere vuestro padre. El fue
homicida desde el principio y no se mantuvo en la
verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la
mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y el
padre de la mentira. A Mí, en cambio, porque digo la
verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me
creéis? El que es de Dios, oye las palabras de Dios.
Vosotros no las oís, porque no sois de Dios.
Los judíos respondieron y dijeron: ¿No decimos
con razón que eres samaritano y endemoniado? Contestó Jesús: Yo no tengo demonio, sino que honro a
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mi Padre; mientras que vosotros me deshonráis a
Mí. Yo no busco mi gloria; ¡hay quien la busque y
quien juzgue! En verdad, en verdad os digo: Si alguno guarda mi palabra, no morirá jamás. Dijéronle
los judíos: Ahora hemos conocido que tienes un demonio. Murió Abraham y los profetas, ¿y Tú dices:
si alguno guarda mis palabras, no morirá jamás?
¿Eres Tú acaso mayor que nuestro padre Abraham,
que murió? También los profetas murieron. ¿Quién
pretendes Tú ser? Contestó Jesús: Si Yo me glorifico
a Mí mismo, mi gloria nada vale; quien me glorifica
es mi Padre, el que vosotros decís que es vuestro
Dios. Pero no lo conocéis; Yo, en cambio, lo conozco.
Y si dijera que no lo conozco, sería como vosotros un
mentiroso; pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltó de gozo cuando vio mi día;
lo vio y se regocijó. Dijéronle los judíos: Todavía no
tienes cincuenta años ¿y has visto a Abraham? Díjoles Jesús: En verdad, en verdad os digo: Antes que
Abraham existiera, existo Yo. Entonces cogieron piedras del suelo para arrojarlas contra El; pero Jesús
se escondió y salió del templo.
755.—Me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. Jn.
8, 21.
¡Maestro, qué terrible predicción la que ahora sale
de tus labios!
Has venido a vucarnos y a que te encontremos; y
esos desgraciados te buscarán inútilmente.
Has venido a morir por nuestros pecados y ellos morirán en el suyo.
No te admiten, no creen en Ti, no te aceptan cuan
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do llegas a ellos, dejan pasar el tiempo de tu revelación
y de tu gracia.
Después, todos sus esfuerzos son vanos, porque pasó
Ja hora de Dios y porque te buscan por otros caminos
que no son los de la fe y la sencilla entrega a Ti.
Concédeme, buen Jesús, que yo te busque con todas
mis ansias, que te encuentre aun en los momentos más
tibios de mi vida, que muera en paz y amistad contigo.
Ilumina todos mis caminos con tu amable presencia.
Que donde quiera que vaya y aun cuando en mi distracción no te busque, que te encuentre como por sorpresa e irremediablemente.
Aunque lo pierda todo, Señor, que te encuentre a Ti.

756.—Vosotros sois de abajo, Yo soy de arriba. Jn.
8, 23.
Sí, Señor, soy de abajo y todas mis inclinaciones tiran de mi y me encadenan a la tierra.
Mis gustos, mis deseos, mis temores, todo anda girando en torno a las cosas de este mundo, sin que yo pueda remediarlo.
Soy tan de abajo que no logro suprimir mis instintos de tierra y apenas si consigo contrarrestarlos para
que no me esclavicen vergonzosamente.
Y, sin embargo, también siento en mí, buen Jesús
otras fuerzas que me empujan hacia arriba. Como si
yo no fuera totalmente de aquí abajo.
¡Qué contradicción y qué lucha, Dios mío, dentro de
mí mismo! Me atraen las cosas de aquí abajo y me repelen; y también me atraen muchas veces las de arriba y no acaban de tirar de mí con tanta fuerza que me
levanten sobre todo lo de este mundo.
Tú eres de arriba, Jesús, aunque has venido aquí
abajo para levantarnos.
Eleva mis pensamientos y mis deseos a las alturas
de tu corazón, adonde no llegan las fuerzas de la tierra.
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757.—Mucho tengo que decir y condenar en vosotros.
Jn. 8, 26.
Esas palabras resuenan, Maestro, en lo más hondo de
mi corazón, como si me las dijeras a mí mismo. Me
parecen una queja triste más que un reproche airado.
Pero ante mis ojos se ponen en pie contra mí mis
egoísmos y mis ingratitudes y mi resistencia a tu gracia.
Sí, es mucho lo que tienes que decir, Señor, y yo no
podría responder ni a una sola de tus quejas.
Toda mi conducta de tantos años es una terca y despreciable contradicción de tus palabras y de tu vida.
Tienes mucho que condenar y, sin embargo, no condenas, sino que vienes con tu severa dulzura para amonestarme.
¿Esperas todavía, Jesús, que yo abra los ojos y comprenda la falsedad de mi proceder contigo?
Porque, en realidad, pienso mucho más en mí mismo que en Ti y busco la satisfacción de mis gustos e
inclinaciones mucho más que lo que Tú me pides y yo
debo darte en correspondencia a cuanto has hecho
por mí.

758.—Cuando levantéis al Hijo del hombre, entonces
conoceréis que Yo soy. Jn. 8, 28.
Sabes, Jesús, lo que te aguarda; ves la cruz y tu levantamiento en ella, a los ojos de todos. Y ves que entonces se cumplirá tu misión en este mundo y conseguirás lo que no consigues con tus palabras y con tus
milagros.
Tu levantamiento será tu humillación y tu humillación será la luz de nuestros ojos y el levantamiento de
nuestros corazones.
Tu cruz nos lo explicará todo.
Sin la cruz, Señor, no se nos desvelan tus misterios.
Y. aunque ella mismá es un misterio, nos ilumina los
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misterios de nuestra culpa y de tu infinita caridad y
de la misión que has recibido del Padre.
En la cruz resplandecen también todas tus virtudes
y la que es el eje y síntesis de todas ellas: tu misión
absoluta a la voluntad del que te envió.
Enséñame, Jesús, el misterio de tu cruz.
Enséñame también el misterio de mi cruz, de mi perfecta sumisión, de la verdad y eficacia de mi apostolado por ella y en ella.

759.—Yo hago siempre lo que le agrada a El. Jn. 8, 29.
Concédeme también a mí, Dios mío, esta disposición
permanente del espíritu, esta voluntad constante de hacer lo que te agrada a Ti.
Sobre todos los respetos humanos y sobre todas las
inclinaciones del sentido, que yo busque sinceramente
tu voluntad.
Aunque mi carne flaquee y aunque yo caiga, Dios mío,
que mi voluntad de agradarte a Ti no varíe, ni vacile.
Que en esta contradicción interna que en mí siento
y que no se apacigua nunca; que entre tantas pasiones
e impulsos exteriores, sea tu voluntad para ml lo definitivo.
Si Tú te complaces, Señor, en mi humillación y en
mi soledad y en mi dolor, que yo lo acepte todo, porque te agrada a Ti.
Sea tu voluntad y no mi gusto la norma para mis acciones.
No el complacer a las criaturas, sino estar a tu servicio, Señor y Dios mío, santidad infinita, principio y
fin último de mi vida, esperanza de mi paz y de mi
felicidad eterna.

760.—Muchos creyeron en El. Jn. 8, 30.
Dichosos los que creen en Ti, Señor, y se entregan a
Ti sin restricciones.

690

JESÚS, HIJO DE DIOS

Dichosos los que no confían en sí mismos, ni confían en las criaturas, sino únicamente en Ti. Dichosos
porque no sufrirán decepción ni serán engañados.
Tú pides, Maestro, no sólo la fe de mi inteligencia
sino la entrega de todo mi ser.
¿De qué me sirve saber quién eres, si no me doy a
Tí? ¿O cómo puedo conocer y admitir quién eres sin
darme a Ti?
Cuando no me entrego, es porque todavía no te conozco y me falta fe.
Jesús, Tú sabes que yo quiero entregarme, aunque
son tantas las rebeldías de mis pasiones y de esto inferior que hay en mí.
No tengas en cuenta las vacilaciones y las contradicciones de mis sentidos, a las cuales no logra imponerse
del todo mi voluntad. Más aún, que arrastran a la voluntad muchas veces, como a pesar suyo.
Yo me entrego, Señor, pero sujétame Tú para no ser
arrastrado por las olas lejos de Ti.

761.—Conoceréis la verdad. Jn. 8, 32.
La verdad eres Tú, Maestro, y no te conocían. Te tenían ante los ojos y, sin embargo, estaban ciegos.
Buscaban la verdad en otra parte.
Se creían en posesión de la verdad y sólo tenían la
promesa y el símbolo.
La verdad es tu Persona y tu misterio. Te negaron a
Ti y no conocieron el misterio de tu carne y de tu venida.
Señor, no me des descanso en ninguna cosa de este
mundo, ni permitas que me seduzcan las apariencias
mentirosas!
¿Qué me importan los fragmentos de verdad, que .Tú
has sembrado por las criaturas, si se me escapa la verdad total por la que tengo hambre incesante?
Apenas se descubre un poco de luz, todo lo demás
parece sombra.
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¡Oh Verdad, que calmas la inquietud de mi inteligencia y satisfaces los deseos de mi corazón!
¡Misteriosa verdad, que sólo empieza a vislumbrar
quien se sumerge humildemente en la noche del misterio!
¡Verdad de Jesús, que empieza hablando a los ojos
y a los oídos y termina apoderándose de todo mi ser!

762.—La verdad os hará libres. Jn. 8, 32.
Dios mío, siento que muchas veces me ligan y me esclavizan los respetos engañosos del mundo.
Veo la verdad y no me atrevo a orientar mi vida según ella; por eso me traen y me llevan las olas de este
mar agitado y ando siempre ansioso y temeroso, lleno
de preocupaciones que me roban la libertad.
Porque sólo es verdaderamente libre, Señor, aquel
que sabe gobernarse por las leyes inmutables de la verdad y no tiene que andar investigando cuál es el gusto
o el capricho de los hombres.
Busco agradarlos o temo desagradarlos y esto me
mete por caminos que no quería seguir y que no seguiría, si no estuvieran ellos y los respetos humanos de
por medio. Y así estoy pendiente de la voluntad de
ellos.
Vanamente me hago la ilusión de que soy libre, cuardo en realidad vivo y me muevo según el arbitrio de los
demás.
Por no sujetarme a Ti y a tu verdad, Señor y Dios
mío, sufro una tiranía continua y agobiadora.

763.—Quien hace el pecado, es siervo del pecado. .In.
8, 34.
¡Maestro, yo he aprendido con dolorosa experiencia
qué exacta es la verdad de tu palabra!
He aprendido que no hay servidumbre tan amarga
como la del pecado y que es difícil escapar luego a su
tiranía.
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El deseo de gozarlo me inquietaba y ataba miserablemente mis pensamientos y mis movimientos; y luego
el temor por haberlo cometido me sumergía en nueva
y negra cautividad.
Andaba prisionero entre el deseo y el temor y no ¡.odía libertarme ni del uno, ni del otro.
Compraba con mi libertad un breve goce. El placer
duraba poco, pero la esclavitud se prolongaba largo
tiempo.
Y sólo tu gracia, Señor lleno de misericordia, pudo
arrancarme de ella.
Más tristes todavía son las cadenas invisibles e insufribles, con que el pecado me ataba al demonio y me
arrastraba lejos de Ti y de tu casa, donde sólo moran
los hijos y no los siervos.
Señor, bendita sea tu mano, que rompió las cadenas
y me dio libertad.

764.—Si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Jn. 8, 36.
De esta servidumbre del pecado no hay nadie que
pueda libertarme, sino Tú, Jesús Y Salvador mío. Yo
he caído, he podido entregar mis manos a las cadenas,
pero no puedo romperlas por mí mismo, no puedo levantarme.
Siento la tiranía del pecado, me duelo de ella y me
causa una tristeza infinita. Y, sin embargo, la amo, Señor, y gusto de ella y ni siquiera puedo por mí mismo
dejar de quererla.
¡Tan honda es mi postración y tan esclavizada está
mi misma esclavitud!
No puedo yo y nada pueden en esto los hombres. Vienen, me hablan y me aconsejan, me recuerdan tus promesas y tus amenazas, Dios mío. Y todo es en vano.
Unas veces me quedo endurecido y otras veces me
conmuevo, pero no puedo nada.
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Tienes que ser Tú, libertador de los esclavos, el que
ha de librarme de esta difícil servidumbre.
Mira, Señor, mis cadenas; mira mis manos sujetas y
mi alma bajo el yugo y bajo el látigo y ven a darme la
libertad.
Mira que fui tu hijo y ahora soy esclavo del becado
y de Satanás.

765.—Si sois hijos de Abraham, haced las obras de
Abraham. Jn. 8, 39.
Verdaderamente, señor, que de nada sirve la pura peripecia de un nacimiento carnal. Es vana la jactancia
del hombre, cuando se gloría de haber nacido en tal sitio o de tales padres.
Son sus propias obras las que lo ennoblecen o le degradan y no las obras de sus padres.
A nadie le preguntarás Tú, Dios mío, por su apellido,
sino por su propio nombre.
Nuestros padres nos dan ejemplo, que hemos de seguir o que hemos de evitar.
Pero sobre los padres de la tierra estás Tú, Señor,
Padre universal y santísimo de todos, de quien todos
venimos igualmente.
Este es nuestro excelso origen y ésta será nuestra gloria, si queremos conformarnos contigo y proceder como
verdaderos hijos tuyos.
Y ésta será también nuestra responsabilidad y nuestra desgracia, si degeneramos de los pensamientos y de
las acciones que convienen a hijos de Dios.

768—Por qué no comprendéis mis palabras? Jn.
8, 43.
Para unos, Maestro, tus palabras son claras y sencillas
como la luz; para otros son un enigma indescifrable.
¿Por qué no las comprendían aquellos fariseos? Eran
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sabios, entendían la lengua en que hablabas y, sin embargo, no calaban el sentido de tus expresiones.
Es que éstas chocaban rudamente contra inteligencias centradas y cerradas en suá propias decisiones. Les
parecía absurdo cuanto no encajaba en la cómoda rutina de lo que habían vivido siempre. Sencillamente,
no comprendían una orientación distinta de la vi la
¿No es esto, Señor, lo que me sucede también a mí,
cuando Tú vienes con tus insinuaciones y tus exigencias? Tampoco yo las entiendo. Pretendo acomodarlas a
mis cálculos y darles el sentido de mis propias conveniencias. O sencillamente las dejo a un lado como si no
significaran nada para mí.
Y Tú las has dicho precisamente para desbaratar todas mis conveniencias y mis cálculos prefabricados.
Tus palabras, Maestro, tengo que tomarlas limpiamente como suenan, por muy opuestas que sean a lo que
nosotros sabemos oír y decir en el plano vulgar de
nuestros rastreros intereses. Y sólo entonces se entienden del todo, cuando uno de hecho las vive sin tergiversaciones ni componendas.

767.—Eres samaritano. Jn. 8, 48.
Has nacido, buen Maestro, en Belén de .Judá. Has venido en carne, de madre virgen.
Tina larga lista de antepasados judíos desemboca en
Ti. Pero no desprecias a 'ningún pueblo y a ninguna
raza.
Los fariseos te llaman por desprecio samaritano y
quieren decirte que eres infiel como ellos y que no mereces ser heredero de las promesas de Dios, que no mereces formar parte del pueblo santo.
Y sólo por Ti, Señor Jesús, somos herederos de las
promesas. Ya no hay más pueblo santo sino el que T
formas.
No hay judíos, ni samaritanos, ni gentiles, porque
todos hemos pecado y necesitamos de misericordia.
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Necesitamos de Ti, buen samaritano, que te has compadecido de nosotros y pasas por nuestro camino para
curarnos.
¡ Ojalá yo sea como el buen samaritano de que Tú
hablaste un día! Y lo sea con todos, aun con los que
farisaicamente me desprecian y no quieren tener contacto conmigo.

768—Si alguno guarda mi palabra, no morirá jamás.
Jn. 8, 51.
Bienaventurado es, Maestro, el que escucha tu palabra
y la deposita en su corazón, para meditarla continuamente y cumplirla con fidelidad. Porque ella es el germen de una vida y de una paz inextinguible.
Los hombres, aun los más sabios, me hablan de esta
vida y de cosas de esta vida.
Y, a pesar de sus palabras halagadoras, esta vida se
me escapa irremediablemente y voy muriendo cada día
un poco, sin que ellos sepan contener esta irrefrenable
disolución de mí mismo.
Veo, Señor, que todo cuanto toco se va desmoronando, porque nada tiene consistencia.
Y yo me voy desmoronando también, en estas innumerables y 'ranísimas partículas del tiempo, que dispersa en seguida un viento misterioso.
Pero tu palabra, Señor, es permanente y vital, que no
conserva la vida ya dada, sino que infunde una vida
nueva y superior y la construye continuamente en el
tiempo, para que se prolongue y permanezca sobre el
tiempo.

769.—,Eres Tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Jn. 8, 53.
¡Cuántas veces, Señor, me deslumbran las criaturas
de este mundo y pongo en ellas una estimación o confianza exagerada! Como los judíos pensaban que nadie
podía haber más grande que Abraham.
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Y todo, por grande que sea, todo es pequeño y miserable si se compara contigo, Señor Jesús.
Y nada tiene valor alguno, si de una u otra forma
no me habla de Ti y me lleva a Ti.
Y todo además es perjudicial y dañino cuanto me
aparta de Ti.
Lo que es bueno y estimable participa, Señor, de tu
bondad, aunque yo de momento no lo sepa o no lo vea.
Muchas veces, Dios mío, las cosas y las personas son
buenas y merecen mi estimación, pero no es buena mi
confianza ciega y mi entrega absoluta a ellas.
Lo que entra por mis ojos no satisface nunca del todo
cuanto puedo querer.
Tú eres mayor y más amable y estimable que Abraham; mayor que todo cuanto puede atraer mi corazón.

770.—Abraham exultó de gozo por ver mi día. Jn.
8, 56.
Señor, el gozo y la exultación no consiste en verte de
manera sensible y con los ojos del cuerpo. Así te vieron también Herodes y Caifás.
Sino en verte con los ojos iluminados del corazón,
que llegan hasta el misterio de tu Persona.
Aunque no hayas venido aún en carne, como te vio
Abraham. O aunque hayas desaparecido sensiblemente
de nuestra vista.
Lo que entra por mis ojos no tatisface nunca del todo
a mi corazón.
En momentos fugaces, mi corazón ha entrevisto algo
de lo que eres Tú y se ha conmovido también entrafiablemente y ha quedado con un hambre infinita de
ahondar más.
Dígnate, Jesús, aparecer en mi interior, aunque para
eso sea necesario que ya no vean ninguna otra cosa
los ojos de mi cuerpo.
Ilumíname, Señor, por dentro con tu propia luz y que
yo te vea a la manera como te vieron los santos.
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Que yo te vea para que toda mi vida se transforme;
no para agradarme en mi visión, ni siquiera para complacerme en Ti, sino para agradarte y complacerte tan
sólo a Ti.

771.—Antes que Abraham existiera, existo Yo.

Jn.

8, 58.
Eres, Jesús, el primogénito de todas las criaturas;
antes que Abraham y antes que Adán y antes que ninguna otra cosa en los cielos y en la tierra.
Apareciste ayer entre los hombres, pero eres de antes y eres de siempre.
Aquellos judíos nada sabían de tu eterna generación
y querían medirlo todo con cantidades de tiempo transitorio y fugaz.
Tú existías antes que el tiempo fuese y que apareciese la primera criatura en el tiempo.
Fueron apareciendo una tras otras, y todas ellas te
deben a Ti el haber aparecido en este mundo.
Vinieron, se detuvieron un momento, dejaron de ser.
Y Tú eras antes y sigues siendo ahora y seguirás después y siempre.
¿Quién hay como Tú, Jesús y Sei'ior mío, que eres
el Unigénito de Dios?
Los cielos y la tierra han sido hechos por Ti y para
que Tú un día aparecieses ante nosotros y coronases
toda la obra de la creación.

772.—Jesús se ocultó. Jn. 8, 59.
No te ocultes, Señor, a mí; al contrario, descúbrete
más, manifiéstate más.
Que me sea forzoso verte y conocerte; que no me
quede ningún género de vacilaciones sobre quién eres
Tú.
Tú eres el Dios escondido e invisible, a quien nunca
ojo humano ha visto ni puede ver. Y, sin embargo, te
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dignaste aparecer en la tierra y te dejaste ver entre
los hombres.
Pues ¿por qué te ocultas tan pronto, que no te encuentran los que te buscan?
Cierto que te buscan con perversa intención para
hacerte desaparecer. Pero es, Señor, Dios mio, porque
no te han visto del todo y no han conocido quién
eres Tú.
Manifiéstate más, descubre invenciblemente tu persona y tu misterio.
Estás en medio de nosotros y—como dijo Juan—no
te conocemos.
Aun en aquellos que te ven con los ojos del cuerpo,
quieres Tú la libertad y la humildad y el mérito de
la fe.
Y te ocultas a los soberbios, mientras maravillosamente te manifiestas a los humildes de corazón.
Jesús, Dios oculto y manifiesto, según son los ojos
que te miran.

201. El ciego de nacimiento
Jn. 9, 1-38.
Al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus
discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que naciera ciego? Contestó
Jesús: Ni él ha pecado, ni sus padres; sino para que
se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es
de día, debo trabajar en las obras del que me ha enviado; viene la noche, cuando nadie puede trabajar.
Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva,
le aplicó el lodo a los ojos y le dijo: Vete a lavarte
en la piscina de Siloé—que quiere decir enviado—.
Fue, se lavó y volvió con vista.
Los vecinos y los que le habían visto antes, pues
era un mendigo, decían: ¿No es éste el que se sentaba y pedía limosna? Unos decían: Este es. Otros:
No, sino que se le parece. El decía: Soy yo. Entonces
le preguntaban: ¿Pues cómo se te han abierto los
ojos? Contestó él: Ese hombre, que se llama Jesús,
hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve a Siloé y
lávate. Fui, me lavé y veo. Ellos le preguntaron:
¿Dónde está El? Contestó: No lo sé. Llevaron a la
presencia de los fariseos al ciego de antes. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y abrió sus ojos.
Preguntáronle nuevamente los fariseos cómo había
recobrado la vista. El les contestó: Me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los
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fariseos decían.- Este hombre no viene de Dios, pues
no guarda el sábado. Pero otros replicaban: ¿Cómo
puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos.
Otra vez preguntaron al ciego: ¿Tú qué dices de
Este que te ha abierto los ojos? Contestó él: Que es
un profeta. No creyeron los judíos que había estado
ciego y que había recobrado la vista hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿Es éste vuestro hijo, que decís que ha nacido ciego? Pues ¿cómo
ve ahora? Los padres respondieron. Sabemos que
éste es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve
ahora, no lo sabemos, y quién es el que le ha abierto
los ojos, no lo sabemos. Preguntádselo a él; edad tiene y él hablará de sí mismo. Los padres hablaban de
este modo, porque tenían miedo a los judíos; pues
ya los judíos habían determinado que, si alguno le
reconocía como Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron.- edad tiene, preguntádselo a él.
Llamaron, pues, por segunda vez al que había estado ciego y le dijeron: Da gloria a Dios; nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Contestó él:
Si es pecador, yo no lo sé; lo que sí sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Preguntáronle de nuevo: ¿Qué
es lo que hizo? ¿Cómo abrió tus ojos? Les respondió:
Ya os lo he dicho y no lo habéis creído. ¿A qué queréis oírlo de nuevo? ¿Acaso queréis haceros sus discípulos? Ellos le insultaron y le dijeron. Tú eres su
discípulo,- nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero Este
no sabemos de dónde es. El les replicó: En esto está
lo admirable: que vosotros no sabéis de dónde es y
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me ha abierto a mí los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que escucha a quien es
piadoso y hace su voluntad. Jamás se ha oído decir
que nadie haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si Este no viniera de Dios, no podría hacer
nada. Ellos le contestaron: Has nacido todo en pecado ¿y tú nos enseñas a nosotros? Y le echaron fuera.
Oyó Jesús que lo habían echado fuera y, habiéndolo encontrado, le dijo: ¿Tú crees en el Hijo de Dios?
FJ1 respondió: ¿Quién es, Señor, para que crea en El?
Jesús le dijo. Lo estás viendo y es el que habla contigo. Dijo él: Creo, Señor. Y le adoró.
Entonces dijo Jesús: Para un juicio he venido Yo
a este mundo: para que los que no ven, vean, y los
que ven, queden ciegos. Oyeron esto algunos de los
fariseos, que se encontraban con El, y le dijeron: ¿Es
que nosotros somos cie4os? Respondióles Jesús: Si
fueseis ciegos, no tendr4zis pecado, - pero ahora decís: vemos. Vuestro pecado permanece.
773.—Al pasar, Jesús vio a un ciego de nacimiento.
Jn. 9, 1.
Jesús, Tú ves a aquel pobre ciego, pero él no puede verte a Ti. Jamás su ceguera ha sido tan triste como
ahora, que te tiene delante y sus ojos no pueden abismarse en los tuyos.
Poco importa no haber visto las maravillas que Tú
creaste ni las que produjo el arte del hombre.
En compensación, tampoco ha sufrido viendo las cosas monstruosas y deformes de la vida, ni las abominaciones que tan pródigamente siembra por todas
partes la maldad humana.
Pero ahora no puede verte tampoco a Ti, espejo del
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Padre y resplapdor de los cielos, Jesús, el más hermoso y perfecto de los hijos de los hombres. ¿Hay mayor desgracia que ser ciego cuando Tú estás delante?
Tú le ves a él y te conmueves y quieres que él te
vea e iluminas milagrosamente sus ojos.
Señor, sí, hay una desgracia infinitamente más triste que no verte con los ojos del cuerpo y es tener ciegos ante Ti los ojos del alma.
Pasa, Señor, entre nosotros y mira cuántos ciegos.
Conmuévete más hondamente con nuestra desgracia.
Toca nuestros pobres ojos, Señor, danos la lumbre
interior.

774.—,Quién ha pecado, él o sus padres? Jn. 9, 2.
¡Cómo se me angustia el corazón, Señor, cuando tropiezo con los grandes dolores de la vida! No sólo es
la compasión de mi hermano que sufre, sino también el
misterio del dolor que me desazona.
¿Cómo se entiende, Dios mío, tu providencia de Padre? ¿Hay fuerzas ciegas y sin control, que se han apoderado del mundo? ¿Quieres Tú, Señor, estas desgracias que caen sobre nosotros?
Tus discípulos te preguntan en aquel caso particular,
cuando ven al ciego y oyen sus súplicas. Piensan que
tras el misterio del dolor está siempre el misterio del
pecado. ¿Es así, Maestro?
Y para explicar esta singular desgracia ¿qué singular
explicación es necesaria? ¿Dónde está el pecado del que
nació ya con su terrible cruz?
No bastan, Señor, nuestras pequeñas filosofías para
tranquilizar el corazón. El pecado no puede ser la explicación única y última de todos los sufrimientos. El
mal no puede ser más poderoso que el bien.
¿Qué pretendes, Dios mío, cuando dejas rienda suelta al mal? ¿Qué quieres de mí en esta hora amarga?
Mi resignación y mi entrega es para mí un bien ma-
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yor. Y una manifestación más esplendorosa de tu
gloria.

775.—Para que se manifiesten en él las obras de Dios.
Jn. 9, 3.
Maestro, haz que se grabe en mi corazón profundamente esta palabra tuya, para que yo vea en todas las
cosas la oculta mano de la Providencia.
Y para que, de una manera particular, la vea en los
sucesos desgraciados de la vida.
Todo en este mundo tiene esta secreta finalidad: que
se manifieste la gloria de las obras de Dios. Aun las
acciones mal intencionadas de los hombres las permites
Tú, Señor y Dios mío, con una intención santísima y
bienhechora.
A veces me conturban los sucesos que me rodean y
los acaecimientos que vienen sobre mí; ando cavilando
sobre lo que pretendió éste o aquél al obrar así.
Y no me levanto a investigar, en lo posible, Señor,
tus intenciones y tus planes.
Cada cosa viene con un manifiesto o secreto mensaje
tuyo. Y pocas veces me detengo a leer o a descifrar
ese mensaje.
Me quedo en la corteza y en las apariencias de las
cosas y no acabo de aprender las lecciones de tu inenarrable Providencia y de tu misericordia sobre ml.

776.—Era un mendigo. Jn. 9, S.
Era un mendigo, Maestro, que extendía su mano suplicante. Estaba abandonado a la caridad o al egoísmo
de los que pasaban.
Como somos mendigos todos, por mucho que tengamos. Siempre nos falta algo, que no sabemos y que no
podemos procurarnos.
Hemos de pedir, Dios mío, por muy grande que sea
nuestro orgullo. Y es inexplicable mi orgullo, cuando
reconozco mi radical indigencia.
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He de vivir pendiente de tu caridad inagotable, Señor. Y de la caridad de los demás, que Tú quieres sean
instrumentos de tu providencia.
Como los demás necesitan también de mi caridad,
aunque no lo soliciten.
Todo el que se acerca a mí, necesita de mi caridad
Y los que no se acercan, también la necesitan.
Y yo he de ir a ofrecérséla con generoso corazón.
Dame, Señor, la humildad y la caridad. La humildad
para pedir y la caridad para dar.
Porque todos somos mendigos y hemos de socorrernos unos a otros.
Sólo Tú, Dios mío, eres infinitamente rico en tesoros
y en caridad. Y nos socorres a todos.

777.—Dónde está El? Jn. 9, 12.
¿Quién pregunta, Maestro, con sincero y ansioso Corazón dónde estás que no llegue a encontrarte?
No por vana curiosidad, sino sabiendo quién eres y
cuánto ncesita de Ti.
Te encontró el pobre ciego, que te llamaba, aunque
no te veía. Y no te encontraron los fariseos, que estaban viéndote continuamente con ojos soberbios.
¿Dónde te escondes, Señor, o por qué te escondes, si
necesitamos encontrarte? ¿'Cómo están mis ojos tan ciegos que no te ven, si has venido para que te veamos?
Muchas veces admiro tus obras y no las comprendo,
como aquellos necios fariseos. No sé que sean obras
tuyas.
Me muevo entre maravillas de tu poder y de tu gracia.
Y no sé dónde estás Tú.
Y aun, como aquel ciego, recibo de Ti los ojos para
verte; mas luego te pierdo de vista. Y empleo, Señor,
mis ojos para todo menns para verte a Ti. Sin embargo, lo que me interesa no son tus obras y
tus prodigios, sino Tú mismo.
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Como Tú más que a mis obras, me buscas y me quieres a mí.

778.—Era un día de sábado, cuando Jesús hizo el
lodo. Jn. 9, 14.
Líbrame, Dios mío, de la hipocresía y de ese espíritu
de envidia, que corroía a los fariseos. Líbrame de esa
perversión de la estimativa que hace escrúpulos ante un
mosquito y se traga luego un camello.
Líbrame de esa cominería ante la letra de la Ley y de
esa superficial necedad, que se ata a las apariencias exteriores y nada sabe del espíritu interior.
Y concédeme, Señor benignísimo, la interior ley de la
caridad que procede de tu mismo corazón, y que es
siempre la única regla válida para interpretar cualquier ley escrita.
Sí, concédeme la verdadera caridad, con que no me
mire a mi mismo y a quedar bien y a causar buen
efecto; sino que mire al prójimo y lo busque por Ti,
Señor, y vaya a él por tus caminos, los únicos que no
se desvían de la verdad.
Que tu amor y el amor a mi hermano vayan unidos
en mi corazón y que no me detenga ante oportunismos
o insensatas interpretaciones que buscan mi orgullo y
mi deseo de parecer entendido.
La caridad, Señor, dame la verdadera caridad.

779.—Y había división entre ellos. Jn. 9, 16.
Señor Jesús, desde el primer momento hay división
entre los hombres por causa tuya. La división más radical de los corazones.
¡Qué triste tragedia cuando Tú has venido para que
todos nos uniéramos contigo!
Cuando hay tantos motivos que nos separan, ¿por qué
no nos unes Tú en una misma aspiración y en un mismo
amor?
23
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Unos se acercan a Ti y otros se alejan de Ti, Señor,
¿Qué los aleja, si todos somos igualmente pobres y todos necesitamos de Ti?
Tú eres el amor, ¿por qué el odio de tantos?
Eres señal de contradicción, pero no permitas que el
maligno triunfe y extienda sus tinieblas con daño de
muchos.
Que todos terminemos por reconocerte y unirnos contigo.
Te pido, Señor Jesús, por las discordias del mundo.
Que tu paz venga a todos y nos traiga también la paz
de unos con otros.
Que todos nos amemos mutuamente, porque te amamos a Ti.

780.—Pues ¿cómo ve ahora?

Jn. 9, 19.

También yo me asombro muchas veces, Señor, de
que yo, tan ciego y tan entregado a las cosas de la
tierra, vea tan claro en ciertas ocasiones y me encuentre levantado con aspiraciones tan altas.
Y vuelvo de nuevo, con mayor asombro, a perder todos mis alientos y a cegar tanto más que antes.
¿De dónde viene, Señor, tanta luz y tanta ceguera?
Misericordia tuya es cuando abro los ojos. Si fuera
cosa mía, vería siempre. Pero me dejas en tinieblas
de cuando en cuando, para que reconozca mi propia
miseria y acuda a Ti con redoblada humildad.
No puedo ensalzarme cuando tengo luz, ni puedo despreciar a los que no la tienen.
Mayor es mi miseria que la de los ciegos y por eso
te has compadecido de mí con mayor misericordia.
Y, si me das la luz, no es para mí solo, para mi
propio provecho, sino para que yo la difunda en tu
nombre y la comunique también a otros.
Porque no es mi luz, Señor, sino tu luz. No tiene tan
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sólo un destino personal y mío; es una gracia para
todo el que necesita de ella.

781.—El hablará de sí mismo. Jn. 9, 21.
Los padres del ciego no se atreven a hablar de su hijo.
No se atreven a dar testimonio de Ti, buen Maestro.
Dicen la verdad, pero no dicen toda la verdad de lo
sucedido. Tienen miedo a confesar tu intervención. Temores humanos atan su lengua. Y descargan sobre el
hijo la responsabilidad de lo que sea necesario decir.
No pueden mentir y no quieren confesar.
Es verdad, Señor, que cada cual tendría harto que
decip sobre sí mismo. Y nadie sabe mejor sus cosas que
el mismo que las ha vivido. Por eso, yo llevo dentro
algo, que nadie puede decir por mí.
Mi testimonio es tan único y tan irrepetible como mi
persona.
¿Qué tengo que decir, Dios mío? ¿Qué quieres Tú que
diga y qué quieres Tú que calle? Porque algunas veces
callo por miedo y algunas veces hablo por miserable
jactancia.
Dame la sencillez y la verdad de mi sí y de mi no.
Hable por mí la sinceridad de mi conducta, cuando no
sabe o no puede hablar mi lengua. Que mi vida sea un
permanente testimonio de tu misericordia para conmigo
y de que has abierto a la luz mis ciegos ojos.

782.—Porque tenían miedo a los judíos. Jn. 9, 22.
Maestro, ahuyenta de mi corazón el miedo a los hombres. ¿Qué daño fundamental pueden hacerme si son
todos tan miserables como yo?
Por mi apego exagerado a las cosas de este mundo,
me agito muchas veces entre sobresaltos y temores,
pierdo fácilmente la paz y la alegría y no me atrevo,
buen Maestro, a ponerme de tu lado con toda decisión.
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Tengo miedo de lo que puedan hacer o aun decir los
hombres. Miedo a sus represalias o a sus desprecios.
Con mentiras disimuladas, con medias palabras procuro no comprometerme. Digo lo que es falso o callo
lo que es verdad o aparento lo que no existe para no
perder la estimación de los necios y no incurrir en la ira
de los poderosos.
Mira, Señor, qué triste es mi esclavitud. Me da miedo
de que me retiren la amistad o su protección y de no
poder apoyarme en ellos para conseguir mis pretensiones.
Confío en ellos más que en Ti, Dios omnipotente. Y
me da más miedo perder su patrocinio que el tuyo.
¡Tan grande es mi cobardía y mi falta de fe! Por
eso te suplico, Señor, que venzas con tu santo temor
y amor todos los miedos humanos.

783.—Yo estaba ciego y ahora veo. Jn. 9, 25.
¡Maestro, qué grande es tu poder y qué dulce la bondad de tu corazón! ¡Cuántos pueden decir como este
mendigo del Evangelio: "Yo estaba ciego y ahora veo"!
Y es que se han encontrado contigo. ¡Tantos años
ciegos por la vida, y un día venturoso pasas Tú a su
lado y ven lo que nunca antes habían visto!
Yo estaba sentado en tinieblas, Señor, mendigando a
las criaturas sus consuelos y sus favores; y de repente
se abrieron mis ojos y vi una gran luz.
Era tu luz, que lo ilumina todo y le dio un nuevo sentido a la vida.
Vi que esos consuelos y favores, que yo mendigaba y
con los que pretendía ayudarme, eran también miserias
y naderías repartidas por otros tan ciegos como yo, que
necesitaban también mendigar.
Yo estaba ciego y ahora veo. ¡Dulcísima misericordia
compasión tuya, Maestro, que has abierto mis ojos!
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Que has derramado sobre las cosas la luz de tu verdad
eterna y sobrenatural.
Ahora veo y no ando palpando sombras, como antes.
Gracias, Señor.

784.—Queréis haceros también discípulos suyos? Jn.
9, 27.
¡Sí, Jesús! Yo quiero hacerme discípulo tuyo. Aunque por eso me excomulguen y me separen y me arrojen los demás.
Aunque me quedara completamente solo y excluido
de la sociedad y de la estimación de los hombres.
Yo quiero hacerme discípulo tuyo, seguir tus pisadas,
escuchar tu voz y no preocuparme de nada sino de Ti,
Todo lo que no has dicho Tú es mentira; y lo que no
has hecho Tú es necedad y falsedad y muerte.
Yo no quiero tu doctrina como una ciencia o una teología de libros, sino como la entraña y el impulso de
mi misma vida.
Maestro, nd me basta leer u oír lo que Tú dijiste; necesito y quiero mirar tus ojos y escuchar tu misma voz
y penetrar en el secreto íntimo de tu vida.
¿ Y cómo me será esto posible, si te busco por defuera en lo que otros dicen o escriben sobre Ti?
Necesito el contacto- personal, que nadie puede alcanzar, si Tú mismo no lo produces.
Quiero ser discípulo tuyo. Dígnate ser mi maestro.

785.—Tú has nacido todo en pecado. Jn. 9, 34.
Señor Jesús, inclínate con piedad a mi desgraciada
condición, porque efectivamente así es que mi naturaleza es pecadora y yo fui concebido y nací en pecado.
Mis inclinaciones están torcidas desde el comienzo y
siento dentro de mí el estímulo de la concupiscencia, que
me impulsa al mal.
Cierto es, Señor, que yo soy responsable, si consiento
y me dejo llevar. No quiero excusarme, porque ante Ti
toda verdad está desnuda y manifiesta.
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Pero algún atenuante es, Dios mío, el que me vea de
continuo asediado por fuera y empujado por una implacable violencia interior.
No puedo excusarme del todo, porque mi libertad no
ha quedado muerta y porque siempre me cabe acudir
en demanda de tu gracia.
Pero ten misericordia de esta mi situación miserable
y perdóname, Señor, mis caídas que jnás proceden de
fragilidad que de malicia.
Con mis propios pecados he corrompido todavía más
mi naturaleza y se ha hecho más angustiosa mi lucha
por el bien.
Jesús, líbrame de este cuerpo de muerte y no permitas
que caiga en la tentación.

786.—Lo habían echado fuera. Jn. 9, 35.
Lo echaron fuera por Ti, Maestro, por el odio que te
tenían. Descargaban sobre él el golpe que no podían de
momento descargar sobre tu persona; porque querían
herirte a Ti, aunque maltrataban a un pobre hombre
que no podía defenderse.
¡Dichoso el que puede recibir los golpes que van dirigidos contra Ti, Señor!
Pero ¿cómo quiero yo sufrir por Ti, si merezco el sufrimiento por mis pecados?
Mis palabras son puras palabras, Maestro, cuando te
digo que quisiera yo sufrir por tu causa. Porque luego
no sé sacrificarme a mí mismo, no sé cargar con una
pequeña cruz, ni siquiera sé renunciar a un gusto para
conservarme fiel a Ti.
Te abandono, para que no me abandonen a mi y me
echen fuera de su amistad las criaturas.
Acepto, Señor, la justa penitencia que quieras enviarme por mi infidelidad, ya que he tenido miedo de sufrir
por serte fiel.
Dame la humilde paciencia en el castigo, ya que he
rehuido el sufrimiento noble del martirio.
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Y que mi cruz sea una reparación, ya que no ha sido
una confesión.

787.—Tú crees en el Hijo de Dios? Jn. 9, 35,
Aumenta, Señor, en mí la fe. No sólo la fe de mi inteligencia, con que reconozca tu divinidad, sino la fe
de toda mi persona, con que me entregue y me confíe
plenamente a Ti.
Dame una fe sin vacilaciones y sin reservas.
Las criaturas me estorban y seducen y ligan mi corazón. Despréndeme de esta fascinación de las criaturas
y atráeme con fuerza hacia Ti.
Nadie puede ir a Ti si no le lleva el Padre, que te
envió: ni pudo Pedro reconocerte y confesarte, sino por
revelación del Padre mismo.
Padre eterno, ilumina mis ojos para que conozcan el
Hijo enviado por Ti y llévame a El, a pesar de la contradicción de las criaturas y de la resistencia que opone
esto inferior que hay en mí.
Yo quiero creer, quiero confiarme, quiero entregarme
y que no me sea posible volver atrás.
Estoy ciego, como aquél, a quien Tú, Jesús, abriste los
ojos. Abre los míos, pero los del corazón, no los de mi
rostro. Abre mis ojos para que te vea y crea.
Condúceme por tu santa humanidad a los abismos divinos de la verdad y del amor.

788.—Lo has visto y el que te habla Ese es. Jn. 9, 37.
Conozca yo, Señor, algún día en la voz interior tu Sacratísima presencia. Que mis entrañas se regocijen al
escucharte, porque reconozcan que eres Tú.
Muchas veces, Maestro, me has hablado en lo secreto
con tus inspiraciones santísimas, pero yo apenas si confusamente conocía que era tu voz.
Y cuántas veces no presté atención, como si aquello
fuera algún ruido vano o alguna ocurrencia casual. Y
eras Tú, que me estabas hablando y exhortando con
inefable benignidad.
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Te vi entre sombras y no distinguí tu figura, ni me
di cuenta de que estabas junto a mí.
En cambio, se me iban los ojos tras el encanto de las
criaturas y escuchaba con gusto cuanto ellas me querían decir.
Acércate otra vez, buen Maestro, y llámame la atención, para que no desperdicie el consuelo y la doctrina
de tus palabras.
En otras ocasiones, yo mismo te buscaba y era tanto
mi aturdimiento y mi distracción, que ya estabas Tú
allí dispuesto a hablarme, y no lo advertía.
Jesús, buen Maestro, ven otra vez y háblame. Estoy
atento para conocerte y escucharte.

789.—Es que nosotros somos ciegos? Jn. 9, 40.
Están tan ciegos, Maestro, que no saben su propia ceguera. Tan ciegos que te tienen delante y no te conocen.
Eres la luz del mundo y no ven la luz.
El ciego sabía que lo estaba. Acudió a Ti y abriste sus
ojos. Te vio y te conoció.
Los fariseos están orgullosos de sus ojos y de su luz.
Se fían de su sabiduría y desprecian la tuya, Señor. Como tantos hay en el mundo.
¿Cómo hacerles ir a Ti, Maestro, si creen que no te
necesitan? Piensan que les basta con su ciencia y con
su técnica. Han llegado a saber tanto, que se han confirmado en su soberbia.
Lo que no pueden saber por sí mismos, creen que es
pura ilusión.
Ciégalos, Dios mío, en sus propias invenciones, para
que se espanten de sus tinieblas y no tengan más remedio que acudir a Ti. Ciégalos para que vean.
Compadécete, Señor, de su ceguera, que es más triste
porque se cree iluminada.
Y no permitas que yo incurra en ceguera semejante,
que es fiarse de su propia luz.

202. El buen Pastor
Jn. 10, 1-21.
En verdad, en verdad os digo: Quien no entra por
la puerta en el redil de las ovejas, sino que salta por
otra parte, es un ladrón y un salteador. El que entra
por la puerta es el pastor de las ovejas. A ése le
abre el guardián y las ovejas oyen su voz y llama a
sus ovejas por su nombre y las saca fuera. Cuando ha
sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las
ovejas le siguen porque conocen su voz. A un extraño no le siguen, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les propuso Jesús; pero ellos no comprendieron lo que les
quería decir. Entonces Jesús les dijo de nuevo: En
verdad, en verdad os digo.- Yo soy la puerta de las
ovejas. Todos los que vinieron antes de Mí, son ladrones y salteadores; pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si alguno entra por Mí, se salvará y entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón
no viene sino para robar, matar y destruir. Yo vine
para que tengan vida y vida sobreabundante.
Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da su vida
por las ovejas. El mercenario, que no es pastor de
las ovejas, en viendo venir al lobo, abandona a las
ovejas y huye, - y el lobo las arrebata y las dispersa.
Porque es mercenario y no se interesa por las ovejas. Yo soy el buen Pastor y conozco a mis ovejas y
las mías me conocen a Mí. Como el Padre me conoce
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a Mí, Yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas. Y tengo otras ovejas, que no son de este redil;
y es necesario que Yo también las reúna y oirán mi
voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama por esto: porque doy mi vida y la recobro de nuevo. Nadie me la arrebata, sino que Yo la
doy por Mí mismo. Tengo poder para darla y poder
para recobrarla de nuevo. Tal es el mandato que he
recibido de mi Padre.
De nuevo se produjo división entre los judíos por
estos discursos. Muchos decían: Es un endemoniado
y está loco, ¿por qué le escucháis? Otros decían: Estas cosas no son de un endemoniado. ¿Acaso puede el
demonio abrir los ojos de los ciegos?
790.—Y las ovejas oyen su voz. Jn. 10, 3.
Señor, yo quiero escuchar tu voz y conocerla. Yo no
quisiera escuchar ninguna otra voz, sino la tuya.
Tengo que oír otras muchas voces, por necesidades
de la vida; y, en muchas ocasiones, son voces que me
agradan y que me ablandan el corazón y me invitan con
sus insinuaciones y promesas.
Que yo no las escuche, Señor, para que no quede seducido y me vaya tras ellas. Que yo no te siga más que
a Ti.
Habla Tú a mi corazón; suene tu voz en lo intimo de
mis entrañas. Que yo reconozca que es tuya precisamente en eso, en que no viene de fuera, sino que se percibe
directamente en lo escondido de mí mismo.
No viene con ruido, sino en silencio y cuando me
pongo, Señor, a escucharla, terminan por callar todas
las otras voces interiores.
Presiona dulcemente, insiste sin violencia, pero sin
descanso; tiene, Jesús, un acento inconfundiblemente
tuyo.
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Es tu voz. ¡ Suene, Señor, tu voz en lo íntimo de mi
alma!

791.—El llama a sus propias ovejas por su nombre.
Jn. 10, 3.
Tú conoces, Señor, a todos y a cada uno de los tuyos.
Los conoces individualmente, y en sus características y
circunstancias personales. Sabes sus nombres propios,
cuáles son sus rasgos externos y cómo es cada uno en
su interior.
Me conoces, buen Pastor, a mí, mucho mejor que yo
mismo y que los íntimos con quienes convivo y que me
tratan cada día.
Me viste antes que me vieran mi madre y los que
asistieron a mi nacimiento.
Sabías cuál iba a ser mi nombre, antes que me lo impusieran en el bautismo.
Y sabes también de antemano cuáles van a ser las veredas y los vericuetos de mi vida y cuándo y cómo y
dónde he de dar mi último paso.
Conoces mis cualidades y mis deficiencias, lo que aflora a mi conciencia y lo que se agita oscuramente en los
abismos de mi subconsciente.
Todo lo sabes, Señor, y todo lo guías y lo ordenas en
tu sabia providencia de buen Pastor para mi provecho.
Yo me fío de Ti, Jesús, y me confío a tu corazón.

792—El va delante de ellas. Jn. 10, 4
Señor, no solamente me dices lo que he de hacer y
cuál ha de ser mi camino, sino que Tú mismo vas delante para conducirme y para alentarme con tu ejemplo.
Nada exiges de mí que no hayas hecho Tú primero.
Todos los caminos están santificados con tus huellas.
Basta que te mire y que te siga, para que yo no me
pierda.
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Si pongo los ojos en Ti, nunca podré quejarme de las
asperezas de la vida.
Tus caminos no son recónditos y misteriosos, aunque
muchas veces no conozca yo la finalidad y la secreta
intención que los va trazando.
Haz, Maestro, que yo no me deje nunca guiar por ningún otro conductor y que no me engañe en caminar por
rutas que yo mismo me trace.
Condúceme Tú y dame un corazón dócil para seguirte.
Tú eres, Jesús, no solamente el conductor, sino también el camino y nadie va al Padre si no es por Ti.
793.—Yo soy la puerta. Quien entra por Mí, se salvará. Jn. 10, 9.
Tú lo eres realmente todo, Maestro, en estos problemas
eternos, que me interesan más que cualesquiera otros.
Tú eres el conductor y el camino, pero eres también la
puerta de entrada.
Hay que comenzar por Ti y seguir contigo hasta el
final.
Por muy honesto que parezca cualquier otro camino,
si no se ha entrado por Ti, no conduce a la salvación.
Es camino malo, al menos porque es inútil y serpea
neciamente sin rumbo a la verdad.
Fuera de tu aprisco sólo hay inseguridad y temor;
pero dentro está la verdadera libertad y la seguridad y
la paz del alma.
¡Oh puerta de la vida, concédeme el penetrar por Ti
y que yo pierda los miedos de la muerte!
Abrete a mi suplicante llamada. ¡No me dejes fuera!
Hay muchas puertas, que se me abren y me invitan
a pasar; se iluminan para deslumbrarme; son amplias
y de grandiosas apariencias. Pero no me hablan de Ti,
no tienen la señal de tu cruz.
No son tu puerta; no eres Tú, Señor. Y yo quiero
llamar precisamente a tu puerta.
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794.—Yo vine para que tengan vida. Jn. 10, 10.
Me es difícil, Señor, entender esa vida de que Tú
hablas, porque estoy sumergido en la vida de la materia.
Ciertamente no se trata de esta vida material, puesto
que seguimos muriendo lo mismo que antes que Tú
vinieras.
Puesto que Tú mismo te sujetaste a la muerte y pasaste por ella como cualquiera de nosotros.
Esta es, Maestro, la única vida de que tengo experiencia. Y veo que se me escapa de las manos a toda
prisa, aunque yo quisiera retenerla.
Esta es la angustia inevitable y radical que me trae
la vida. Porque la vida soy yo mismo en mi existencia,
en esta existencia del tiempo y de la materia.
El tiempo pasa y la materia se deshace y yo dejo
de ser. Voy angustiosamente pasando y deshaciéndome.
¿Qué vida me traes, Señor? No puedo entenderlo ahora. Pero sé que me traes la vida, puesto que Tú lo dices.
Sé que a pesar de que muera, viviré. Viviré yo mismo,
el que ahora vivo, aunque de otro modo sin tiempo y
sobre la materia.
Y desaparecerá la angustia.

795.—Yo soy el buen Pastor. Jn. 10, 11.
Y yo quiero ser, Jesús, una de tus buenas ovejas.
Quiero formar un único redil, el tuyo, con las demás
ovejas en función de caridad, sin disensiones y cismas,
que perturben la paz de tu rebaño.
No faltará por Ti, Jesús, si me extravío o tengo hambre en mi espíritu y no encuentro los pastos de la verdad y del amor. Tú no faltas nunca, ni te descuidas
nunca.
No buscas tu propio bien. Has venido no por Ti, sino
por nosotros, para congregarnos a todos en uno y vi-
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gilar por la seguridad de cuantos queremos congregar nos en torno a Ti.
¡Qué pena da, buen Pastor, ver tan dividido un rebaño, que se dice tuyo!
¿Por qué se alzan falsos pastores y dicen que los
envías Tú y que hacen tus veces? ¿Por qué seducen a
tantas miserables ovejas?
¿No es esto peor que cuando atacan los lobos al rebaño y todos vemos evidentemente que son lobos y
huimos y nos refugiamos en Ti?
Buen Pastor, descubre a todos la verdad de tu presencia y dinos dónde estás Tú, el pastor, el bueno!

796.—El buen pastor da la vida por sus ovejas. Jn.
10, 11.
En realidad, Señor, no es el pastor para provecho de
las ovejas, sino que últimamente son las ovejas para
provecho del pastor. Pero ahora se trata de otra clase
de rebaños y cada una de las ovejas tiene tanto valor,
que para que ninguna se pierda, has querido Tú, el mejor de los pastores, poner y perder tu vida.
Para que yo no me pierda eternamente, has aceptado
Tú perder tu vida humana y temporal.
Has luchado Tú mismo con la muerte, que pretendía
devorarme y me has salvado a mí. ¡Señor! ¿Cómo agradeceré tu infinita caridad?
En esto reconozco que eres el buen Pastor, en que
das tu vida voluntariamente.
En medio de los caminos de la vida queda muerto el
pastor para salvar a sus ovejas. ¡Oh misterio de caridad
y de compasión!
El amo del rebaño, compadecido de los peligros y de
la ruina de sus ovejas, ha enviado al Pastor eterno y
bueno, con voluntad de morir por amor al Padre, que
le envió, y al rebaño, en cuyo favor ha sido enviado.
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797.—Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Jn.
10, 16.
Ahora nos dices, Señor, que no pastoreas varios rebaños, sino uno solo, y que cuantos desean ser ovejas tuyas tienen que formar parte de él.
Y piensas en esas otras ovejas, que aún no son tuyas,
que no están dentro de tu redil y que Tú quieres buscar y congregar para que entren.
¿Cuándo entrarán todas, buen Pastor? ¿Cuándo no
habrá más ovejas dispersas y perdidas, ni rebaños disidentes?
Gracias, Señor, porque me has buscado y me has encontrado y me has hecho entrar.
Gracias, por tu temprana misericordia para conmigo.
Gracias, porque cuando me perdí, saliste de nuevo en
mi busca y porque no te has cansado de mi.
Y ahora quiero ayudarte a buscar a otros, que también
se perdieron y que aún no han sido encontrados.
Quiero ayudarte por amor a Ti y por compasión de
ellos.
Te pido también por todos los que vagan errabundos
lejos de Ti, por los que sienten su miseria y por los
que no se dan cuenta de ella y nada hacen por encontrar el redil.
Te pido por todos, aun por aquellos a quienes no puedo ayudar sino con mi oración.

798.—Nadie me arrebata la vida, sino que Yo la doy
por Mí mismo. Jn. 10, 18.
Consientes, Señor Jesús, en que te hagan violencia tus
enemigos. No te vence la fuerza de ellos, porque eres
el Omnipotente. No te arrancan la vida, sino que la
entregas. Con gran voluntad y con dulce sencillez te
abandonas a los malos instintos de ellos. Con tanta sencillez, que parece que son ellos los que triunfan sobre TI.
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Es el misterio de tu incomprensible caridad que lo
entrega todo.
Pero mi egoísmo no entrega nada, nada. A mí hay que
arrancármelo todo a viva fuerza. Sólo la violencia me
hace ceder.
La fuerza y lo irremediable me van despojando poco a
poco. O me lo quitan de golpe todo, sin que yo pueda
resistir: salud, juventud, bienestar, dinero, libertad.
Todo lo pierdo. Y nada te he entregado, Dios mío, coi,
corazón grande. Y, al fin, heme aquí con las manos
totalmente vacías y con el corazón cerrado. Mi egoísmo
no ha sabido dar,
Que, al menos, sepa decir ahora el sí de la humilde
resignación.

799.—Tiene un demonio y delira. Jn. 10, 20.
Excusa, buen Maestro, su malicia y su ceguera y su
blasfemia. Habita en Ti corporalmente la plenitud de la
divinidad y dicen que estás poseído del demonio.
Te atribuyen a Ti una blasfemia semejante a la que
ellos tienen en su boca y en su corazón.
Creen que estás trastornado y que tus palabras son
delirios sin sentido. Lo que ellos no comprenden, piensan que no tiene sentido y que es una insensatez.
Como hoy, Maestro; también juzga hoy así la sabiduría del mundo y tiene tus palabras por delirios impertinentes.
Jesús, yo quiero ser loco con tu locura y quiero que
el mundó me tenga por delirante.
Pero abre, Señor, los ojos de los ciegos y abre también
mis ojos, cuando están en sombra, para que conozcan la
profundidad de tus misterios y de tus caminos.
Abre mis ojos, en los momentos tristes de la hora
presente, para que ante los delirios del mundo, sepa descubrir las misteriosas trazas de tu Infinita sabiduría;
para que, entre tantas obras del mal, vea la bondad de
tu corazón.

203. La venida del Reino de Dios
Lc. 17, 20-37.
Preguntado por los fariseos cuándo había de venir
el Reino de Dios, les respondió: No viene el Reino
de Dios aparatosamente, ni dirán: helo aquí o allí;
porque el Reino de Dios está dentro de vosotros. Y
dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá en que deseéis
ver uno solo de los días del Hijo del hombre y no lo
veréis. Y os dirán: Está allí, está aquí; no vayáis ni os
precipitéis. Porque como el relámpago fulgura en una
parte del cielo y brilla hasta la otra, así será el Hijo
del hombre en su día. Pero primero es necesario que
padezca mucho y que sea reprobado por esta generación. Y como sucedió en los días de Noé, así sucederá
en los días del Hijo del hombre. Comían, bebían, se
casaban y celebraban bodas hasta el día en que Noé
entró en el arca y vino el diluvio, que los mató a
todos. Como sucedió también en tiempo de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban; pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió
fuego y azufre del cielo y los mató a todos. Lo mismo
sucederá el día en que aparezca el Hijo del hombre.
En aquel día el que esté en la terraza y tenga sus
cosas en la casa, no baje a cogerlas; y lo mismo el
que esté en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de
la mujer de Lot. Quien pretenda conservar su vida,
la perderá, y quien la pierda, la conservará. Yo os
digo: Aquella noche habrá dos en un mismo lecho;
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uno será tomado, el otro dejado. Habrá dos moliendo
juntas; una será tomada y la otra dejada. Entonces
le preguntaron: ¿Dónde, Señor? Y les contestó: Donde esté el cuerpo, allí se reunirán las águilas.
800.—No viene el reino de Dios aparatosamente. U.
17, 20.
¡Maestro bueno y sapientísimo, que velas lo de entonces y preveías lo de hoy y nos enseñas a poner los ojos
y el corazón en la humilde sencillez de los movimientos
interiores del espíritu! No quieres que tu Reino, tu verdad y tu virtud sigan los caminos de las empresas de
este mundo.
Tu Reino no ha de venir con el apresuramiento y con
el ruido y aparato de las cosas que nos encandilan o entusiasman aquí en la tierra.
Porque no trata de seducir nuestros sentidos, sino de
ganar interiormente el corazón.
Pero nosotros, Señor, caemos en la tentación vulgar
de tocar todas las trompetas y encender todas las luminarias, como si así hubiera de entrar tu Reino en lo secreto de las almas.
Queremos hacer de tu Reino una empresa de este
mundo; queremos que se implante y se propague y se
afiance como todos los demás reinos perecederos de la
tierra.
Y nos lanzamos a ello con entusiasmo, casi con frene
sí y luego la realidad nos descubre lo estéril que fue
tanto aparato.

801.—Porque el Reino de Dios está dentro de vosotros. Le. 17, 21.
El Reino de Dios viene a cada uno, Señor, con los primeros toques de tu gracia en el corazón. El que no lo
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ha sentido ya dentro de si, es inútil que lo vaya a buscar fuera en signos y circunstancias exteriores.
Es una luz que se enciende primero en lo más escondido del alma y que desde allá se derrama luego hacia
afuera sobre todas las cosas.
Va lleno de Ti y con los ojos encendidos con tu luz el
que te va encontrando por las cosas de este mundo, en
la tierra y en los cielos.
Por eso las mismas cosas son totalmente mudas para
unos y les descubren a otros tu adorable presencia.
Y por eso los mismos signos visibles y manifiestos
de tu Reino, que es la Iglesia, no orientan con su luz
sino a los que de algún modo ya han comenzado a experimentar dentro de sí la influencia de tu venida.
Es gracia y misericordia tuya, Señor, que llamas al
alma y no es iniciativa del alma que te busque a Ti.

802.—Quien pretenda conservar su vida, la perderá,
y quien la pierda, la conservará. Le. 17, 33.
Tú lo mereces todo, Señor Jesús, y he de entregarme a
Ti sin reservas y sin condiciones ningunas. Mi persona
y todo lo mío lo pongo a tu servicio y lo consagro a tu
causa.
No hago excepciones, ni puedo hacerlas. No pongo
condiciones, ni puedo ponerlas.
No aceptas que me acerque con pretensiones personales y mirándome a mí mismo. Nada hace el que, por interés o por miedo, se reserva algo, porque Tú eres el
absoluto.
No se pierde, Señor, lo que se pone en tus manos; y,
en cambio, se pierde todo lo que no se ha entregado
a Ti.
Pero aunque todo se perdiera, Jesús y Maestro, lo in
teresante y lo trascendental y definitivo es ganarte a
Ti y estar contigo.
¿De qué serviría todo, aunque pudiera conservarlo,
sí no te tengo a Ti? Tú estás sobre todo lo que puede
haber de apacible en este mundo o en el otro.
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A ciegas, Señor, contigo; sin hacer cálculos y cuentas
sobre pérdidas y ganancias.

803.—Uno será tomado, el otro dejado. Le. 17, 34.
¿Cuál es, Dios mío, el misterio de tu providencia, de
tu predilección y de la selección que haces de tus criaturas? ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué uno
es tomado y otro dejado?
Tú no obras, Señor, caprichosamente y como al azar.
Tú no vas a ciegas, cuando te acercas a tus criaturas o
te apartas de ellas.
Adoro, Dios mío, en silencio y con humildad tus designios. Nada podemos exigirte, porque nada debes a
nadie, sino que nosotros te lo debemos todo a Ti.
Adoro tus disposiciones, porque sé que todas están
movidas por una sapientísima e infinita caridad. Sé que
nada determinarás sobre mí, sino con planes de misericordia y para mi bien.
Tan sólo de mí mismo podré quejarme y de mi insensatez, por no haber aceptado tus planes y colaborado
con ellos.
Dios mío, ten misericordia y endereza lo que yo tuerza en tus designios!

204. Parábola del juez inicuo
Le. 18, 1-8.
Y les propuso una parábola sobre la conveniencia
de orar continuamente y no desfallecer. Había en una
ciudad un juez que no temía a Dios, ni respetaba a
los hombres. Vivíd en aquella misma ciudad una viuda, que vino a su casa y le dijo.- Hazme justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó;
pero después pensó para sus adentros: aunque no
temo a Dios, ni respeto a los hombres; sin embargo,
como esta viuda Te importuna, le haré justicia para
que no me moleste, viniendo constantemente. Y dijo
el Señor: Fijaos en lo que dice el juez injusto. Y Dios,
¿no va a hacer justicia a sus escogidos, que claman
a El día y noche y les hará esperar? Os aseguro que
les hará justicia prontamente. Pero cuando venga el
Hijo del hombre, ¿por ventura encontrará la fe sobre
la tierra?
804.—Conveniencia de orar continuamente. Le. 18, 1.
Necesito, Maestro, orar continuamente porque continuamente estoy en necesidad y en peligro. Por mi misma constitución sustancial soy un mendigo.
Aunque Tú no me lo dijeras, Señor, la experiencia de
cada día me lo está enseñando. Conforme avanzo en la
vida, es más honda la convicción de mi radical impotencia.
Qué gran lección, Dios mío, si sé aprovecharla para
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mi humildad y para acudir continuamente a tu paternal
providencia!
Son mil menudencias cotidianas que me faltan y que
no puedo conseguir por mi mismo, si Tú no vienes a
ayudarme.
Son mil peligros conocidos y desconocidos, de los cuales no puedo escapar, si Tú no me libras.
Es mi cuerpo que se deshace y mi espíritu que se
hunde. La vida del cuerpo que he de sostener difícilmente mientras Tú quieras, Señor, y el alma atacada sin cesar por enemigos invisibles con astucia y con violencia.
Ven, Dios mío, en mi ayuda. Mi continua necesidad es
una continua oración a tu interminable y misericordiosa
providencia.

805.—No temía a Dios, ni respetaba a los hombres.
Le. 18, 2.
Las dos cosas van siempre juntas, Señor y Dios mío.
Quien no conserva tu santo temor en el corazón, tampoco
respeta a los hombres que son criaturas tuyas.
Y Tú callas, Señor, un día y otro. El juez inicuo se
afianza y asegura en su perverso egoísmo. No atiende
sino a la comodidad o a la molestia del momento.
Los desamparados claman a Ti en su oración, pero
los sin escrúpulos triunfan como si Tú, Señor, nada supieras o nada pudieras.
Ni aun entonces cuando hacen el bien, se mueven por
deseos de justicia o por bondad de corazón. Como el
juez de que Tú hablabas, Maestro, que sólo pretendía
su propia tranquilidad.
Pero ¿cómo es posible que viva tranquilo el que no
tiene miedo de. tu imperturbable silencio? Porque no
puedes callar para siempre, Señor.
Yo comprendo que no respete a tus criaturas el que
no piensa en Ti. Pero ¿cómo puede no pensar en Ti el
que ve la injusticia que sufren tus criaturas?
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Y, si piensan en Ti, ¿cómo no te temen? ¡Qué ciego,
Dios mío, el que se encierra en s'ii egoísmo.

806.—Esta viuda me importuna. Le. 18, 5.
Dame, Señor, un corazón bueno para acoger las Importunaciones de los que vienen a mí. Aunque me perturben en mi trabajo o en mi descanso.
Me roban mi tiempo y me cansan con sus lamentaciones repetidas o con sus interminables relatos.
Dame, Señor, paciencia y dulzura para escucharlos.
Que no adviertan en la fatiga de mi actitud o en el menor gesto de mi rostro que me son importunos.
Pon en mi pecho un corazón verdaderamente caritativo, que los comprenda, que se interese por ellos y por
sus preocupaciones tanto o más que si fueran mías
propias.
Que no las escuche desde fuera, sino que me introduzca en ellas y llegue a sentirlas y a vivirlas como ellos
mismos.
Aunque Tú sabes, Maestro, que también yo soy un
hombre miserable, con mis necesidades y preocupaciones
continuas, necesitado de desahogar mi corazón y ser
acogido por otros corazones.
Y Tú sabes cuántas veces he de prescindir de mí mismo y esconder mis penas o renunciar a mis pequeñas
alegrías.
Sólo te pido que me ayudes para que las importunaciones de los demás caigan dulcemente en mi corazón.

807.—Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Le. 18, 8.
¿Cuál es, buen Maestro, el misterio de estas palabras?
¿A qué venida del Hijo del hombre te refieres? ¿Es a
esa hora en que hablabas, cuando efectivamente apenas
había fe ni en Israel?
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¿Es a la venida final, porque la fe se irá apagando en
la tierra?
¿Van a poder las tinieblas mál que la luz, Señor? ¿Va
a prevalecer el mal contra tu redención y tu sangre?
¿La semilla va a quedar definitivamente ahogada por
las espinas de los cuidados y preocupaciones de la tierra?
¿Tan pocos corazones van a quedar, Maestro, que acojan tu palabra y se orienten a Ti?
¿Ha de ser siempre así, Jesús, que los tuyosc, los que
te son fieles y te aman han de estar siempre en minoria?
¿Por qué es que la seducción del mundo puede tanto
que nos arranca de Ti? ¿Tan pequeño es tu poder,
Maestro, si eres la Verdad y el Amor?
Tus palabras no son una profecía, sino un estímulo
a nuestro celo y a nuestro esfuerzo por tu causa.

205. El fariseo y el publicano
U. 18, 9-14.

Dijo además esta parábola para algunos que presumían de justos y menospreciaban a los demás: Dos
hombres subieron al templo a hacer oración; el uno
fariseo y el otro publicano. El fariseo, en pie, hacía
interiormente esta oración: Oh Dios, te doy gracias
porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros o como ese publicano. Ayuno dos
veces por semana, pago el diezmo de todo lo que poseo. El publicano, en cambio, quedándose a distancia,
no se atrevía ni a levantar sus ojos al cielo, sino que
golpeaba su pecho diciendo: Oh Dios, ten piedad de
mí, pecador. Os aseguro que éste bajó justificado a
su casa, a diferencia del otro; porque todo el que se
ensalza, será humillado y quien se humilla, será ensalzado.
808.—Presumían de justos y despreciaban a los demás. Le. 18. 9.
¿Cómo puede presumir nadie de justo, Señor, si no
es necio y está completamente ciego?
Yo me conozco mal y sé apenas lo que hay en mí; y
sin embargo, sé tantas miserias, que llevo siempre hundida mi frente en tu presencia.
No puedo presumir, Dios mío, sino que voy con una
permanente y abrumadora vergüenza. No puedo presumir porque seria mayor ml pecado.
Aun lo que haya bueno es don de tu gracia y no es-
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fuerzo mío y queda ahogado con la muchedumbre de
mis maldades.
No puedo presumir, Señor, si es lo contrario; si tengo
que levantar mi corazón para que no desmaye del todo;
si tengo que mirarte a Ti y a tu infinita misericordia
para alentar mi confianza y seguir adelante.
No puedo y no quiero presumir de nada, Dios mío, y
no puedo despreciar a nadie porque de nadie sé lo que
sé de mí mismo.
No puedo despreciar a nadie, porque no conozco, Señor, tus dones en ellos y sus esfuerzos y sus deseos y
sus luces.

809.—Te doy gracias porque no soy como los demás.
Le. 18, 11.
Sí, Dios mío, soy como los demás, como los vulgares
y débiles y los que caen mil veces. Soy como los demás miserables que encuentro en mi camino y aun peor
que ellos; o, por lo menos, sé que soy malo y miserable
y de ellos no sé si lo son o hasta qué punto.
En cambio, no soy como los demás que veo generosos
y esforzados en tu santo servicio.
No soy como tantos que veo desprendidos plenamente
de sí mismos y entregados con humildad y caridad a sus
hermanos.
No soy como ellos, a pesar de tus gracias, Señor, y de
mis deseos y de mis constantes propósitos.
Soy como los demás y no soy como los demás.
Te doy gracias, Dios mío, infinitamente bueno, porque
aguantas y sufres lo que soy y porque tienes paciencia
al no ver en mí lo que no soy.
Te doy gracias no por lo bueno que soy, sino por lo
bueno que Tú eres.
Te doy gracias no por mi santidad, sino por mi miseria.
Te doy gracias porque siendo yo quien soy, me permites acercarme a Ti, siendo Tú quien eres.
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810.—No se atrevía ni a levantar los ojos al cielo.
U. 18, 13.
También yo, Dios mío, hundo mi frente y no me atrevo a levantar mis ojos para mirar con la sencillez y
confianza de un buen hijo. No me atrevo a mirarte y
no soy digno de que me mires.
Y, sin embargo, aquí estoy, Señor, esperando que bajes hasta mí tus ojos de benignidad.
Sienta yo en mis entrañas mismas la compasión de
tu mirada, y mi vergüenza empezará a convertirse en
agradecimiento y mi esperanza en seguridad y mis lágrimas de contrición amarga en lágrimas de amor.
Me atrevo a presentarme ante Ti, Dios mío, pero no
me atrevo aún a levantar mis ojos.
No tengo palabras de excusa, ni siquiera repito ahora
las palabras de propósito que he dicho en otras ocasiones y que han sido tan vanas.
Acudo a Ti y me entrego a tu misericordia, hasta que
tus ojos se aplaquen y me miren.
Y tu mirada me reanime y me conforte y me convierta en otro hombre y pueda yo también, Señor, mirar tu
benigno rostro.

811.—Ten piedad de mí, pecador. Lc. 18, 13.
Otra vez, Señor, me echo a tus pies con mis miserias
y con mi dolor. Vengo otra vez a Ti, golpeándome el pecho y suplicándote misericordia.
No sé cuánta necesidad tendría de ella aquel publicano, que no se atrevía a levantar sus ojos del suelo. Sé
que yo la necesito como el que más.
No hace falta que te hable, Señor. Tú me conoces; mi
historia pasada, que no puedo recordar sin vergüenza;
mis oscuras inclinaciones y tendencias de ahora mismo.
No apartes de mí tus ojos con asco. Dios mío. Ten
piedad (le mí, pecador.
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No busco excusas, ni atenuantes. Esto soy y no puedo
negarlo.
Ni yo mismo puedo soportarme. Me desprecio más
de lo que puedo decir.
Ten misericordia, Señor. Mis ojos no son limpios para
mirarte. Mis labios están manchados para pronunciar
tu santo nombre. Mi corazón está corrompido para volverse a Ti. Con mis manos pecadoras golpeo un pecho
pecador.
Ten, Señor, misericordia. Aunque misericordia es ya
que pueda presentarme en tu presencia.
Misericordia tuya es mi deseo de alcanzarla. Añade,
Dios mío, una nueva misericordia a tus innumerables
misericordias.

812.—El que se humilla, será ensalzado. Le. 18, 14.
Cierto es, Señor, que nada hay en mí que pueda servir
de cimiento para la soberbia. Cuando pienso con verdad
en mí mismo, termino por despreciarme profundamente.
Y más aún me desprecio, por los mismos deseos que
siento de que los demás me estimen y consideren.
A Ti te descubro, Dios mío, toda mi triste verdad,
aunque Tú ya la conoces.
No busco que me levantes, sino que tengas misericordia. No que me levantes con los dones de tus consuelos
y gracias, sino que no me dejes hundido en el barro de
mis miserias.
Gran misericordia tuya es ya que conozca la verdad
de mi condición y que me permitas acudir a Ti, siendo
quien soy.
Quisiera huir de mí mismo y Tú me admites a tu presencia.
Abre, Señor, los ojos de los demás para que me conozcan cuando brote en mí algún sentimiento de orgullo
y busque la estimación de los que me rodean.
Y cuando me aflija por yerme olvidado o porque prescinden de mí, abre mis propios ojos y pon ante ellos mi
desnuda verdad.

206. Revelación de su Divinidad
Jn. 10, 22-39.

Llegó entonces la fiesta de la Dedicación en Jerusalén. Era invierno y se paseaba Jesús en el templo,
en el pórtico de Salomón. Rodeáronle los judíos y le
dijeron: ¿Hasta cuándo nos tendrás en la incertidumbre? Si eres el Mesías, dínoslo claramente. Respondióles Jesús: Os lo he dicho y no creéis. Las obras
que Yo hago en nombre de mi Padre son las que dan
testimonio de Mí. Pero vosotros no creéis, porque no
sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz; Yo las
conozco y ellas me siguen y Yo les doy la vida eter na y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi
mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos
y nadie puede arrebatarlas de mano de mi Padre. Yo
y mi Padre somos una cosa.
De nuevo los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: Muchas obras buenas os he
mostrado del Padre, ¿por cuál de estas obras queréis
apedrearme? Contestáronle los judíos: No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, porque Tú, siendo hombre, te haces Dios. Contestóles Jesús: ¿No está escrito en vuestra Ley: Yo
dije: dioses sois? Si llama dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios y no puede fallar
la Escritura; ¿Aquel a quien el Padre ha ungido y
enviado al mundo, vosotros decía que blasfema porque he dicho: Yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las
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obras de mi Padre, no me creáis. Pero como las hago,
si no me creéis a Mí, creed a mis obras para que sepáis y conozcáis que el Padre está en Mí y Yo en
el Padre. Pretendían otra vez apresarlo por esto, pero
se escapó de sus manos.
813.—Yo las conozco y ellas me siguen. Jn. 10, 27.
Tú conoces, buen Pastor, a tus ovejas y a las que no
lo son; pero no las conoces de la misma manera, ni con
la misma solicitud y amor.
También te preocupas por las que no son ovejas tuyas,
para que lleguen a serlo.
Tú sabes quiénes te siguen, porque te ven y escuchan
y entienden tu voz. Y sabes quiénes no te siguen, porque no te ven, ni siquiera saben de Ti.
Y también sabes quiénes no te siguen, aunque saben
quién eres. Y no te siguen, Señor, porque no les agradan tus caminos.
Siguen a otros pastores o siguen otros caminos, para
su propia perdición.
No quieren seguir, sino ser independientes y moverse
en libertad según sus deseos.
Jesús, yo quiero seguirte por dondequiera que me
lleves. Yo quiero seguir a ciegas tus caminos, sin hacer
indagaciones curiosas sobre ellos.
Quiero ir tras Ti, precisamente porque Tú vas delante
y porque es bueno seguirte.

814.—Nadie las arrebatará de mi mano. Jn. 10, 28.
¡Oh mano fuerte y poderosa, que tan bien sabe guardar a los que se confían de corazón!
¡Esta es, Jesús, la seguridad y la alegría tranquilísima
de los que se entregan a Ti!
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Yo sé que no hay poder ninguno que pueda hacerme
daño, si estoy en tus manos.
Cuando me desprendo de Ti y vago solo por esos caminos, todos los peligros me espantan y tengo harta
razón para temer.
¡Dichoso el que te sigue, Señor, y no se aparta de Ti,
ni se desprende de la tutela de tu mano!
¡Dichoso el que quiere ser como un niño pequeño, sin
independencia y sin voluntad propia, porque a ése lo
conduces TÚ mismo, y va siempre con seguridad!
En tus manos me pongo, Maestro Jesús, ahora y para
todos los momentos de mi vida. En tus manos me pongo
para el momento peligroso de mi muerte y todo lo confío a tu Providencia y a tu voluntad de salvarme.

815.—Yo y mi Padre somos una cosa. Jn. 10, 30.
Eres una misma cosa con tu Padre, Señor Jesús, y sin
embargo, estás aquí entre nosotros y como uno de nosotros.
Tienes la misma naturaleza eterna e infinita del Padre y tienes también una naturaleza humana como la
nuestra, sujeta a nuestras penalidades y a los vaivenes
de nuestra vida.
Puedo seguirte como la oveja al Pastor, porque andas
por nuestros caminos y entendemos tu lenguaje y vemos
tu figura que va delante de nosotros.
Pero confío y espero infinitamente en Ti, porque sé
que tu poder es el mismo del Padre y nadie puede arrebatar de tus manos al que Tú guardas.
¡Bendito seas, Señor, porque siendo quien eres, has
descendido hasta nosotros y, siendo el Invisible, te has
aparecido a nuestros ojos de carne!
¡Bendito seas por tu poder y por tu flaqueza, por tu
esencia divina y por tu naturaleza humana!
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816.—A quien el Padre ha ungido y enviado al mundo. Jn. 10, 36.
No vienes, Señor, al mundo como los demás hombres.
según la ley ordinaria de las criaturas, como un eslabon
más en la interminable sucesión de ellos.
Todos vamos llegando, cuando nos toca el turno, nos
agitamos unos días sobre la tierra, y desaparecemos para
que la cadena continúe su circulación incesante.
Pero Tú, Señor, eres un eslabón misterioso. Sí, eres
un eslabón; porque no estás aislado y como un Set'
aparte, sin comunicación con nosotros.
Has entrado en la rueda de nuestras generaciones humanas. Vas también desfilando a tu hora, como uno más.
entre los hijos de los hombres.
Y, sin embargo, no eres uno más; sino que eres el
eslabón misterioso que das valor y sentido a toda la cadena.
Todos los eslabones antecedentes van corriendo hacia
Ti y todos los que vienen después, se anudan a Ti para
no caer en el vacío.
El Padre te ha ungido, Señor, y te ha enviado para
que todos, cuantos antes o después venimos al mundo,
recibamos de tu unción y seamos salvos.
Eres el Hijo, por quien todos alcanzamos la filiación.

207-210. Matrimonio y virginidad
Mt. 19, 2-12; Mr. 10, 1-12; Jn. 10, 40-42.

Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al sitio
donde al principio había bautizado Juan y allí se
quedó. Y de nuevo se congregó en torno suyo lc gente y, como solía, otra vez les enseñaba. Y venían muchos a El y decían: Juan no hizo ningún milagro,
pero todo lo que dijo de Este era verdad. Y allí muchos creyeron en El. Unos fariseos, que pretendían
tentarle, se acercaron a El y le dijeron: ¿Es lícito
repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Les
contestó: ¿Qué es lo que os mandó Moisés? Respondieron ellos: Moisés permitió que se escribiese un
certificado de divorcio y repudiarla. Y El les respondió: ¿No habéis leído que el que los crió, al principio, los hizo hombre y mujer? Y dijo: Por eso dejará
el hombre al padre y a la madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De manera que
no son ya dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que
Dios unió que no lo separe el hombre. Dijéronle: Entonces, ¿por qué Moisés prescribió dar certificarlo
de divorcio y repudiarla? Díjoles: Porque Moisés,
por consideración a vuestro carácter duro, os permitió repudiar a vuestras esposas, pero al principio no
sucedía así. De nuevo en casa, le preguntaron los dis
cípulos sobre el mismo asunto. Y les dijo: Yo os aseguro que el que repudia a su mujer, salvo caso de
fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Y
24
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si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete
adulterio. Dijéronle sus discípulos: Si tal es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse.
El les dijo: No todos comprenden este lenguaje; solamente aquellos a quienes se les concede. Porque hay
eunucos que han nacido así y hay eunucos por la acción de los hombres y hay eunucos voluntarios, en
orden al Reino de los cielos. Entienda el que pueda
entender.

817.—Y de nuevo se congregó en torno suyo la gente.
Mr. 10, 1.
Las masas se han apartado de Ti, buen Maestro. Tú
mismo lo ves.
Unos se congregan en torno a otros y ponen su ilusión y su esperanza en lo que ellos prometen.
Otros han perdido toda esperanza y andan de acá
para allá errantes y amargados, sin ilusión en este mundo y sin fe en ningún otro.
Haz, buen Jesús, que unos y otros se congreguen en
torno tuyo de nuevo, que oigan tu voz y crean en Ti
y esperen en tus promesas.
Haz que encuentren otra vez la orientación perdida.
Remueve, Señor, los obstáculos que los separan de
Ti. Haz que enmudezcan los que les prometen mentiras
o que pierdan todo crédito ante ellos.
Abreles los ojos para que vean la luz. Entorpece e inutiliza, Dios ralo, la acción del maligno que los arrastra
a las tinieblas.
Pon por todas partes señales orientadoras que son las
almas santas que te conocen y te aman y hablan de Ti
con su palabra y con la santidad y sencillez y sinceridad
de su vida.
Que todos se congreguen otra vez en torno tuyo.
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818.—Pretendían tentarle. Mt. 19, 3.
Hombres sin misericordia y recomidos de envidia se
acercaban a Ti, buen Jesús, para tenderte un lazo. Querían que tropezases incautamente y se gozaban de antemano con su triunfo y con tu caída.
Hombres hipócritas que simulaban celo de la ley y
comprensión para las dificultades de la vida.
Tú has venido, Jesús, a tendernos la mano y levantarnos de nuestras caídas y ellos pretendían hacerte caer a
Ti mismo.
Líbrame, Señor, de las tentaciones, de los lazos innumerables que me tienden el mundo y el maligno.
Líbrame de las trampas de los astutos y levántame
cuando caiga, porque es muy grande mi imprudencia y
mi flaqueza.
Ten conmigo, Maestro, la misericordia que no encontraste Tú entre los que te rodeaban.
Y lléname de tu misericordia para que yo sepa, en tu
nombre, ayudar a mis hermanos que están en tentación,
que son débiles e incautos como yo.
Señor, aleja de nosotros la tentación que nos aparta
de Ti.

819.—De manera que ya no son dos, sino una sola
carne. Mr. 10, 8.
Dios mío, donde prende una chispa de tu amor, allí se
derrite el metal bajo de las diferencias que nos separan. Porque tu amor es aglutinador y fusionante. Produce entre nosotros una misteriosa imitación de lo que
se realiza en el abismo de tu Trinidad.
Tu amor, el amor que procede de Ti, fusiona las almas y los corazones en una unidad superior y maravillosa, como si una misma naturaleza estuviera igualmente compartida por la pluralidad de las personas.
Pon este amor tuyo, Señor, en todos los que se aman;
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para que saboreen con toda plenitud las delicias de
amarse, para que no se agoten sus deseos en el atractivo
y la inclinación natural que los lleva a buscarse.
Pon este amor tuyo que los fusione entre sí y los
fusione contigo, por encima y más allá de todas las
peripecias puramente naturales. Este amor tuyo, que
no sabe ni de apasionamientos, ni de hastíos.
Que se mantenga, Señor, y que triunfe tu amor en
todos los corazones que empezaron a amarse. Cuando
soplen los vientos y vengan los fríos, que sea tu amor
poderoso para darles la firmeza y el calor que necesitan y que sólo en Ti pueden encontrar.

820.—Lo que Dios unió que no lo separe el hombre.
Mt. 19, 6.
¡Dios y Señor mío, centro de unión de todos los corazones! Que nuestros corazones aspiren a Ti y se unan
unos con otros en tu amor.
Que tu santo y dulce amor supere los egoísmos, que
son la causa de las discordias y de la separación de corazones.
Pero hay muchos que se acercan unos a otros, impulsados por sus intereses o por viles deseos de la materia,
pero sin unir sus corazones en el amor.
Y ahí no estás Tú, caridad infinita, sino que están los
torpes instintos de la carne y la astucia de ambiciones
desordenadas.
Tú unes y santificas con el amor que procede de Ti
y que supera todas las diferencias y espiritualiza todas
las inclinaciones materiales, elevándolas a los fines magníficos de producir la vida humana sobre la tierra.
Señor, lo que Tú unes con el amor que enciendes en
el corazón, queda unido para siempre.
Y hace obra contra Ti el que intenta separarlo. ¡Dios
de la unión y del amor eterno!
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821.—No todos comprenden esta verdad. Mt. 19, 11.
Es necesaria tu palabra y tu luz, Maestro sapientísimo,
y que Tú transformes por dentro el corazón, para que
podamos comprender y abrazar esta desnudez absoluta
de todos los amores de la tierra.
Es necesaria tu luz de arriba, porque se apagan todas
las luces de este mundo.
Es necesario que Tú mismo, Señor, estés en mi corazón para que no se encuentre extrañamente solo y desamparado.
No son los instintos materiales, con ser tan fuertes,
los que principalmente me empujan; es esta necesidad
de apoyo y de la comprensión y del calor de otro corazón, esta sed inextinguible, este miedo a sentirse solo,
este pánico que cada día va aumentando en mí conforme
me voy encontrando más débil en la vida.
No comprendo la verdad misteriosa de ese desprendimiento absoluto, aunque en momentos fugaces me parece presentirla.
Ven Tú con tu luz, con tu apoyo, con la presencia inefable de tu propio corazón. Ilumina los ojos del mío
para que te vean y te sientan a Ti. Y no hará falta nada
más.

822.—Hay eunucos voluntarios por el Reino de los
cielos. Mt. 19, 12.
Es la amputación más dolorosa y más radical la que
Tú propones, Señor, y hace falta un gran corazón para
decidirse con voluntad plena.
Hace falta que un ideal altísimo anestesie todos los
sentimientos de la naturaleza.
Es la muerte continua en la plena vitalidad de todo
mi ser y no podré soportarla un día y otro, si una vida
superior y más fuerte y más plena no inunda con sus
oleadas el inmenso vacío.
¿Dónde está esa vida sino en Ti, Jesús, en tu Inmenso
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corazón? Todo otro deseo, todo otro amor se reduce a
Pavesas en ese mar de fuego.
Toda otra vida queda absorbida y reemplazada por
tu misma vida.
Entonces vuelvo las espaldas voluntariamente y alegremente a todas las cosas de este mundo por el Reino
de los cielos.
He empezado a vivirlo en tu corazón, Maestro, y se
han despertado en mí tales ansias de plena vida, que
corto sin darme cuenta todos los nervios y ligaduras
de acá abajo.
Renuncio a la vida pequeña por alcanzar la gran Vida.

823.—Entienda el que pueda entender. Mt. 19, 12.
Y ¿quién puede entender, Maestro, si Tú no le iluminas? Nuestra mente está enterrada en la carne y no
puede comprender el misterio que supera a la carne.
Cuando, en momentos fugaces, me parece que lo he
entendido, siento en seguida otra vez el aguijón de la
carne, que me envenena y obnubila mi inteligencia.
¡Qué difícil, Señor, este remontarse cuando mis sentidos me encadenan a la tierra!
Tu palabra espiritual y limpísima parece inasequible
a mi pobre naturaleza caída.
La escucho con asombro y con anhelos infinitos. El
corazón se me enciende y ansía volar a las alturas,
donde no lleguen las salpicaduras del fango.
Y no sé cómo, mis alas sienten la herida punzante y
pierden altura y fuerza.
Mis ojos, antes luminosos, empiezan a cegar. Apenas
si te veo, Señor, y los ecos cíe tu voz quedan tan lejanos, que no entiendo lo que quieres decirme.
No puedo, Señor, no puedo por mi mismo. Pero tu
mano es poderosa, para levantarme.
Enciende Tú mi corazón con tu fuego y apaga mis
apetitos de tierra.

211. Jesús y los niños
Mt. 19, 13-15; Mr. 10, 13-16; Le. 18, 15-17.

Entonces le presentaron unos niños, para que les
impusiera las manos y orase por ellos. Pero los discípulos les reñían. Como lo viese Jesús, se disguntó
y les dijo: Dejad que los niños se acerquen a Mí p
no los impidáis. Porque de los tales es el Reino de
los cielos. Yo os aseguro que quien no recibe el Reino
de Dios como un niño, no entrará en él. Y, abrazándolos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía.
824.—Para que los tocase y orase por ellos. Mt. 19, 13.
Dichosos aquellos niños, sobre los cuales pusiste tus
manos que habían de ser traspasadas por ellos.
Infinitamente más dichosos, porque en favor de ellos
se elevó al Padre una oración de tus labios.
Encontraron tu bendición y tu oración, cuando daban
los primeross pasos ciegos por la vida, donde habían de
encontrar más tarde tanta necesidad de recurrir de nuevo a Ti con los ojos abiertos.
¡Jesús!, tampoco yo te pido nada en concreto para ml
y para las personas que amo, aunque son tantas las
aflicciones que hacen difícil nuestro camino.
Te pido que nos bendigas y que ores por nosotros;
que nos bendigas como Hijo de Dios y que ores como
Hijo del hombre.
Que nos mires con tus ojos divinos y humanos y que
hagas de nosotros y por nosotros lo que tu corazón te
inspire.
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No tengo ningún deseo sino el de que tus manos santifiquen mi pobre persona y cuanto de ini salga o a mí
se acerquen.

825.—Dejad que los niños se acerquen a Mí. Mr. 10, 14.
Sí, Maestro, que se acerquen a Ti todos y que no se
aparten nunca de Ti.
Que todos nos acerquemos con ilusión Infinita, los
que nunca estuvieron contigo y los que estuvieron ya
alguna vez y se han descarriado y te perdieron de vista.
Los niños que no conocen el verdadero camino y los
grandes que lo han perdido o para no perderlo.
Tú quieres que se acerquen los niños y te indignas
cuando los apartan de tu lado, como a pajarillos que
espantan del nido cuando no saben.
Los pobres niños, tan ingenuos y tan inconscientes,
con tantas posibilidades de encontrarlo todo en Ti y de
perderlo todo y perderse a sí mismos desde los primeros
pasos.
Sabes que son niños y que son irreflexivos y que alborotan y cansan con sus impertinencias menudas e
incesantes. Pero sabes que tienen todavía sus pequeños
corazones abiertos a todo y ansiosos, sin saberlo, de
amarte a Ti y de que Tú los ames.

826.—Abrazándolos, los bendecía. Mr. 10, 16.
También sentía tu corazón, buen Maestro, ese atractivo misterioso que ejercen los niños. Los tomas en tus
brazos de hombre para sostenerlos y protegerlos y los
estrechas contra tu corazón para que sientan su calor
y se reconforten con la seguridad de que los amas.
Y luego envías poi el mundo quienes hagan otro tanto,
en tu nombre, con los niños más desamparados y necesitados.
Se multiplican tus brazos y tu corazón a través del
tiempo y por todos los rincones de la tierra.
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Los que han sido misteriosamente abrazados por Ti,
buen Jesús, y han sentido el calor de tu corazón van
abrazando a otros y consolándolos y protegiéndolos con
u mismo amor.
Con ese contacto físico tuyo sólo era posible acoger
a unos poquitos y por breve tiempo; luego aun esos
mismos tenían que apartarse de tus brazos.
Pero con los brazos infinitos de tu caridad nos recibes a todos y nos unes a Ti y nos pones cerca de tu corazón.
Es el gesto exterior que nos convence de tus sentimientos interiores.

212. El joven rico
Mt. 19, 16-30; Mr. 10, 17-31; Le. 18, 18-30.
Había salido de camino, y cierto príncipe corrió
y se le arrodilló y le decía: Maestro bueno, ¿qué bien
he de hacer para poseer la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno,
sino sólo Dios. Si quieres entrar en la vida eterna,
guarda los mandamientos. Dícele: ¿Cuáles? Y Jesús
fue diciendo: No matarás. No cometerás adulterio.
No robarás. No levantes falso testimonio. Honra al
padre y a la madre. Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Díjole el joven: Maestro, todas estas cosas
las he guardado desde mi juventud. ¿Qué más falta?
Jesús lo miró fijamente, lo amó y le dijo: Una cosa
te falta. Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tie
nes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el
cielo. Ven y sígueme, llevando tu cruz. Cuando el
joven oyó esta respuesta, puso mala cara y se marchó triste, porque era muy rico.
Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos: ¡Qué difícilmente entrarán en el Reino de Dios
los que tienen riquezas! Los discípulos se admiraban
de sus palabras. Pero Jesús volvió a hablar y les
dijo: Hijos, ¡qué difícil es para los que confían en las
riquezas entrar en el Reino de Dios! Porque es más
fácil que un camello atraviese el ojo de una aguja
que un rico entre en el Reino de Dios. Ellos se asombraron más y decían entre sí: ¿Y quién puede salvar-
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se? Jesús los miró y dijo: Para los hombres esto es
imposible; pero para Dios todas las cosas son posibles.
Pedro habló entonces y le dijo: He aquí que nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. ¿Qué tendremos, por tanto? Jesús les dijo: En
verdad os digo que vosotros los que me habéis segui
do, cuando el Hijo del hombre se siente en su trono,
en la regeneración, también vosotros os sentaréis en
doce tronos para gobernar a las doce tribus de Israel.
Y no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o
hermanas, madre o padre, hijos o campos por Mí y
por el Evangelio, que no reciba el céntuplo ahora en
este mundo en casas, hermanos y hermanas •' madres, hijos y campos con persecuciones, y en el otro
mundo la vida eterna. Y muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán primeros.
827.—Nadie es bueno, sino sólo Dios. Mr. 10, 18.
Tú eres, Jesús, un maestro sapientísimo que nos conoces a todos y sondeas el corazón de cada uno.
No te dejas seducir por el brillo encantador de ciertas
apariencias.
Sabes lo que puede dar de sí el hombre aun con
todos sus esfuerzos y con sus más sinceras intenciones.
Sabes que los santos son muy pocos y aun ellos
mismos sólo lo son muy imperfectamente.
Y sabes que somos muchos, casi todos pecadores y lo
somos muchas veces al día.
Sólo Tú eres bueno e infinitamente bueno, Señor y
Dios mío. Y sólo 'Pó mereces incesante e ilimitada alabanza.
Eres bueno porque posees por Ti mismo la plenitud
de todo bien y porque haces el bien a todos sin cansancio y con larguísima mano.

748

EL JOVEN RICO

Todas las criaturas, antes o después, me decepcionan.
Algunas me entusiasmaron de momento; pero exigí
demasiado de ellas, sin darme cuenta de que no eran
más que pobres e imperfectas criaturas como yo.
Y ahora, por fin, he comprendido que Tú eres el único que no decepciona nunca, porque sólo Tú eres bueno.

828.—Todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Mr. 10, 20.
¡Quién pudiera, buen Maestro, decirte otro tanto!
¡Quién pudiera repetirte las palabras de ese joven, sin
vacilar, sino mirándote confiadamente a los ojos a Ti,
que con ellos escudriñas mi corazón!
Pero yo sé que no puedo decirlab, porque mi conciencia gritaría implacablemente y Tú estarías contra mí,
que eres la verdad absoluta.
Sé que he pecado muchas veces, Señor, desde los días
de mi juventud y lo confieso con amargura de mi alma.
Conocí el bien y fui cobarde y débil y me aparté de él.
Sabía lo que necesitaba para salvarme y quería salvarme y, sin embargo, quería gozar también de las cria.
türas y comprometí mi salvación eterna por la delicia
de un momento.
Y ahora vengo a Ti, Jesús, no para que me digas lo
que debo hacer, sino para que me des fuerza y sepa
hacerlo.
Tú conoces las inclinaciones malas que hay en mí.
Dime una palabra que conforte mi corazón y me ligue
a Ti, sólo a Ti para siempre.

829—Qué más me falta? Mt. 19, 20.
Te pregunta, Maestro, si le falta algo más. Está a
tus pies y te mira con ojos sinceros e Inocentes. Examina su vida y nada encuentra que le reproche y le impida acercarse a Ti.
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No sabe si le falta algo más, aunque tiene un vago
presentimiento de que algo le falta.
No sabe que su corazón está apegado a los bienes de
este mundo. Nunca ha pensado en ello.
Cumple ritualmente y con sencillez los preceptos de
la Ley. Su corazón no está corrompido por las seducciones del mundo, ni por los mordiscos de la concupiscencia.
Ahí tienes a tus pies, Señor, a un joven limpio; a
quien miras con cariño. ¡Si yo pudiera presentarme
ante Ti con la misma sencillez, sin tener que bajar mis
ojos y mi frente!
Ese joven tan ingenuo no sabe que le falta todo. Ahora va a aprenderlo. Una sola palabra tuya, Maestro, le
descubre el misterio de su corazón encadenado.
Como el mío. Como el de tantos que se creen libres y
no son capaces de amar íntegramente, del todo y sin
compromisos.
Señor, ¿por qué me atan así los bienes de la tierra?
Sueño con ideales, busco más y más; pero estoy encadenado.

830—Jesús lo miró fijamente, lo amó y le dijo. Mr.
10, 21.
Dichoso aquel, Jesús, a quien Tú miras con esos ojos
de amor. Dichoso, sobre todo, si no has dejado nunca
de mirarlo y siempre con el mismo amor.
No dejes de mirarme, Maestro, para que yo no deje
de ser lo que Tú quieres y esperas de mí.
Mírame, Señor, porque me atraen las miradas de las
criaturas y me enredan en sus vanos encantos y me
apartan de Ti.
Mírame con esa mirada tuya, que es compasión y protección y fortaleza.
Mírame y que yo vea cómo tus ojos me miran, para
que todo lo demás me sea indiferente.
Y haz que yo te mire a Ti constantemente y en todas
mis cosas y ande siempre con la conciencia y la seguridad y la alegría de tu mirada.
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¡Jesús, que en mi vida se encuentren y se crucen
nuestros ojos continuamente: los míos implorando tu
compasión y tu asistencia y los tuyos ofreciéndome lo
que sólo en Ti puedo encontrar!
Que mi pobre amor y tu amor infinito brillen en las
miradas de nuestros ojos.

831.—Si quieres ser perfecto, ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres. Mt. 19, 21.
La perfección me halaga, buen Maestro, y los deseos
de alcanzarla se encienden en mi; pero este desprendimiento absoluto me acobarda.
Me aterra imaginarme a esa desnudez de todo. Me
parece muy cara una perfección que cuesta tanto.
Y, sin embargo, tus palabras están ahí limpias, recortadas y sin matices, aunque nosotros tratemos de atenuarlas e interpretarlas torpemente.
No quiero renunciar a la perfección, pero no quiero
tampoco renunciar a lo que tengo y busco unir lo que
Tú has separado definitivamente.
Me animo con la conducta de los imperfectos y los llamo perfectos para poder obrar como ellos, sin perder las
ilusiones de que aspiro yo también a la perfección.
Y tus palabras dicen otra cosa y tus ejemplos explican
sin atenuaciones lo que quieres decir.
No me obligas a buscar la perfección, pero no quieres
que me engañe sobre lo que ella exige.
Señor, enséñame que ella vale más que todos los bienes de este mundo.

832.—Sígueme, llevando tu cruz. Mr. 10, 21.
Seguir tras Ti, Maestro, es una ilusión, si no me decido a cargar con mi cruz. Y mi cruz es el trabajo de cada
día para cumplir en todo tu santa voluntad.
Tan sólo cuando te miro a Ti y te veo cargado con tu
cruz, se alienta mi corazón a seguir adelante;
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Porque no puedo comparar la mía con la tuya. No puedo hablar de mi cruz, cuando te veo a Ti.
Aunque no te siguiera, Señor, habría de llevarla. Pero
Tú me dices que no vienes a quitarme la cruz de mis
hombros, sirio a santificarla.
Vienes a que yo la abrace de buena gana, en vez de
rebelarme contra ella.
A convertirla en expiación y en amor, cuando era un
castigo forzoso.
No te pido, Señor, que inc descargues de la cruz, ni
que me la alivies. Te pido que me des fortaleza y que
sea la cruz con que yo te sigo.
Porque hay otra cruz más dura y más desesperante
que cae sobre el que no te sigue. Y cae sobre él precisamente por no seguirte, por haberse apartado de T
Que mi cruz sea, Señor, una prolongación de la tuya.
Que sea una cruz de redención y de esperanza. Porque
voy tras Ti.

833.—Se marchó triste, porque era muy rico. Mt.
19, 22.
Nos apartan de Ti, buen Maestro, los bienes de este
mundo. El corazón se apega a ellos porque hacen agradable la vida. Pero nos encadenan también a estas cosas de la tierra.
Los sentidos se entretienen deleitosamente y sumergen el espíritu en sus delicias. Y nos asustan, Señor, tus
exigencias y el verte tan desnudo y tan desprovisto de
todas estas comodidades temporales.
Pero Tú, buen Jesús, vales en tu desnudez más que
todas ellas. Y el que ha llegado a conocerte por dentro,
lo abandona alegremente todo, con la ilusión infinita
de estar contigo.
El que una vez te conoció y vino a perderte no puede
diluir su amargura con todos los placeres de este mundo.
Como aquel joven que se encontró contigo y se mar-
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chó triste. No llegó a conocerte a fondo, y por eso le
faltó el ánimo para desprenderse de todo, con tal de
no perderte.
Pero te conoció lo suficiente como para que sus riquezas no bastasen a compensar su pena.

834.—y Qué difícil es que los ricos entren en el Reino
de los cielos! Le. 18, 24.
¿Tanto ciegan, Maestro, los bienes de la tierra? Son
fugaces, no hartan nunca del todo y, sin embargo, prometen siempre delicias inacabables.
Siempre dejan tras sí una ilusión y cada vez encienden una nueva esperanza. Entretenidos con esa sensación del momento no se acuerdan de Ti, Señor, y no escuchan tu palabra de eterna verdad.
Y, si llegan a escucharla, no la comprenden.
Tú lo has dicho, Maestro, y la experiencia de cada
día confirma que las riquezas y comodidades de la vida
embotan el misterioso sensorio que percibe lo sobrenatural y materializan el corazón.
Quítamelo todo, Señor, puesto que veo que yo no soy
capaz de dejarlo por amor tuyo.
Déjame en una forzada desnudez para que no me quede otro remedio sino ir a Ti.
Cuando tenga ese contacto contigo, mi desnudez se
hará voluntaria y gozosa y bendecirá tu mano que me
despojó a viva fuerza, pero me dio en cambio las riquezas insospechadas del Reino de los cielos.

835.—Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mr. 10, 28.
Y esto es, buen Maestro, lo sustancial y lo imprescindible, aunque se deje bien poca cosa. Esto es lo que
no hace casi nadie, ni siquiera entre los que creen afirmarlo con sinceridad.
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Jejan quizá mucho y aun casi todo; pero no todo.
Se reservan algo en su íntimo y escondido afecto y
no pueden seguirte con toda la plenitud e intensidad de
un corazón libre.
¿Qué valen, buen Jesús, las cosas que dejaitios y que
nos reservamos?
Por muchas que sean en cantidad y aun en la estimación de los hombres, ¿qué valen para que tanto se
apegue a ellas mi interés y la solicitud de mi cariño?
Y me detienen, Señor, me sujetan; y no puedo seguirte por todos tus caminos. Atraen mis ojos y mi atención y te pierdo de vista. Enredan mi corazón, que no
sabe liberarse para estar exclusivamente contigo.

836.—Recibirá mucho más en este siglo y la vida eterna en el siglo venidero. Le. 18, 30.
Me basta, buen Jesús, con recibirte y con tenerte a
Ti. Sin duda, éste es ese mucho más que se nos dará
aun en este siglo. Es incomparablemente más.
Lo que no seas Tú, es simplemente nada.
Si Tú no estás, lo demás me deja extrañamente vacío.
Y si estás Tú, ya no me fijo, ni me importa ninguna
otra cosa. Lo demás en tanto vale, en cuanto sirve a sostener y prolongar esta vida miserable. Y ¿qué es esta
vida sin Ti?
Tú eres la vida eterna, que se nos ha de dar después
sin restricciones y a plena luz.
Y ya empezamos a saborearla, cuando ahora te vislumbramos entre las sombras de la fe y tenemos la
certeza de que has venido al corazón, que se yació de
toda criatura, para poseerte.
¡Oh certeza de infinita dulcedumbre! ¡Benditas sean,
Señor, tus exigencias! Porque exiges para dar infinitamente más.

213. Parábola de los obreros de la viña
Mt. 20, 1-16.

El Reino de los cielos es semejante a un amo, que
sale muy de mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose convenido con los obreros en un denario por día, los envió a su viña. Como saliese hacia
la hora de tercia, vio a otros que estaban ociosos en
la plaza y les dijo: Id también vosotros a mi viña y
os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. De nuevo
salió hacia la hora de sexta y de nona e hizo lo mismo. Salió también a eso de la hora undécima y en
contró a otros parados y les dijo.' ¿Qué hacéis aui
todo el día ociosos? Dijéronle: Nadie nos ha contratado. Les respondió: Id también vosotros a la viña.
Cuando llegó la tarde, dijo el señor de la viña a su
administrador.' Llama a los obreros y dales el jornal,
comenzando por los últimos hasta los primeros. Vinieron los de la hora undécima y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaron que recibirían más; pero también ellos recibieron
un denario cada uno. Y, después de recibirlo, murmuraban contra el patrono diciendo.' Estos últimos han
trabajado una hora y los has igualado a nosotros, que
hemos sufrido el peso de la jornada y el calar. Pero
él le contestó a uno de ellos: Amigo, ninguna injuria
te hago. ¿No has convenido conmigo en un denario?
Toma lo tuyo y vete. Quiero dar a este último co;no
a ti. ¿No puedo hacer lo que quiero con lo mío ¿O
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tu ojo es malo, porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos.
837.—Estaban ociosos en la plaza. Mt. 20, 3.
¡Dios mío, ociosos cuando hay tanto que hacer! Ociosos, en la inutilidad de la vida, mientras el tiempo corre
y las necesidades urgen.
Es inmensa tu heredad, Dios mío, y es infinito lo que
en ella se debe hacer y yo estoy ocioso.
No sacudo mi pereza. Sólo me miro a mí mismo y a
mi comodidad. Estoy ocioso, cuando las almas y los
cuerpos de mis hermanos, de tus hijos me necesitan.
Estoy ocioso cuando hay que sembrar sin descanso en
el campo inmenso del Padre de familias, cuando hay
luego que recoger la mies interminable, cuando no está
ocioso el enemigo en la siembra de su cizaña.
Estoy ocioso, Señor, para Ti y para los que me necesitan, cuando tanto me muevo y me fatigo en mis personales intereses, que son caprichos y juegos necios de
niño.
Estoy ocioso, Señor, cuando Tú has venido a este
campo de tu Padre para servir y trabajar y caíste rendido en el trabajo.

838.—Nadie nos ha contratado. Mt. 20, 7
Busco, Señor, excusas para mi pereza.
Soy yo el que debe buscar el trabajo para servirte a
Ti y para poner a contribución mis talentos y emplear
provechosamente el tiempo que Tú te dignas concederme.
Creo justificarme por el hecho de que nadie exteriormente me llama o me impulsa a trabajar. Y no escucho la voz sustancial, que grita en mis mismas entrañas.
No atiendo a los impulsos naturales que me incitan
por la misma condición de mi ser.
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Fácilmente digo que no sé cómo y dónde he de trabajar en tu servicio.
Gasto el tiempo perezosamente, como aquellos operarios expectantes en inútiles conversaciones de la plaza.
¿Por qué no te busco yo a Ti, Señor? ¿Por qué no soy
yo el que madrugo a preguntarte y a ofrecerme de todo
corazón?
Aquí estoy, Señor. Sacudo la pereza del sueño y de
la noche y vengo a emplear con entusiasmo el día y la
jornada que me concede tu providencia.

839.—Hemos sufrido el peso de la jornada y el calor.
Mt. 20, 12.
¡Qué poco trabajamos, Señor, en tu servicio! ¡Y cómo
ponderamos luego ese poco que hemos hecho y anhelamos el descanso y la recompensa!
Aun los que han gastado su juventud y sus energías
y han empleado todas sus cualidades en servirte únicamente a Ti, no hacen sino devolverte lo que recibieron.
Todo es nada para lo que Tú mereces y nunca es tanto como hemos recibido de Ti.
El calor y el frío, la jornada del día y aun el reposo
de la noche, mis esfuerzos y mi cansancio, los éxitos
y los desengaños de mi labor: todo lo pongo a tus pies,
Señor Jesús.
No pondero lo que hice, sino que lamento lo que he
dejado de hacer por ignorancia, por pereza, por mi falta
de entusiasmo, por mi debilidad natural.
Harta paga es para mí que permitas el que yo te sirva. Nada tienes que darme por justicia aunque lo necesito todo y todo lo espero de tu benignísima misericordia.

840.—Ninguna injusticia te hago. Mt. 20, 13.
No, Señor, no haces y no puedes hacer injusticia, porque no eres deudor de nadie y nadie tiene derechos
frente a Ti.
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Reciba mucho o poco, todo es liberalidad tuya y por
ello he de darte gracias continuamente.
Y si no quieres darme algo, ninguna razón tengo para
quejarme o para reclamártelo.
Puedo acercarme a Ti como el pobrecito que suplica
una limosna, pero no como el acreedor que presenta
una cuenta por pagar.
Si otros reciben más no lo sé, porque son impenetrables los misterios de tus dones.
Y si llego a saberlo, no puedo reprocharte la desigualdad de tu reparto, porque no estás obligado con tus criaturas.
Bueno eres, Señor y Dios mío, cuando das a unos
más que a otros; y justo, cuando exiges a cada uno
según la medida de lo que diste.

841.—No puedo hacer lo que quiero con lo mío? Mt.
20, 15.
¡Señor y Dios mío, dueño absoluto de todas las cosas,
magnifico donador y dispensador de tus bienes, que dispones de todo con libérrima y sapientísima Providencia!
Mis dudas ignorantes y pequeñas se deshacen en el
Océano de tu inconmensurable sabiduría.
Mis quejas ciegas y apasionadas chocan y se estrellan
contra tu incontrolable y libre señorío.
Nada tengo que decir justamente, Señor Dios, cuando
advierto que Tú repartes tus dones según tu voluntad
y no según nuestro capricho.
Porque Tú eres dueño de hacer con lo tuyo según tus
planes.
Mis quejas no tienen otro fundamento que el de mi
envidia y mis ambiciones.
Todo te lo debemos y Tú no debes nada a nadie, aunque eres fiel a tus promesas.
Te atas voluntaria y libremente a ellas, pero las sobrepasas con los que Tú quieres y por los motivos que
están ocultos en el misterio de tu libertad y de tu
bondad.

214. Resurrección de Lázaro
Jn. 11, 1-46.
Estaba enfermo Lázaro de Betania, aldea de María
y Marta su hermana. Era María la que ungió al Señor con ungi2ento y le enjugó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba, pues, enfermo. Enviáronle a decir las hermanas: Señor, el que Tú amas,
está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo. Esta enfermedad
no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para
que el Hijo del hombre sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Después que oyó que estaba enfermo, se quedó aún dos
días en el lugar donde estaba. Después dijo a sus
discípulos: Vamos otra vez a Judea. Dijéronle los
discípulos: Maestro, te buscan ahora los judíos para
apedrearte ¿y vas otra vez allí? Contestó Jesús: ¿No
son doce las horas del día? Si uno camina de día no
tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si
uno camina de noche, tropieza porque no tiene luz.
Dijo esto, y después añadió. Lázaro, nuestro amigo,
duerme; pero voy a despertarlo. Dijéronle los discípulos: Señor, si duerme, sanará. Jesús había hablado
de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del
sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro
ha muerto. Y por vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a él. Entonces
Tomás, llamado Dídimo, dijo a los condiscípulos: Vamos también nosotros para morir con El.
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Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días
en el sepulcro. Está Betania cerca de Jerusalén, como
a unos quince estadios. Y habían venido muchos judíós a casa de Marta y María para consolarlas por
su hermano. Apenas oyó Marta que venía Jesús, salió a su encuentro y María seguía sentada en casa.
Dice Marta a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí,
no hubiera muerto mi hermano. Pero tadavía sé que
cualquier cosa que Tú pidas a Dios, te la concederá.
Dícele Jesús: Resucitará tu hermano. Dícele Marta:
Sé que resucitará en la resurrección del último día.
Dícele Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, quien
cree en Mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive
y cree en Mí no morirá jamás. ¿Crees tú esto? Dicele: Sí, Señor, yo creo que Tú eres el Mesías, el Hijo
de Dios, que ha venido al mundo.
Dicho esto, fue y llamó a María su hermana y le
dijo en secreto: El Maestro está ahí y te llama. Ella,
apenas lo oyó, se levantó rápidamente y fue a El.
Pues Jesús no había llegado aún a la aldea, sino que
estaba todavía en el sitio dende le había encontrado
Marta. Los judíos, que estaban con ella en la casa
consolándola, viendo a María levantarse y salir precipitadamente, la siguieron, pensando que iba al se
pulcro a llorar allí. Apenas llegó María donde estaba
Jesús, al verle se arrojó a sus pies y le dijo: Señor.
si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Al verla Jesús llorar y que lloraban también
los judíos que la acompañaban, se conmovió en su
espíritu, se turbó y dijo: ¿Dónde lo habéis puesto?
Contestáronle: Señor, ven y ve.
Y Jesús lloró. Decían, pues, los judíos: ¡Cómo lo
amaba! Mas algunos de ellos decían: Este, que abrió
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los ojos del ciego, ¿no pudo hacer que él no muriera?
Jesús, conmovido de nuevo interiormente, llegó al
sepulcro. Era una cueva y sdbre ella había una piedra. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Díjole Marta, la
hermana del muerto: Señor, ya huele; lleva cuatro
días. Díjole Jesús: ¿No te he dicho que, si creyeres,
verás la gloria de Dios? Quitaron, pues, la piedra.
Jesús entonces levantó los ojos al cielo y dijo: Padre,
te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía
que siempre me oyes; pero lo he dicho por esta muchedumbre que me rodea, para que crean que Tú me
has enviado. Dicho esto, clamó con voz fuerte: Lázaro, sal afuera. Salió el muerto con los pies y manos
atados con las vendas y su rostro envuelto en el sudario. Díjoles Jesús: Desatadlo y dejadle caminar.
Muchos de los judíos, que habían venido a casa de
Marta y vieron lo que hizo, creyeron en El; pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo
que había hecho Jesús.
842.—Señor, el que Tú amas, está enfermo. Jn. 11, 3.
Basta, Señor, con que sepas mis cosas. Y, aunque las
sabes, Tú quieres que yo te las comunique con sencillez y confianza.
Lo quieres, no para tu noticia, sino para mi consuelo
y seguridad y para que aprenda a recurrir a Ti.
Vengo, pues, Jesús, a Ti con estas miserias que me
humillan, que prueban mi debilidad y la necesidad que
de Ti tengo.
No te pido nada, no te digo lo que quiero o lo qtie
espero o lo que has de hacer.
Nada, Señor; me basta decirte, como en aquella ocasión tus amigos: me encuentro así, tengo esto, estoy
enfermo y ciego, soy cobarde, las pasiones me arrastran.
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Me basta decirte lo que Tú ya sabes, antes que te lo
diga.
Si te lo digo, no es para mover tu corazón, sino para
mover y preparar y disponer el mío. Para excitarme a
humildad y a confianza. Para que viva colgado de Ti.
Para darte ocasión, Señor, de que ejercites conmigo
tu infinita caridad.

843.—Esta enfermedad no es de muerte, sino para la
gloria d# Dios. Jn. 11, 4.
Todo es para gloria tuya, Señor Dios mío, si lo envías
Tú y lo acepto como venido de Ti.
Aunque sea para mi dolor y para mi afrenta y para
mi muerte, pero que sea gloria tuya.
No me importa, no quiero que me importe mi gloria y
mi bienestar.
Envía lo que quieras, Señor, sin atender a mí mismo
y a mi gusto, pero que sea para gloria tuya.
Ordena se haga en mí tu santa voluntad, en enfermedad y en salud, con tal que Tú te glorifiques y te
complazcas en ello.
Mi debilidad y mi carne se quejan muchas veces. No
atiendas, Señor, a quejas, ni dejes de hacer en mí lo
que sea para tu gloria.
¡Qué alegría tan verdadera en lo más hondo de mis
entrañas, cuando tengo seguridad de que algo mío, algo
que hago o que padezco, contribuye un poquito a tu
gloria, Señor Dios bueno e infinitamente amable, a quien
deben gloria todas las criaturas!

844.—Jesús amaba a María, a su hermana y a Lázaro. Jn. 11, S.
Esto basta, Señor Jesús. ¿Qué más puede desear una
pobre criatura en este mundo?
¡Familia dichosa, a la que Jesús amaba, a todos y a
cada uno de ellos! ¡Dichoso aquél, a quien Tú amas,
Señor!
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¡Quién pudiera tener la seguridad infrustrable y dulcísima de que Tú le amas!
Entre las peripecias y contrariedades de este mundo,
aunque nadie me mire ni se acuerde de mi, aunque esté
completamente solo, pero ¡si Tú me amas, Jesús!
Esto basta, Señor, y todo lo daré y dejaré con gusto
por conseguir tu amor. Dime dónde está y cómo se consigue.
Hazme sentir algo de tu amor, Señor Jesucristo.
Yo no merezco, no soy digno de ser amado por Ti.
Me soy muchas veces insoportable a mí mismo, y
¿ cómo quiero que Tú me ames?
Y, sin embargo, tengo hambre de que me ames y de
amarte; necesito sentir tu amor, para que me desprenda
de toda criatura, para que ninguna me atraiga y me
aparte de Ti.

845.—Vamos también nosotros

y muramos con El.

Jn. 11, 16.
¿Por qué rehúyo yo el sacrificio, sino porque me falta
el amor? Soy cobarde sólo en la medida en que no amo.
O no advierto que el sacrificio y la muerte es por Ti
y contigo.
Yo quiero ir, Señor, contigo y a tu lado, donde quiera
que Tú vayas: aunque sea a la persecución y a la cruz.
Más vale ser perseguido contigo, que esconderme y
apartarme de Ti.
Buen Jesús, que yo vea que es contigo, cuando verdaderamente es contigo y no con las criaturas o por
móviles e intereses puramente humanos.
Y pon en mi corazón el amor para que, si es en efecto contigo, no rehúse nada de lo que püeda venir sobre mi.
No sólo Tú, Jesús, sino también yo y nosotros. Que
Tú y nosotros seamos uno, que vayamos siempre juntos
y que corramos la misma suerte.
Que yo no sufra, ni goce solo y sin Ti. Sino que, como
Tú, también yo y contigo. Y con todos mis hermanos.
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846.—Apenas oyó Marta que venía Jesús, salió a su
encuentro. Jn. 11, 20.
Que no haya nada tampoco que me detenga a mí,
Maestro, cuando oigo tus pasos, cuando se anuncia tu
venida. Que yo salga también a tu encuentro con presteza, con ansiedad.
¿Qué me importa lo que dejo o los que están conmigo,
si vienes Tú?
Admito y busco la compañía o el consuelo de las criaturas, porque no te encuentro a Ti, buen Maestro.
Me es insoportable y tediosa y desconsoladora la soledad y de buena gana me entretengo en conversación con
los amigos.
Pero, si vienes Tú, todo lo demás sobra y fastidia.
Anuncia, Señor, tu venida para que yo me prepare
y salga a recibirte.
O ven sin anunciarte y prepárame Tú mismo con tu
deliciosa presencia.
Todo enmudece y se aquieta, cuando vienes Tú y tu
luz deja en sombras todo lo demás.
Ven, Maestro, que bien sabes cuán necesaria me es
tu venida.

847.—Señor, si hubieses estado aquí. Jn. 11, 21.
No te retires, Maestro, porque acaecerán muchas cosas que con tu presencia son imposibles!
Se desbordarán mis pasiones, mis sentidos apetecerán
las cosas de la tierra, mi espíritu desfallecerá y terminará por enfermar y morir.
Qué triste y qué pobre y qué débil soy, cuando no
estás Tú!
Si hubieses estado aquí, Señor; si yo hubiese sentido
tu presencia y escuchado tu voz en mi corazón, ¿cómo
hubiese podido suceder lo que tantas veces ha sucedido?
Nada valgo, nada puedo sin Ti. Cualquier tentación
me vence y me hunde.
Pero ¿por qué no estabas aquí, Maestro? No puedo
¡
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quejarme de tu ausencia, porque el ausente era yo. Yo
me fui y me aparté de Ti, cuando te tenía cerca.
No te miré y me olvidé de que Tú estabas conmigo.
Mi voluntad apeteció necedades y fui tras ellas.
¡Señor, no entiendo este misterio de mi insensata voluntad, que se aparta de Ti!

848.—Resucitará tu hermano. Jn. 11, 23.
Maestro, qué seguridad y qué majestad en tus palabras! Cómo vas enseñando a Marta, poco a poco, lo que
ella no sabe, ni puede sospechar.
Ella cree que Tú tienes que pedir a Dios y Tú vas
a descubrirle que no necesitas pedir.
Ella cree que eres un hombre santo y amigo (le Dios;
Tú vas a decirle que eres más que un hombre y más
que un amigo, que eres el Unigénito del Padre.
Hablas del futuro como si lo tuvieras ante los ojos,
con la misma seguridad y certeza que se habla de lo
que ya ha sucedido.
Hablas de lo imposible a todo poder humano con la
sencillez absoluta de que lo puedes hacer, con sólo quererlo.
Dispones de la vida y de la muerte. Y no te detienes
ante barrera ninguna.
Mis peticiones son cortas y vacilantes, como si hubiera limitaciones a tu poder.
Pero Tú estás sobre todo lo que yo puedo y sobre
todo lo que pido.
849.—Yo soy la resurrección y la vida. Jn. 11, 25.
Lo dices, gran Maestro, con majestad, con solemnidad, con sencillez. No te tiembla la voz.
Y nosotros nos estremecemos desde la raíz, cuando te
escuchamos.
No tienes miedo a la muerte, porque en Ti están las
fuentes de la vida.
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Yo aparezco en el mundo sin saber cómo, me agito
mas horas con preocupación angustiosa, desaparezco
en el gran silencio de la muerte.
Esta es, Señor, la tragedia inevitable de todo el que
tiene conciencia de su vida.
Todo habla dentro de mí y repentinamente todo enmudece. ¿Qué es esto, Dios mío?
Es la gran impotencia y la humillación radical de mi
ser. No soy la vida. Tengo unos fragmentos limitadísimos, microscópicos de vida. Y tengo ansias infinitas
de más.
¿Qué dices Tú, Jesús? Yo soy la vida. Pero es que te
vemos morir.
Yo soy la resurrección. Yo quiero perderme en Ti
y fundirme contigo, precisamente porque quiero vida.

850.—Crees tú esto? Jn. 11, 26.
Esta es también, Maestro, la pregunta que yo me
hago muchas veces ante las dificultades o sorpresas
de la vida. Ante las exigencias que me plantea y los
renunciamientos que me impone el vivir cristianamente. Cuando los golpes inesperados y dolorosos abaten
mi espíritu. Cuando parece que todo mi yo queda con
las raíces en el aire y no sé dónde apoyarme para no
venir a tierra. ¿Tengo yo fe?
¿Creo, Maestro, en Ti y en tu palabra y en las seguridades de tu providencia y en tu amor de Padre?
Aumenta mi fe, Dios mío. Dame la esperanza ciega y
absoluta, superior a todas las pruebas y contrariedaoes, superior a todas las seguridades que podría yo encontrar fuera de Ti, superior a todas las certezas de
lo que yo mismo percibo con mis ojos.
Dame esa confianza que cree y espera ilimitadamente,
como le exigías a Marta, cuando su hermano estaba ya
en el sepulcro y no quedaba aquí abajo sino la desesperación y la corrupción definitiva.
Dame, Señor, la fe en los planes ocultos de tu amor y
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en los caminos misteriosos que Tú sabes. Dame la fe
que perfora todo lo sensible, que ve cómo tu mano opera más hondo de lo que alcanzan las criaturas y las
fuerzas naturales.
Dame la fe que ve siempre más lejos, que cree en
la vida y en el amor.

851.—E1 Maestro está ahí y te llama. Jn. 11, 28.
¡Señor, qué emoción tan honda, cuando Tú te interesas por un alma y preguntas por ella y la llamas! Está
ahí y te llama.
Y María se levantó presurosa. Qué dulce mensaje,
que el Maestro llama!
¿Qué quieres, Maestro? ¿Por qué me llamas? ¿Qué
buscas conmigo o de mí?
Yo te he llamado tantas veces, porque lo necesitaba
todo, porque caía y no sabía levantarme, porque estaba
a punto de caer ya sin fuerzas para mantenerme, porque estaba solo y triste, porque tenía miedo y a veces
no sabía por qué. Te he llamado tantas veces.
Luego, en otras ocasiones, me he olvidado de Ti y he
ido llamando a las criaturas, al corazón pequeño y mudable de las criaturas.
Ahora estás Tú ahí y me llamas; quizá por eso, porque yo me he olvidado, porque me encuentro a gusto
entre las criaturas y no caigo en la cuenta de que te
necesito.
Gracias, Maestro, porque me llamas. Voy a Ti.

852.—Y Jesús lloró. Jn. 11, 35.
¡Bendita sean esas lágrimas que salen de tus ojos,
Maestro, y de la compasión de tu corazón! ¡Benditas
las lágrimas que lloras por nuestras penas, cuando mis
ojos están secos ante las tuyas!
Y si así lloras la muerte corporal y breve de un ami-
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go, ¿qué lágrimas habrás tenido por otras muertes más
lamentables de tantas almas?
Lloraste por una vida que te costó muy poco resucitar.
Pero cuánto te costó traernos la vida eterna, que hablamos perdido, y resucitarnos de la muerte del pecado.
Lloraste al ver llorar a las hermanas y a los amigos
de tu amigo. Cómo habrás llorado por el llanto eterno
de tantas almas!
¡ Buen Jesús, por tus lágrimas y por tu sangre y por
la muerte que padeciste, dame la vida y no permitas
que yo llore para siempre!
Enséñame a mezclar mis lágrimas con las tuyas, ante
las necesidades de mis hermanos.

853.—Ved cómo lo amaba. Jn. 11, 36.
Te ven llorar, buen Maestro, y descubren tu amor.
¿Qué sería si te viesen morir?
No sólo en tus lágrimas, sino también en tus sonrisas
podemos descubrir tu amor. No sólo en tu muerte, sino
también en tu nacimiento.
En tus palabras de majestad y en tus silencios de
humildad.
Todo, Jesús, nos manifiesta tu amor.
Y lo descubriremos, si sabemos mirarlo. Este es el
hondo sentido que tiene cuanto haces. Esta es la estupenda revelación.
De cuando en cuando, lo admito, como los judíos en
aquella ocasión, y me admiro.
Pero eso que yo sólo advierto de cuando en cuando,
es en Ti lo permanente y la razón de todo. ¡Cómo me
has amado, Señor!
Y qué dices Tú de mí? ¿Adviertes mi amor o mi
frialdad e indiferencia?
¿Qué hago yo por Ti? ¿Dónde están mis lágrimas y
mi sangre?
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854.—¿No podía hacer Este que él no muriera? Jn.
11, 37.
Siempre la queja y la maligna intención para encontrar algo deficiente aun en tus mejores acciones.
Ven tu amor, Maestro, en lo que haces; pero quieren
encontrar que tu amor no es tan grande, por lo que no
has hecho.
O quizá esas lágrimas son falsas y no demuestran
amor, puesto que no has evitado la muerte del amigo.
Yo también, Señor, me dejo a veces contaminar de ese
espíritu de los judíos. No sé agradecerte lo que has hecho y lo que haces por mí; y ando quejoso porque no
has hecho además otras cosas.
No conozco cuáles son los misteriosos caminos de tu
Providencia y me lanzo a juzgar lo que podías o debías
haber hecho.
Sí, Señor, podías haber hecho otras cosas, ¿pero serían ellas más de lo que has hecho?
¿Serían más que llorar y morir por mí?
¿Me servirían mejor para acercarme a Ti y para amarte? ¿Me demostrarían más tu amor?

855—Quitad la piedra. Jn. 11, 39.
Exiges que quiten la piedra, Maestro, como quieres
que yo remueva el obstáculo que estorba a tu acción y
que impide que tu voz llegue a mí.
Siempre, Dios mío, algún impedimento, alguna piedra
oculta o manifiesta, que me aparta y me aleja de tu acción bienhechora.
Sólo Tú puedes resucitarme y darme la Vida y santificarme. Yo nada puedo. Es necesario tu poder infinito.
Pero exiges que yo no ponga impedimentos.
Allí estaba aquella piedra que separaba al muerto de
la Vida, que separaba a Lázaro de Ti.
Qué necio será el que no quita la piedra, el que no
hace ese esfuerzo para conseguir de Ti la vida!

RESURRECCI(5N DE LÁZARO

769

¡Qué falto está de compasión y caridad el que no ayuda a sus hermanos yacentes y muertos y les quita la
piedra de encima, para que oigan tu voz y vivan!
Así reclamas, Jesús, nuestra pequeña cooperación a
la gran obra de tu gracia.

856.—Señor, ya huele mal; lleva cuatro días. Jn.
11, 39.
Abandonados en nuestra triste suerte, se pasan los días
y todo viene a descomponerse en nosotros.
Mientras Tú estás ausente, buen Maestro, se extiende
mi propia podredumbre sobre mí.
Soy como una haga y postema, que va desarrollándose
incontenible y que apenas si logro encubrir para que
no produzca náuseas.
Me espanto, Dios mío, de mí mismo, porque sé lo que
hay por dentro; y quizá se engañen los demás con las
apariencias blanqueadas.
Pero Tú quieres, Jesús, que yo lo descubra para mi
humildad y para que nadie dude de cuánta necesidad
tengo de Ti.
Sí, Maestro, necesito de Ti; necesito que Tú te dignes
soportar el hedor de mis pecados y de mi muerte; necesito que no te alejes con repugnancia, sino que te acerques con misericordia, aunque no puedas contener tus
lágrimas.
Necesito de ellas y de tu voz y de la compasión de tu
corazón, porque soy todo podredumbre.

857--Yo sabía que siempre me oyes. Jn. 11, 42.
Maestro santo, Tú tienes siempre la seguridad de que
tu voluntad está acorde y unida con la voluntad del Padre.
Lo oyes a El y El te oye a Ti, en vuestras incesantes
e íntimas comunicaciones.
Sabes en cada momento lo que el Padre quiere y por
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su voluntad vas guiando todos sus pasos. No sólo en la
misión general de tu vida, sino en los demás pequeños detalles y peripecias de ella eres siempre el Enviado.
No obras nada por Ti mismo, porque tu razón de ser
es esa dependencia y misión recibida del Padre.
Y el Padre está siempre atento sobre Ti y ha puesto
en Ti todas sus complacencias y se agrada infinitamente
en los más pequeños movimientos o palpitaciones de tu
santa Humanidad.
Por eso, te escucha siempre y está tan pendiente de
tu voluntad, como Tú de la de El.
Enséñame, Maestro, esas vías misteriosas para la
unión de mi voluntad con la divina!

858.—Clamó con voz fuerte: Lázaro, sal afuera. Jn.
11, 43.
El profeta dijo, buen Maestro, que serías silencioso y
pacifico y que no se oirían en las calles tus voces de
imperio.
Y ahora gritas con voz fuerte para que hasta un muer to te oiga. Gritas para que te oiga la muerte y sepa que
tiene que obedecer.
Nadie ni nada pueden contradecirte o rebelarse cuando
alzas tu voz de imperio.
Qué fuerte eres, gran Maestro, qué irresistible es tu
poder!
Gritas para resucitar a un muerto, como gritarás cuando vayas a morir Tú mismo. Porque eres tan grande y
tan fuerte resucitando como muriendo.
Mándame, Jesús, con ese imperio a m£ mismo, para
que yo no sepa, ni pueda resistirme.
Para que salga como de un sepulcro, de esta mi apatía y de mis pequeñeces y mis pecados.
Mándame salir fuera, donde no me ahogue esta podredumbre de mis pasiones. Que salga de esta gusanera de
mis miserias y vaya a Ti.

215-217. Mandato de prisión contra Jesús
Jn. 11, 47-56.

Entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos reunieron al sanedrín y dijeron: ¿Qué hacernos?
Este hombre hace muchos milagros. Si le dejamos así,
todos creerán en El y vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestro pueblo. Pero uno
de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año,
les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni veis que os conviene que muera un solo hombre por el pueblo y no
que todo el pueblo perezca. Esto no lo dijo por sí
propio, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año,
profetizó que Jesús había de morir por el pueblo; y
no solamente por el pueblo, sino también para reunir
en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Desde
aquel día determinaron matarlo.
Por eso Jesús no andaba ya en público entre los
judíos, sino que se fue de allí a la región cercana al
desierto, a una villa llamada Efrén, y moraba allí con
los discípulos.
Se acercaba la Pascua de los judíos y subían muchos de la región de Jerusalén, antes de la Pascua,
para purificarse. Buscaban, pues, a Jesús y se decían
los unos a los otros estando en el templo: ¿Qué os
parece? ¿No ha venido a la fiesta? Los príncipes de
los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes
para que, si alguno sabía dónde estaba, lo denunciase
para prenderle.
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859.—Qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Jn. 11, 47.
Y ¿qué podían o qué debían hacer, buen Maestro, sino
rendirse y entregarse a tu misericordia?
Reconocen que haces muchos milagros, es decir, que
haces lo que un hombre es incapaz de hacer por sí mismo. Luego, cuando menos, Dios te asiste y está contigo.
No están ciegos; si lo estuvieran, tendría alguna excusa su obstinación. Con los ojos abiertos van contra Ti.
Dios mío, cuántas veces no es que el entendimiento
necesite ser convencido, porque ya no hay más que decirle. Es la voluntad y el corazón quien deben rendirse.
No es el de esos fariseos un pecado de debilidad, de
apasionamiento momentáneo, como cuando el hombre
es arrastrado por un ímpetu ciego. Es un frío y calculado cerrarse a la luz superior, por puros motivos humanos.
Líbrame, Dios mío, a mí de tanta insensatez. Que yo
no me rebele contra la verdad conocida.

860.—Os conviene que muera un solo hombre po
el pueblo. Jn. 11, 50.
Caifás no entendía, Maestro Jesús, lo que estaba diciendo. Decía una verdad misteriosa y profundísima y
la entendía en un sentido vulgar y puramente político.
Tú, que acabas de resucitar a Lázaro, tenías que morir
para que no muriéramos todos.
Has dicho que eres la Vida y vas a entregar tu propia
vida para que nosotros vivamos. Eres, buen Maestro,
un hombre destinado a la muerte, necesitado a morir
que viene con la misión de morir. Esto no lo sabía
Caifás.
El pensaba en la política que le obligaba a matarte.
Y era tu infinita caridad y misericordia la que te traía
a este mundo con el exclusivo fin de morir.
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Jesús, salva a este pueblo tuyo por el cual has muerto.
Salva al pueblo, por cuyas venas corre tu sangre.
Pese a todas las razones y sinrazones políticas, Tú
has muerto para que el pueblo todo se salve.

861.—Para congregar en uno a todos los hijos de
Dios dispersos. Jn. 11, 52.
Caifás pensaba tan sólo en el pueblo judío, en su propio pueblo. Y, para evitarle una catástrofe política, maquinaba tu muerte, buen Maestro.
Pero Tú pensabas en el pueblo misterioso y amplísimo
de todos los que debían llegar a ser hijos de Dios.
Es tu muerte y tu sangre lo único que puede congregarlos a todos, como son las razones políticas las que
dispersaron al pueblo judío de Caifás.
Tu muerte va a unirnos y congregarnos Ti, va a
juntarnos a Ti y hacernos uno contigo, para que contigo
el Padre nos acepte, ya que no podía aceptarnos dispersos y separados de Ti.
No es, Señor, que yo me una con los otros y los otros
conmigo, sino que ellos y yo tenemos que unirnos contigo y en Ti.
Atráenos a todos, oh Jesús, en tu muerte y fúndenos
contigo.
Esta es mi esperanza infrustrable, que tu muerte ha
de ser eficaz para mi salvación.

862.—Habían dado orden que, si alguno sabía dónde
estaba, lo denunciase. Jn. 11, 56.
¿Dónde estás, Maestro? Yo tengo también orden de
denunciarte a todos, pero orden tuya. Tú mismo quieres
que te anuncie y te dé a conocer.
Ya nadie puede matarte, ni apresarte, buen Maestro.
Nadie puede frustrar o alterar la hora de tu Padre. Ya
no necesitas y no quieres esconderte.
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Quieres que todos sepan de Ti. Quieres que todos los
que te conocen y saben de Ti, lo publiquen y lo anuncien a los demás.
Para muchos eres un misterio; estás más escondido
que en aquellos peligrosos días, cuando te buscaban los
fariseos. Y tiene que morir todo el que no te conoce.
¡Maestro, el gran escondido, aunque has venido para
ser anunciado a todo el mundo!
Que yo te conozca cada día mejor; que te conozca
como el único que merece y que necesita ser conocido.
Que yo te publique. Que te conozcan todos y todos sepan de Ti.

218. Tercera predicción de la Pasión
Mt. 20, 17-19; Mr. 10, 32-34; Le. 18, 31-34.

Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos y estaban maravillados Le
seguían con miedo. Y tomando consigo aparte a los
Doce, se puso a decirles en el camino las cosas que le
iban a pasar: Mirad que subimos a Jerusalén y se van
a cumplir todas las cosas que están escritas por los
profetas que ha de sufrir el Hijo del hombre. Pues
será entregado a los sumos sacerdotes y a los e"ri
bas y lo condenarán a muerte; y lo entregarán a ls
gentiles y se burlarán do El y le injuriarán y lo abofetearán y le escupirán; y, después de azotarlo, lo
crucificarán. Y al tercer día resucitará. Ellos no entendieron nada de esto y estas palabras quedaron
veladas. No entendieron lo que había dicho
863.—Y Jesús caminaba delante de ello... Mr. lO, 32.
Ve siempre delante, buen Maestro, para que te veamos
bien y se aliente nuestro corazón.
Que nada se interponga entre tu Persona y mis ojos,
sino que yo sepa por dónde vas y por dónde tengo que
seguirte.
Muchos obstáculos se cruzan a mi paso; muchas cosas
y personas me entretienen en el camino y sucede que
te pierdo de vista.
Luego ando errante y sin rumbo, pregunto a unos y
otros para que me orienten; mis pies se fatigan, el co-
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razón desmaya y me torturan las preocupaciones porque
no sé en definitiva si voy detrás de Ti o sigo las inspiraciones de la prudencia humana y de la torpe sabiduría
de este mundo.
¡Qué distinto era, Maestro, cuando con limpios ojos
te miraba y te veía a Ti!
Todo era claro, sin necesidad de raciocinios e interpretaciones.
Si el camino se hacía difícil, tenía la seguridad gozosa
de que era el tuyo y el único qúe conducía a la vida.
Porque no hay paz ni bienestar, ni hay confortamiento
para el corazón comparable con el que siente quien va
contigo y va poniendo sus pisadas sobre las tuyas.

864.—Le seguían con miedo. Mr. 10, 32.
Iban tras Ti, Maestro; pero iban con miedo.
Sabían que caminabas a Jerusalén y caminabas con
prisa como quien lleva una misión importante y urgente.
Te adelantabas a ellos y apenas si podían seguirte.
Se admiraban y temblaban. Tu presencia no les quita
ba el temor, pero les daba aliento.
No se echaban atrás, ni se detenían. Aunque con miedo, estaban dispuestos a correr tu suerte.
¡Cuántas veces, Maestro, mi miedo a sufrir se convierte en cobardía porque me olvido de que Tú vas delante!
Me bastaría entonces abrir los ojos y verte caminar
sin vacilaciones, con seguridad y decisión.
Yo quiero seguirte, Sefior. aunque la carne tiemblo
Sé adónde vas y adónde me llevas; pero sé que voy contigo y esto me basta.
Sé que no me mandas ir solo, sino ir tras Ti y contigo.
Tiemblo, si pienso en mí y en mi debilidad y en la
cruz que me aguarda.
Me aliento, si pienso en Ti y te veo delante con firmeza al encuentro de tu cruz.
Dame fuerzas, Maestro, para seguirte.
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865.—Se va a cumplir todo lo que est.í e.serito por
los profetas. Lc. 18, 31.
Desde siempre, buen Maestro, está trazado tu camino
y todo ha sido dicho de antemano por hombres a cuya
pluma iba guiando una misteriosa inspiración de lo alto.
El mismo Espíritu que te movió a Ti en tus acciones,
las predijo con siglos de anticipación a los profetas.
Y nosotros sabemos lo que ellos dijeron y lo que Tú
hiciste y padeciste, para que la concordia de la profecía
y de la realidad confirme nuestra fe.
Nada de lo que vino sobre Ti, buen Jesús, fue un simple capricho improvisado por la malicia de los hombres.
Sin que ellos lo supieran, ya estaba querido y escogido
con planes de infinita misericordia lo que ellos habían
de querer para satisfacción de las torpes pasiones.
Ni ellos imponían su voluntad contra la tuya, Maestro,
ni el Padre eterno imponía sus decretos contra la voluntad de ellos.
Todo sucedió porque lo quisiste Tú, Señor, y porque
lo quiso tu Padre; pero también porque ellos lo quisieron, aunque de otra manera y con otros planes. Y porque así iba a suceder, así estaba escrito.
Porque Tú eres la primera verdad y la suprema realidad y la plena consumación de todas las cosas.

866.—Ellos no entendieron nada de esto. Le. 18, 34.
Ni siquiera tus discípulos entendieron, buen Maestro,
la necesidad y el sentido de los sufrimientos que iban
a venir sobre Ti.
Lo estaban oyendo de tus mismos labios, pero tus palabras les parecían enigmáticas e incomprensibles.
Ellos tenían otra idea muy distinta sobre tu destino
en este mundo y sobre la misión que había de realizar
el Mesías prometido. Y lo que Tú dices no encaja con el
reino y el poder material, que ellos soñaban.
Con ellos, tampoco nosotros hemos penetrado toda-
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vía en , el misterio de la cruz. Queremos tu triunfo material y queremos participar nosotros también de este
triunfo.
Nos escandaliza, Señor, tu cruz y la nuestra.
Se desalienta nuestro corazón y creemos que todo está
perdido, cuando nos fallan los medios materiales.
Queremos imponer, como a viva fuerza, tu verdad y
tu virtud.
Y si la fuerza de la mentira prevalece contra nosotros
en este mundo, si nos toca sufrir, buen Maestro, entonces no entendemos nada.
Pon en mi corazón, Señor, el amor de la cruz y la
confianza plena en ella y nada más que en ella.

219. La madre de los Zebedeos
Mt. 20, 20-28; Mr. 10, 35-45.

Entonces se acercó a El la madre de los hijo.i del
Zebedeo con sus hijos y se postró para decirle algo.
El le dijo: ¿Qué quieres? Ella le respondió: Di que
estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y
otro a tu izquierda en el Reino. Jesús le contestó: No
sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que Yo beberé o recibir el bautismo con que Yo voy a ser bautizado? Ellos respondieron: Podemos. Y Jesús les di
jo: Beberéis el cáliz que Yo voy a beber y recibí
réis el bautismo con que Yo voy a ser bautizado.
Pero lo de sentarse a mi derecha o a mi izquierda
no es mío concederlo, sino a aquellos para los cuales
está preparado por mi Padre.
Lo oyeron los otros diez y empezaron a enfadarse
contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo:
Sabéis que los que son reconocidos como príncipes
entre las naciones, las gobiernan como señores, y los
grandes de ellas las oprimen. No debe suceder así
entre vosotros; sino el que quiera llegar a ser grande
entre vosotros, deberá ser vuestro servidor, y el que
quiera ser el primero entre vosotros, deberá ser esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida
como rescate de muchos.
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867.—Y se postró para pedir algo. Mt. 20, 20.
¡Cuántas veces, Señor Jesús, me postro también yo,
como aquella mujer, para llevarte y presentarte mis peticiones!
No voy a derramar mis necesidades y preocupaciones
en tu corazón y abandonarlas allí para que Tú me conduzcas según tu santa voluntad, sino que voy como a
arrancarte la satisfacción de mis deseos.
En realidad, no sé siquiera lo que me conviene, no sé
a punto fijo lo que necesito. Me dejo llevar por las impaciencias, por las impresiones o por las ambiciones del
momento.
Mi oración es casi siempre de peticiones egoístas y
pusilánimes, que rehúye la cruz y que busca pequeñas
ventajas de este mundo.
No sé entrar, Señor, en los planes universales y espirituales de tu Providencia, sino que intento el que Tú
te achiques a mis menudos y personales deseos de cada
día.
Hoy me postro ante Ti, Jesús, para suplicarte que no
tomes en consideración ni mis miedos, ni mis deseos;
que me gobiernes Tú mismo según los proyectos de tu
sabiduría y de tu infinita caridad.
Me postro ante Ti y no te pido otra cosa sino que
siempre y en todo sea conmigo como Tú quieres.

868.—No sabéis lo que pedís. Mt. 20, 22.
No conozco, Dios mío, los misterios y los caminos de
tu Providencia. No conozco tus planes, en los cuales cada
criatura tiene su puesto y su misión que realizar en este
mundo.
No conozco la concurrencia y el punto de armonía entre tu voluntad infrustrable y la libertad que has concedido a los hombres.
No conozco ni siquiera mis verdaderas necesidades,
porque no me conozco a mí mismo, ni a las personas y
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cosas que inmediatamente me rodean y no sé situarme
en la verdad de mis destinos eternos.
Soy un niño ciego, que no conoce el sentido y la orientación secreta de los caminos por donde va.
Y soy, sin embargo, un niño caprichoso que me acerco
a Ti con exigencias y con peticiones insensatas.
Pido e insisto y me entristezco o desconfío de Ti, si
no accedes a mis peticiones.
No sé lo que pido. No te pido lo que conviene y como
conviene.
Mejor es, Señor, que me ponga confiadamente en tus
manos sin petición alguna o con la única petición de
que hagas conmigo según tu infinita misericordia.

869.—Ellos respondieron: Podemos. Mr. 10, 39
Ni ellos, ni yo podemos nada, buen Maestro, sin el
apoyo de arriba. Cuando las cosas están lejos nos atrevemos largamente con nuestra fantasía y nuestras jactancias.
¡Cuántas promesas he hecho, Señor, que luego no he
sabido cumplir! Todo lo prometo en los momentos de
apuro o cuando quiero conseguir algo; y en nada me
mantengo luego con firmeza, porque el esfuerzo y el
sufrimiento me acobardan.
La experiencia ha humillado una y otra vez mis reiterados propósitos.
Ahora ya no me atrevo a prometer nada con decisión,
ni siquiera lo que debo prometerte y lo que debo cumplir, aun a costa de la vida.
Ahora me contento, Señor, con decirte que Tú conoces
mi voluntad, pero que también conoces mi debilidad y mi
cobardía.
Ahora más que prometerte con firmeza te pido con
humildad que Tú sostengas mis deseos; que Tú mismo
apliques a mis labios el cáliz y me lo hagas beber, aunque yo me resista y quiera huir para no beberlo.
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870.—A aquellos para los cuales esta preparado por
mi Padre. Mt. 20, 23.
Todo está prol ralo, Dios mío, desde siempre, según
los planes de tu providencia sapientísima. Tus secretos
consejos son inmutables e infrustrables.
Soy un ignorante y un pretencioso, cuando quiero señalar yo mismo mis caminos y pretendo un puesto o
una misión, que Tú no has señalado para mí.
Pero ahora, Señor, adoro con humildad tus designios
y te pido que adaptes a ellos mi corazón.
Nada pretendo sino lo que Tú quieres y nada rehúyo
de lo que Tú me indiques.
Comprendo que éste es el único camino para mi paz
y que sólo así podrá alcanzar mi vida su pleno sentido.
Mis ambiciones o mis miedos se levantan muchas veces, Dios mío, para entorpecer tus designios sobre mí.
Y soy tan ciego que quiero convencerme a mí y a otros
de que mis planes son tus planes y que son designios
tuyos lo que sólo es invención de mi propio espíritu o
ensueño de mi fantasía.
Señor, guíame por la verdad de tus caminos a la verdad de tus planes sobre mí.

871.—El que quiere ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Mr. 10, 44.
El primero, buen Jesús, es el que está más cerca de
Ti y bebe de tu espíritu con mayor abundancia. Y, por
eso, el primero no es el que manda, sino el que sirve.
Tú eres, Jesús, el Unigénito y eres además el primogénito entre muchos hermanos; eres el principio y
la cabeza de toda criatura. Y, por eso, sirves a todos,
porque tienes más medios y más amor.
Sirve, Señor, el que puede y el que ama. Por eso sirves Tú.
Por eso han de servir cuantos tienen más que los
demás.
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Esa es precisamente la misión de tu poder. No es
reclamar servicios, sino prestarlos.
El poder y la primacía sin amor sólo es tiranía de la
fuerza; con amor, es la voluntad y la prontitud para
el servicio.
Así has dispuesto Tú, Dios mío, las cosas con amorosa Providencia: junto a los débiles, a los inferiores que
están más bajos y más necesitados y son los últimos, has
puesto a los fuertes y a los que tienen y son los primeros.
Y has dispuesto que el poder supremo sea la suprema esclavitud.

872.—El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Mt. 20, 28.
Tu espíritu, buen Maestro, es espíritu de servicio.
Espíritu de servicio humilde, abnegado, caritativo.
Y para eso has querido ser Hijo del hombr'e, aunque
eres Hijo de Dios.
No sirves por necesidad, sino por amor. Y como tu
amor nunca cesa, sirves siempre.
Como tu amor llega al extremo, sirves hasta la abnegación totalisima de Ti mismo.
Has venido a ponerte al servicio del Padre, a buscar
las cosas de tu Padre y hacer su voluntad.
Tu servicio no es de tales obras exteriores, sino de una
sumisión omnímoda de tu voluntad para todo.
Y, por amor al Padre, nos sirves también a nosotros,
que somos hermanos tuyos, aun indignos y pecadores.
Y así sirves a tu Padre, sirviéndonos a nosotros.
Que yo esté, como Tú, a disposición de todos, en sus
necesidades, en sus deseos.
Cuando pidan mis servicios y cuando no me los pidan
y aun cuando no los necesiten.
Señor Jesús, enséñame a servir en todo y a todos, aunque yo quede esclavizado y abandonado, sin que nadie
me sirva.

220.

Zaqueo

Le. 19, 1-10.

Entró y atravesaba Jericó. Y he aquí que un hombre, llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y rico,
pretendía ver a Jesús; pero no podía por la gente,
pues era pequeño de estatura. Se adelantó y subió
a un sicómoro para verlo, pues tenía que pasar por
allí. Cuando llegó a aquel sitio, levantó Jesús los ojos
y le dijo: Zaqueo, baja aprisa; porque hoy tengo que
hospedarme en tu casa. Y bajó de prisa y lo recibió
con gozo. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar
diciendo: Ha ido a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, en pie, dijo al Señor: Señor, quiero dar
a los pobres la mitad de mis bienes y, si he defrau.
dado a alguno, le daré el cuádruplo. Díjole Jesús: Hoy
ha entrado la salvación en esta casa, pues también
éste es hijo de Abraham. El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdid;.
873.—Zaqueo pretendía ver a Jesús. Le. 19, 3.
¡Señor Jesús! ¿Quién ha oído de Ti y no pretende
verte? ¿Quién te ha visto una vez y no muere con ansias por verte de nuevo?
¡Bienaventurados los que te han visto, Señor!
Si han llegado a verte, tu imagen queda ya grabada
para siempre en su corazón. Su corazón y sus ojos quedan fabulosamente enriquecidos y no apetecen nada
más
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Ten, Señor, compasión de los ojos que no te han visto
y de los corazones que son miserablemente pobres.
Ten compasión de los ojos que te buscan y dígnate
darles un día la sorpresa inenarrable de tu presencia.
Y ten mucho más compasión de los ojos que ni siquiera te buscan, porque no saben de Ti, porque están
permanentemente ciegos o porque están de momento encandilados con otras figuras.
Ten además compasión de los ojos que ya te ven para
que no te pierdan nunca, Jesús, de su mirada.
Sean tus ojos mi luz y mi alegría, sean la luz y la
alegría de mis hermanos.
Con su luz lleven el calor de tu corazón a los que no te
conocen.

874.—Jesús levantó los ojos. Le. 19, 5.
Jesús, Tú habías visto ya a Zaqueo antes que él pudiera verte a Ti. Tu mirada se había clavado en su corazón, sin que él lo supiera.
Y por eso sintió esa comezón extraña, que no le dejaba sosegar.
Tantos años sin saber de Ti, sin preocuparse de Ti;
y ahora, en un momento, sólo piensa en que te quiere
ver, en que necesita verte y en que ha de conseguirlo.
No te busca para pedirte nada, ni porque crea que
tiene necesidad de Ti, aunque la tiene. ¿Por qué te
busca? ¿Es una vana curiosidad?
¡Qué extraños caminos, Jesús, los tuyos para conquistar un corazón! El desea verte y Tú deseas que
te vea.
Y para que te vea, te interpones en su camino y te haces pequeño, para que también los pequeños puedan
verte.
El, desde su árbol, baja los ojos hacia Ti; y Tú levantas los tuyos hacia El y se encuentran y se confunden vuestras miradas.
Emoción de un momento, en que se ha logrado toda
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la vida de Zaqueo. ¡Si mis ojos se encontraran con los
tuyos, Señor!

875.—Hoy tengo que hospedarme en tu casa. Lc.
19, 5.
Tú avanzas siempre, Señor, mucho más de lo que se
hubiera atrevido a esperar la criatura. Respondes con
una generosidad que desborda nuestros esfuerzos.
Zaqueo quería verte y venció todas las dificultades
hasta conseguirlo: pero ¿cómo hubiera podido imaginar
la fortuna incalculable que le aguardaba?
Aquello no iba a ser una peripecia como tantas otras
en su vida. No te verá de lejos, conforme vas pasando,
sino que te tendrá despacio a su lado en su propia casa.
No serás para él un extraño, con quien se cruza uno en
el camino y que despierta un momento la curiosidad y
luego desaparece. Serás un amigo por iniciativa y por
dignación tuya, Maestro, y uniréis vuestros caminos y
vuestros corazones.
Quieres hospedarte en su casa y le propones que te
preste este servicio. Pero este servicio es para él una
honra tan desmesurada que lo eleva hasta Ti, Señor,
porque Tú desciendes hasta él.
¡Oh momento afortunado el de un hombre, que se decide a romper todos los obstáculos, con tal que sus ojos
te vean por el camino!

876.—Ha ido a hospedarse en casa de un oecadr.
U. 19, 7.
Te hacen, buen Maestro, amigo de pecadores y amparador de ellos. Dicen que les tiendes la mano y que
aceptas sus invitaciones y aun que te invitas Tú mismo
a sus reuniones y banquetes.
Y todo eso es verdad, Señor, y ésta es precisamente
mi suprema esperanza.

ZAQUEO

787

Eres amparador de pecadores, pero no eres cómplice
de sus pecados.
Los pecadores, a quienes Tú te acercas y que te reciben, dejan de serlo.
¡Sí, no hay otra manera de salir de tanta miseria sino
ésta: que Tú, Jesús, vengas al miserable!
Recíbeme también a mí, invítate a venir a mí, aunque
no lo merezco.
Ven precisamente por eso, siguiendo los impulsos de
tu corazón.
Y aparta de mí toda dureza y todo desprecio ante las
miserias de mis hermanos.
Enséñame, Señor, a mirarlas, no como iniquidades,
sino como desgracias.
Líbrame de toda contaminación del pecado, pero
acércame con tu dulzura y con tu verdad a los pecadores.
¡Bendito seas, Señor Jesús, porque vienes y no nos
desprecias!

877.—Quiero dar a los pobres la mitad de mis bienes. Le. 19, 8.
No te da los bienes a Ti, Maestro, aunque Tú no tienes dónde reclinar tu cabeza, sino a los pobres.
No vas buscando el dinero de tus huéspedes, sino sus
corazones.
Tú, que inspiras el abandono de las riquezas, no vienes a acaparar lo que ellos abandonan.
Tú dejas siempre en el alma, adonde llegas, esta señal auténtica e infalsificable de que has llegado. Sólo
quien sabe desprenderse de los bienes de este mundo
y atiende con solicitud a los pobres, demuestra que te
ha vsto a Ti, buen Maestro, y te ha recibido gozoso en
su corazón.
El egoísmo y la caridad misericordiosa luchan en el
corazón del hombre y son incompatibles. Y Tú estás
siempre, Jesús, del lado de la caridad.
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Acércate a los ricos de este mundo, porque ellos lo
necesitan y porque lo necesitan los pobres.
Ellos lo necesitan para desprender su corazón esclavizado y los pobres para creer en la verdad y en la
eficacia de tu doctrina.
Señor, los bienes de este mundo están contra Ti.

878.—Ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Le. 19, 10.
No rechazas a nadie, Señor. Acoges a los que se acercan y buscas a los que no saben, ni pueden acercarse.
Buscas también a los que no quieren acercarse, a los
que huyen de Ti, que son los más perdidos.
No permitas, Señor, que me pierda.
Y, si llego a perderme, no me abandones en mi perdición. Recuerda que has venido para salvarme.
Me has buscado muchas veces ya. Y siempre con nueva paciencia. Como si mi pérdida fuese una desgracia
fortuita y no una voluntaria obstinación mía.
Como si no fuera yo culpable, sino desgraciado. Aunque mi mayor desgracia consistía precisamente en que
era culpable.
Son muchos los perdidos, buen Maestro, y la búsqueda
no termina nunca.
Muchos que no saben de Ti y muchos que no quieren
saber. Y hay que buscarlos y salvarlos a todos.
Dame, Señor, que yo tenga con los demás esa paciencia y misericordia, que Tú has tenido conmigo.
Porque mi celo muchas veces es impaciente e iracundo. No parece celo , de amor y de auténtica misericordia.
Ten misericordia, Señor, y dame misericordia.

221. Parábola de las diez minas
Le. 19, 11-27.
Apenas terminó estas cosas, añadió una parábola,
porque estaba cerca de Jerusalén y creían ellos que
en seguida iba a aparecer el Reino de Dios. Dijo,
pues: Un hombre noble se fue a un país lejano para
recibir el poder real y volver en seguida. Llamó a
diez de sus criados y les entregó diez minas, diciéndoles: Negociad con ellas, mientras vuelvo. Pero los
ciudadanos le odiaban y enviaron detrás de él una
embajada para que dijese: No queremos que éste
reine sobre nosotros. Cvando volvió con la dignidad
real, hizo venir a su presencia a aquellos criados, a
quienes había entregado el dinero, para saber lo que
cada uno había ganado. Presentóse el primero y dijo:
Señor, tu mina ha producido otras diez minas. 1)íjo.
le: Bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo poco, toma el gobierno de diez ciudades. Vino el segundo y dijo: Tu mina, señor, ha producido cinco rn-'nas.
A éste le dijo: También tú estarás al frente de cinco
ciudades. Vino el otro y dijo: Aquí tienes tu mina.
que he tenido guardada en el pañuelo. Yo te tenía
miedo, porque eres un hombre duro; tomas lo que
no has depositado y cosechas lo que no has sembredo. Díjole: Por tu misma boca, siervo malo, te juzgo.
¿Sabías que soy hombre duro, que tomo lo que n'
deposité y cosecho lo que no sembré? Pues ¿por qué
no has puesto mi dinero en un Banco? Yo entonces,
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a mi vuelta, lo hubiera recobrado con los intereses.
Y a los que estaban presentes, dijo: Quitadle la mina
y dádsela al que tiene diez. Dijeron ellos: Señor, tiene ya diez minas. Os digo que a todo el que tiene
se le dará y al que no tiene se le quitará lo que tiene. Y a aquellos enemigos míos, que no querían que
yo reinase sobre ellos, traedlos aquí y degolladlos tn
mi presencia.
879.—Creían que en seguida iba a aparecer el Reino
de Dios. Le. 19, 11.
Nuestras imaginaciones, Señor, quieren precipitarlo
todo. A veces nos deslumbran con su brillante aparato
ciertos pomposos sucesos y también nosotros creemos
que la hora está muy próxima a llegar.
No calculamos, Dios mío, con las serenas medidas de
tu Providencia. Ponemos tu Reino en exterioridad y
nos figuramos que todo se va a conseguir con organizaciones y golpes de efecto. ¡Como si se tratase de cualquier otro Reino de este mundo!
Y a veces desmayamos también, Señor, y pensamos
que la hora retrocede y que avanza el poder de las tinieblas y prevalece contra la obra de tu gracia.
Y la verdad es que sólo prevalece contra nuestros miserables esfuerzos humanos y contra los medios que
empleamos nosotros y que no son los tuyos.
Fallan todas nuestras previsiones ridículas, montadas
sobre supuestos falsos.
Tu Reino, Señor, se desenvuelve en el secreto de las
almas. Y nada valen estas exterioridades deslumbradoras, si las almas no están ganadas. Ni siquiera valen
para ganarlas.
Esperanzas y temores se encienden fácilmente, porque
nuestros ojos no miran a los corazones.
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880—Negociad con ellas, mientras vuelvo. Le 19, 13.
Tú quieres, Dios mío, que tus riquezas circulen y
fructifiquen y aprovechen a todos. Tus dones son para
la comunidad de tus hijos y no exclusivamente para
aquel que los recibió.
Escoges a algunos no con miras particularistas, sino
para hacerlos administradores en favor de los demás.
Cada don tuyo tiene una función social.
Has repartido y esparcido ampliamente los bienes materiales sobre la tierra, para que de ellos gocen todos
tus hijos, y no para que se concentren en pocos favorecidos, mientras los demás tienen sus manos vacías.
Y con la misma generosa providencia repartes también los demás dones del espíritu y de la gracia y no
quieres que nadie se los reserve para sí con egoísmo.
Esta es mi responsabilidad, Señor, en la cual pienso
pocas veces. No puedo guardarme tu don y gozarme a
solas con él. No puedo dejarlo estéril.
No puedo cercar el árbol, para que nadie lo toque, sino
que he de repartir de sus frutos, que no son míos, sino
tuyos, Señor, Padre universal de todos.

881.—Bien, siervo bueno, que has sido fiel en lo poco. Le. 19, 17.
¡Qué íntima alegría, Señor, qué insuperable alegría,
la de saber que Tú estás contento y que te parece
bien a Ti!
¿Qué me importa la aprobación o la crítica de las
criaturas? Tú dices que está bien y esto me basta.
Aunque lo digas, Señor, porque eres benignísimo y te
dignas mirarme con ojos de Padre.
No es que yo sea un siervo bueno: es que Tú eres
un Señor buenísimo. Y, si está bien, no es por lo que
hice yo con lo tuyo, sino por lo que hiciste Tú en mí
y conmigo.
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¡ Si realmente fuera así, si en verdad yo fuera fiel en
lo poco, en lo pequeñito de cada día!
Si yo administrara bien esto menudo que, en cada
ocasión, Tú pones a mi alcance: esta oportunidad, esta
conversación, esta simpatía, este dolor pasajero. ¡Si yo
fuera fiel en lo poco!
¡Si yo aprovechara hasta el último céntimo de tus
magníficos tesoros!
Y luego en la intimidad de mi conciencia, tu voz que
lo compensa todo: "Bien, siervo bueno."

882.—Tu mina ha producido cinco minas. Le. 19, 18.
No soy yo, Señor y Dios mío, sino que es tu don y
tu asistencia invisible las que han realizado esto bueno,
que me atribuyen. No tengo de qué envanecerme.
Es tuya la mina, porque procede de Ti. Y, aunque me
la confías para su administración, sigue siendo tuya.
Te preocupas de ella y exiges su rendimiento. Esta es,
Dios mío, mi responsabilidad por cualquier beneficio
recibido.
¡Cuántas cosas hay que tengo improductivas; que no
me sirven ni para mi perfección, ni para ayudar a
otros!
¡Cuántos dones, Señor, que son minas enterradas y
baldías!
Ando empobrecido yo y andan también empobrecidos
muchos hermanos míos, cuando tu mina pudiera sustentarnos generosamente.
No es falta de eficacia en tu mina, sino pereza y negligencia mía.
Hago necia ostentación de lo que tengo y no atiendO
a la responsabilidad que ello me impone.
Porque Tú quieres, Señor, que tus dones sean fructuosos. Y quieres que yo sea humilde y no me atribuya a mí mismo, ni me apropie con egoísmo lo que no
es mío.
Porque es tuyo, aunque yo lo tenga, y' es para todos.
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883.—Te tenía miedo, porque eres un hombre duro.
Le. 19, 21.
Te tengo miedo, Señor, no porque Tú eres duro, sino
porque yo soy infiel y malo.
Te tengo miedo, porque sé poco de tu amor y porque
te amo poco.
Te tengo miedo, porque comprendo que no merezco
tu amor y tu dulce palabra, sino que merezco la severidad de tu justicia.
Y el miedo hace mi vida amarga y estéril.
Pienso en lo que pides y no en lo que das, en lo que
exiges y no en lo que ayudas, en mi esfuerzo y no en tu
amor, en lo que a mí me cuesta y no en el bien que puedo hacer a los demás y en que Tú mereces todo y lo
haces dulce todo.
Pero todo es dulce para quien tiene amor y todo es
costoso e insoportable para quien tiene miedo.
Tengo miedo, Dios mío, del sacrificio que aquí he de
imponerme y tengo miedo también de la cuenta que
luego me has de pedir.
¡Qué vida tan arrastrada, tan sin luz y tan sin alientos! ¿Por qué, Señor, no transformas mi miedo en generoso amor?

884.—Por tu misma boca te juzgo. Le. 19, 22.
No puedo, Dios mío, alegar ignorancia. Sé lo que he
recibido y sé su destino y sé también lo que Tú justamente exiges.
No puedo contentarme con no dilapidar tus dones y
abusar de ellos para el mal. Harta cuenta tengo que
dar, 5i quedan infructuosos.
Eres, Señor, juez exigente pero justísimo. A cada cual
lo juzgas según lo que conoce.
Esta es la esperanza de misericordia para muchos,
que no tienen luz y no saben más. Los pobres que no
han recibido y los ignorantes que nada saben, no serán
juzgados.
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Pero ¿quién hay que no haya recibido nada y que esté
completamente ciego? De lo poco o de lo mucho, que es
cada uno, se cuaja para él su responsabilidad proporcionada.
No son tus ojos, Señor, como los ojos de los hombres.
No mides a todos con la misma regla. Y en esto se cifra lo inimitable de tu justicia.
Porque Tú conoces personalmente a cada uno, lo que
tiene y lo que debe.
Aquí está mi presunción y mi injusticia, cuando me
lanzo a juzgar a los demás. Como si hubiera una norma
invariable, que pudiera aplicarse igualmente a todos.
Sólo tus juicios son verdad, Señor infinitamente sabio.

222-223. Curación de dos ciegos
Mt. 20, 29-34; Mr. 10, 46-52; Le. 18, 35-43;. 19, 28.

Llegaron a Jericó. Al salir de Jericó con sus discípulos y mucha gente, dos ciegos estaban sentados
junto al camino pidiendo limosna. Uno de ellos era
Bartimeo, el hijo de Timeo. Al oír a la multitud que
pasaba, preguntó qué significaba aquello. Dijéronle
que pasaba Jesús el Nazareno. Entonces comenzó a
gritar y a decir: Hijo de David, Jesús, compádecete
de mí. Los que iban delante le increpaban para que
callase. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David,
ten compasión de mí. Detúvose Jesús y dijo: Llamadle. Llaman al ciego y le dicen: ¡Animo! Levántate, te
llama. El arrojó su manto y saltando llegó hasta Jesús. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le contestó: Maestro mío,
que yo vea. Compadecido Jesús tocó sus ojos y le
dijo.- Ve. Tu fe te ha curado. Y al momento vio
y le seguía por el camino, glorificando a Dios. Y todo
el pueblo, al ver esto, dio gloria a Dios.
Dicho esto, caminaba el primero subiendo hacia
Jerusalén.
885.—Ciego mendigo estaba sentado junto al cami
no. Mr. 10, 46.
Aquí estoy yo, Maestro Jesús, exactamente como aquei
desgraciado. Ciego también a la verdad y mendigándola
torpemente de cuantos pasan por mi camino.
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Ciego y por eso me muevo con dificultad y COfl dudas
y vacilaciones y sin alegría.
Aquí estoy entreteniéndome cortos ratos con los duros
mendrugos que me ofrecen. Pero mi hambre y necesidad radical queda siempre intacta y siempre ansÑsa.
Mi camino es el camino por donde transitan, en sus
idas y venidas, todas las criaturas.
Otros muchos se sienten tan pobres y tan mendigos
como yo. Es, Maestro, el camino de los ciegos y de los
mendigos.
¿Cómo vamos a conducirnos y a socorrernos los unos
a los otros? No conseguimos consolarnos en nuestra
común desgracia, sino que se aumenta la pena de cada
uno con la pena de los demás.
Hace falta, Jesús, que Tú te dignes venir también a
este camino sin luz y que pases por entre nosotros.
Ten compasión de tantísimos ciegos como te aguardamos como única esperanza. Ten compasión de los que
no tienen ninguna esperanza, porque no saben de Ti.

886.—Que pasaba Jesús el Nazareno. Le. 18, 37.
Toda la fortuna de aquel pobre ciego consistió en que
Tú, buen Jesús, pasaste por su camino.
Pasa el Nazareno. Y el Nazareno eres Tú, el Dios oculto, el Dios disfrazado, el Dios hecho hombre, que saliste
de Nazareth para que pudiéramos sentir tus pasos a
nuestro lado.
¿Qué misterio es éste, Señor, que se te pueda llamar,
como a cualquiera de nosotros, con el nombre de un
pueblo de este mundo?
Lo buscamos y lo encontramos en el mapa; está aquí
en este punto concretísimo del planeta; lo visitamos y lo
vemos con nuestros ojos.
Y tú eres, a cierta hora de la historia, un vecino de
Nazareth. Eres el nazareno.
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Has entrado en el fluir incesante de nuestra vida y
ya nuestros caminos resuenan con tus pasos. Caminos
tan miserables, tan poblados, pero tan solitarios hasta
que has llegado Tú.
Está pasando el Nazareno, el Dios hecho hombre, el
Dios que se acerca.
Lo siento quizá pasar y no presto atención, como si
fuera una banalidad más en mi vida.
Pasas y te cruzas un momento conmigo, Señor. ¿Y
cómo es que no te detengo y no te grito desde las más
hondas entrañas de mi ser?
¡Oh, no pases de largo, Jesús! Ya que pasas para encontrarme, no pases como si no me hubieras encontrado.

887.—Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Le. 18, 38.
Este es también, Jesús, mi ruego incesante; el grito
que continuamente lanza este poco de polvo y de fango
que soy yo. No sé decir, ni puedo decir otra cosa que
pedirte misericordia. Como aquel ciego, como todos los
desgraciados que saben que lo son y que no logran escapar a su propia miseria. Jesús, ten misericordia de mí.
No te doy razón ninguna, sino sencillamente apelo a
tu misericordia. Que necesito misericordia; que nadie
tiene y nadie puede tener la misericordia que yo necesito.
Sólo Tú, Jesús, eres capaz de llegar a la raíz sustancial
de mi miseria. Ten misericordia de mí, aunque no lo
merezco; aunque merezco que no la tengas. ¡Tan grande
es mi miseria!
Ten misericordia de mí y de todos los que la necesitan.
Es decir, ten misericordia de todos, porque todos la necesitamos.
Y enséñame también a tener misericordia con todo el
que encuentre en mi camino. Aunque sea una misericordia ineficaz y estéril, que en nada puede ayudarle. Que
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sea, al menos, una conmoción del corazón y un deseo y
una pena grande de su desgracia y un aumentarse mi
propia miseria con la visión de la suya, para que ambos
vayamos a Ti.

1388.—Le increpaban para que callase. U. 18, 39.
Las criaturas se entretienen y me entretienen con su
inútil palabrería y me aturden con sus gritos. Y quieren
luego que yo calle, cuando trato de gritarte a Ti.
Cuando todo mi ser se pone en pie y salen de mi corazón los gritos de socorro, de emoción suprema, de infinita esperanza, ¿cómo voy a callar?
Otros te hablan quedamente, Dios mío, y te escuchan
en silencio y no comprenden mis gritos. Les molestan
mis gestos y mi alboroto.
Yo estoy ahora tan lejos, Señor, que he de gritar
para ser oído.
Estoy tan hondamente necesitado, tan emocionado desde mis raíces, que necesito gritar. Perdóname, Dios mío,
y ten compasión de mis mismos gritos.
Inclínate, Señor, benignamente, a las voces de todo
mi ser que dama a Ti. Apaga mis voces con tu voz.
Oiga yo una sola palabra tuya y se hará el silencio en
mí para escucharte.
Tlablas dulcemente, porque eres la paz; yo grito,
porÁiue estoy en inquietud y angustia.
Con sola tu presencia Tú me dices todo lo que mi alma
necesita. Sé que pasas, Señor, y no te veo. Y por eso
grito de dolor y de esperanza.

889.—Qué quieres que te haga? Mr. 10, 51.
¿Entonces, Maestro, todo depende de mi voluntad? Tú
preguntas si quiero y qué quiero.
¿Tu omnipotencia y la bondad de tu corazón están al
servicio de lo que yo quiera?
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Me estremece, oh Dios mío, de emoción tu inagotable
bondad.
Y me estremece esta responsabilidad inaudita de lo
que yo pueda responderte.
No eres Tú quien tiene que consultar a mi voluntad,
sino yo a la tuya. No quiero nada, Señor, sino lo que
Tú quieras.
Mi voluntad es caprichosa e irreflexiva, es voluble y
cada día quiere una cosa.
Como mis ojos están ciegos, todo está sin luz en torno
mío. Y la voluntad va tras mi imaginación loca y tras
mis caprichos sin orientación.
Es un continuo querer y esperar y fracasar e irritarme y volver de nuevo a girar por este círculo ciego.
Quiere Tú, Señor, y ordénalo todo en mí según tu
querer.
Quiere Tú, que eres la luz con que se iluminan todos
los ojos, que eres el único que puedes querer con plena
voluntad de verdad y de amor.
Yo te pregunto a Ti: ¿qué quieres que haga?

890.—Maestro mío, que yo vea. Mr. 10, 51.
Maestro, toca mis ojos para que vean. Que yo te vea
a Ti y vea la absoluta verdad de cuanto Tú hablas Como
maestro.
Estás aquí y no te veo. Hablas y no entiendo lo que
dices. Maestro, que yo vea. No me importa quedar ciego
para todo lo demás. Que yo te vea a Ti y que quede ciego para lo que no está iluminado por tu luz.
Que te vea en tu misteriosa presencia y que te vea
también en las huellas que vas dejando en todas las
cosas. Porque Tú eres mi infinita y anhelante curiosidad.
Tengo ojos, Señor, y veo cuanto me rodea: el cielo
y el mar y la flor; y, sin embargo, estoy ciego porque
mis ojos no te descubren a Ti, sino que se detienen en
los borrones torpes de las cosas.
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Maestro mío, que yo vea.
Mis ojos están soñolientos y tienen ansias de despertar. Sienten una comezón inextinguible por verlo todo
en su misterio, es decir, en el reflejo de tu luz.
Quieren verte a Ti en el misterio de las cosas.
Hasta que puedan verte a Ti en tu propio misterio,
en la infinita saciedad de tu luz.

891.—Jesús, compadecido, tocó sus ojos y al momento vieron. Mt. 20, 34.
Todo parte, buen Maestro, del impulso y de la misericordia de tu corazón.
Entonces y ahora. En aquel ciego y en mí y en todos.
Primero es tu corazón que se compadece; luego tu
rhano que se extiende, cargada con toda su compasión
cordial, y que toca aquellos ojos; en fin, aquellos ojos,
ungidos por el tocamiento compasivo de tu mano, que
se abren y ven.
Que te ven a Ti, Jesús, espejo limpidísimo del Padre,
en tu humilde forma de siervo.
Allí estás ante los ojos atónitos de aquel hombre. Y
a los tuyos asoma toda la compasión y la infinita caridad, que ha movido tu mano.
¡Oh, cuando se cruzaron tu mirada eterna y la suya,
que empezaba en aquel mismo momento! ¡Dichosos ojos
que se estrenan en Ti, Señor! Que te ven con la limpieza primerísima de su luz, antes que hayan sido contaminados con ninguna otra visión.
¡Jesús, que te compadeces de los ciegos, abre tus
ojos y mira cuántos hay en el mundo!
Míranos a los ciegos, que no te vemos a Ti y luego
deja funcionar el corazón.
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892.—Caminaba el primero subiendo hacia Jerusalén. Le. 19, 28.
Sabes, Maestro, adónde vas y lo que allí va a suceder.
Caminas de prisa a la gran fiesta de tu corazón.
Te adelantas a tus discípulos, que no pueden sostener tu paso y te siguen difícilmente. Tú vas el primero.
Avanzas sin vacilaciones y sin cansancio, aunque es
cuesta arriba.
Hormiguean de gente aquellos caminos, porque todos
acuden a la fiesta. Creen que es la fiesta de cada año,
cuando se inmola el cordero conmemorativo y simbólico.
Pero Tú sabes que se trata de la fiesta única en la historia y que Tú eres la víctima del sacrificio y vas a él
por tu propia voluntad y con firme y apresurado paso.
No te lleva engaño alguno, ni te arrastra a viva fuerza violencia extraña. Vas porque el Padre lo quiere y
vas con una libertad absoluta y depuradisima porque
tu voluntad está identificada con la del Padre.
Con absoluta libertad, porque tu voluntad es amor.
Enséñame a caminar, como caminabas Tú: derechamente, ligeramente, decididamente a donde Dios quiere
que vaya.
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224-225. Banquete en casa de Simón
Mt. 26, 6-13; Mr. 14, 3-9; Jn. 12, 1-11.
Seis días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania,
donde estaba Lázaro, a quien había resucitado de
entre los muertos. Le dieron allí un banquete en
casa de Simón el leproso. Marta servía y Lázaro era
uno de los que estaban con El a la mesa. María tomó
un frasco de alabastro con una libra de perfume d
nardo legítimo, de gran precio, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y el aroma del
perfume llenó la casa. Luego rompió el frasco y derramó el perfume sobre su cabeza. Judas Iscariote.
uno de los discípulos, el que le había de entregar,
dijo: ¿A qué viene este derroche del perfume? ¿Por
qué no se ha vendido en trescientos denarios, que se
hubieran dado a los pobres? Esto lo dijo no porque
se preocupase de los pobres, sino porque era ladrón
y, como traía la bolsa, robaba lo que en ella había. Y
algunos se indignaban contra ella. Como lo advirtiese Jesús, les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer?
Ha hecho una buena obra conmigo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros y podréis socorrerles cuando queráis; pero a Mí no me tendréis
siempre. Ha hecho lo que ha podido; se ha adelantado a perfumar mi cuerpo para la sepultura. En
verdad os digo que donde quiera que se predique el
Evangelio, en todo el mundo, se contará también lo
que ella ha hecho para memoria suya. Una much3-
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dumbre grande de judíos se enteró de que estaba
allí y vinieron, no únicamente por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de
entre los muertos. Entonces los príncipes de los
sacerdotes determinaron matar también a Lázaro
Porque muchos judíos se separaban de ellos por su
causa y creían en Jesús.
893.—Vino una mujer con un frasco de alabastro.
Mr. 14, 3.
A tus pies está, Maestro, esa mujer con lo mejor de
sus tesoros: con el frasco de alabastro y con su corazón.
El corazón no consulta, ni mide lo que hace, ni lo que
da. Lo hace y lo da todo sin vacilaciones.
No es un obsequio formulario. No es el agua ordinaria para los pies, que en Israel dan siempre a todo huésped que viene de camino.
Esa mujer no sabe de fórmulas; obra a impulsos del
corazón.
¡Señor, yo apenas si empleo contigo unas fórmulas
distraídas!
Cuando veo lo que hace ella, comprendo lo que no
hago yo, lo que me falta a mí.
Me reservo lo más precioso, porque es lo más querido
para mí, mi afición más íntima.
Te doy lo demás y me parece bastante; quizá me parece mucho. Y hasta te pregunto a veces si estás ya
contento.
Señor, pero Tú sabes que lo mejor no lo he dado.
Que hago lo suficiente para cumplir y Tú no te pagas de
cumplimientos.
Son cosas puramente exteriores y que te caen de
por fuera. No salen de mi corazón, ni llegan al tuyo.
¡Maestro, aquí está mi frasco de alabastro, te lo trae
tui corazón!
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894.—María tomó una libra de perfume de nardo
legítimo. Jn. 12, 3.
Aquella mujer no quiere falsificaciones, ni imitaciones. Aquel perfume es de legítimo nardo.
Busca la verdad para Ti, que eres la absoluta verdad.
Busca la verdad, porque la impulsa su corazón.
Todo es legítimo, auténtico y verdadero, sin tacañerías y sin limitaciones. Cuanto cabe en el frasco, la libra
entera, sin sisarle unas gotas.
¡Señor, otra vez comprendo lo mismo; que lo mío no
es auténtico! No traigo un perfume legítimo, sino la
imitación insulsa e inolora de lo que hacen los demás.
Pura apariencia de obras exteriores, que no van ungidas con el perfume de lo interior.
Y aun eso lo traigo con recortaduras, con el frasco a
medio llenar.
No puede satisfacerte, Maestro, porque ni siquiera me
satisface a mí. Algo dice dentro de mí mismo que no
puedo engañarte con vanas cortesías.
Como aquellos de quienes Tú mismo dijiste: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos
de Mí.
Esta es la verdad infalsificable, Señor: el corazón.

895.—Ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus
cabellos. Jn. 12, 3.
Tus pies, buen Maestro, cansados de caminar se aliviaron con la fresca delicia de aquel perfume y con la
seda finísima de sus cabellos.
Pronto habrán de sentir la dureza de los clavos, como
han sentido ya tantas veces la aspereza de los caminos
de este mundo.
Desde que los besaba tu Madre, cuando eran pequeñitos, esos pies no han vuelto a sentir el regalo del amor.
Hasta ellos se extiende por mil hilillos la sangre, que
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va impulsada por tu corazón. Son pies movidos poi el
amor y entienden el contacto del amor.
La piel endurecida por el camino de cada día se reblandece limpiamente con el bálsamo del nardo. Y sobre
ellos caen luego ardientes los besos y las lágrimas de
María.
Y así se encuentran y como que se fusionan en tus
pies tu corazón y el corazón de ella.
Jesús, si yo pudiera prestarte también algún servicio, aun el más humilde, que regalase un poco tu fatigada peregrinación por este mundo!
Por muy larga que fuese, toda mi vida se lograría con
un solo momento de contacto contigo.
Por muy ligero y superficial que fuese ese contacto,
bastaría a transformar definitivamente mi corazón.

896.—El aroma del perfume llenó la casa. Jn. 12 1 3.
Cuando hay, Dios mío, un gran amor, su perfume lo
llena todo.
Se disipó aquel aroma del nardo, pero la historia sigue
perfumada por el amor concentrado de aquella mujer.
Apenas sabemos nada de ella sino que te amó, Maestro, y que por eso consagró para regalarte lo más precioso que tenía para sus propios encantos.
Se olvidó de si misma, porque tenía en Ti su corazón.
Pero el olor nauseabundo de mi egoísmo me sigue
ía todas partes. Infecta todas mis acciones y me hace
insoportable a los demás y también a mí mismo.
Es éste, Dios mío, un aire viciado, que no puedo respirar.
De cuando en cuando, llega hasta mí la brisa perfumada de algún alma santa, de algún corazón desprendido. Es algún frasco que se ha roto generosamente y
todo en torno suyo lo embriaga con su delicia.
Como cuando se rompió también el frasco divino de
tu Corazón y dejaste caer sobre nosotros sus últimas
gotas.
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Y su perfume subió hasta los cielos y, embriagado por
él, el Padre llenó la tierra de bendiciones.
Haz, Señor, que vaya yo derramando el amor por donde quiera que vaya.

897.—lA qué viene este derroche? Mr. 14, 4.
Gastamos, Señor, sin tino y sin mesura, cuando se
trata de nuestros caprichos y escatimamos hasta el céntimo cuando se trata de Ti.
Todo me parece poco para mis gustos; siempre estoy
insatisfecho y creo que queda más por hacer y por conseguir. Y todo me parece suficiente y aun exagerado, si
es para los demás.
La esplendidez de otros me da en rostro, porque es
una callada censura de mi egoísmo. Y busco justificarme a mí mismo, censurando yo la generosidad de ellos.
A sabiendas o sin darme cuenta de mi camuflada malicia, por hipocresía o por necesidad, barajo torpemente
los nombres de las cosas, condeno lo que es digno de
alabanza y alabo lo que merece condenación.
Y es siempre mi egoísmo, Dios mío, lo que Tú repruebas y lo que abierta o secretamente interviene en lo que
hago y en lo que dejo de hacer.
No entiendo de esas efusiones completas de amor, de
sus entregas absolutas, de sus aspiraciones siempre a
más. Todo es una exageración y un derroche para la
frialdad de mis cálculos.
Enséñame, Jesús, el amor que lo explica todo.

898.—Ha hecho una buena obra conmigo. Mr. 14, 6.
¡Qué honda, qué emocionante satisfacción saber que
se hace una buena obra contigo!
Tú mismo dijiste un día: "Lo que hacéis al más pequeño, me lo hacéis a Mi."
Yo sé dónde Tú estás, Señor, aunque te disfraces bajo
humildes apariencias.
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¡Cuántas buenas obras, aunque tan humildes y pobrecitas, puedo hacer contigo!
A lo largo del día, cada cosa en que me ocupo, podía
ser una buena obra hecha contigo.
Y, sin embargo, casi todas ellas son para mi interés o
mi comodidad, para mi gusto y por la satisfacción personal que en ellas encuentro. Es un vivir permanente
conmigo y para mi. Mi vida es puro egoísmo.
En cambio, Señor, no terminaría nunca de contar las
buenas obras que Tú has hecho y estás haciendo continuamente conmigo. ¡Cuántas veces podría decir yo
como Tú en aquella ocasión: Has hecho una buena obra
conmigo, Señor!
Entre la indiferencia de casi todos, entre las punzadas
y malos tratos de algunos, tan buenas obras conmigo,
Señor Jesús.
Las que Tú me haces directamente manifiestas y secretas, y las que otros vienen a hacerme en tu nombre
y por encargo tuyo. Ciego con mi propio egoísmo, no lo
advertía.
¿Dónde están, buen Maestro, mis buenas obras contigo?

899.—Lo ha guardado para el día de mi sepultura.
Jn. 12, 7.
Un recuerdo triste tienes, Maestro, en este día en que
parece triunfas y eres amado y honrado.
Te honran los rabinos y te ofrecen un banquete, te
ama aquella mujer y te lo manifiesta con esas expresiones tan llamativas.
Tú hablas de tu próxima sepultura. Insinúas que todo
lo que se puede hacer contigo es tan pequeño, en comparación de lo que Tú vas a hacer.
Todo es pequeño, aunque todo lo aceptas con agradecimiento, como si fuera un favor que te hacemos.
Yo quisiera, Señor, que todo cuanto haga sea en re-
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cuerdo y en agradecimiento por esa inmensa caridad, con
que Tú te ofreciste a la muerte.
Yo quisiera que tampoco retrocediera nunca mi amor
hacia Ti, como Tú ibas avanzando siempre, a impulsos
de tu primer amor, hasta que la piedra del sepulcro
cayó sobre tu santo cuerpo.
Lo diste todo y yo no doy sino lo que me arrancan a
viva fuerza.
Maestro, que el recuerdo de aquel Viernes Santo, de
aquella cena y de aquella sepultura sea para mí la razón
definitiva para mi total entrega.
Que entregue lo mío y, sobre todo, que me entregue a
mí mismo.

900.—A los pobres los tenéis siempre con vosotros,
pero a Mí no siempre me tendréis. Mr. 14, 7.
Siempre tenemos a los pobres, Señor, pero no siempre
advertimos su presencia y su necesidad y no siempre
se abre a ellos nuestro corazón.
Como tampoco se aprovecharon de tu presencia muchos que en su vida tropezaron contigo.
Ni de ellos, ni de Ti me acuerdo yo, sino rara vez, en
esta agitación y en esta distracción de mis días.
Y no me acuerdo de ellos porque me olvido de Ti, buen
Maestro; y me olvido de Ti, porque no los busco y no
los veo y los atiendo a ellos.
Porque no salgo de mí mismo y de mis mezquinas preocupaciones, las que podrían y deberían llevarme a Ti
y deberían hacerme recordar que hay otras preocupaciones más graves y más urgentes que las mías.
Ahí estás Tú, Señor, con tu presencia misteriosa, tan
misteriosa como si no estuvieras para mis ciegos ojos
Ahí estás, aunque no de una manera sensible como
entonces, cuando María ungió tus pies.
Y, como no te veo, no se conmueve mi corazón para
prestarte mis humildes servicios.
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Pero ahí están ellos, los pobres que Tú has dejado entre nosotros, para que yo vea en ellos tu necesidad y
para que ellos vean en mí la misericordia de tu corazón.

901.—Se contará lo que ella ha hecho. Mr. 14, 9.
Tú has querido, Maestro, que se cuente de siglo en
siglo la acción de aquella mujer, para su alabanza y para
nuestro ejemplo. A ella le basta que lo sepas Tú, pero Tú
quieres que lo sepan todos.
Es una acción humilde y pequeña, pero demuestra un
gran corazón que se ha entregado totalmente a Ti.
Porque lo que importa, Señor, no es esta acción o la
otra, ni la suya ni la mía, sino que el corazón se entregue.
Pero yo veo sin ilusiones si he entregado mi corazón,
cuando no ietrocedo ante obra ninguna, que Tú me pidas. Ni ante el respeto humano, ni ante el desprendimiento, ni ante el dolor, ni ante cariño ninguno de criaturas.
Como tampoco Tú retrocediste, buen Maestro. Me amaste y te entregaste a la muerte por mí.
Entre tantos dolores y amarguras, fue para tu corazón
un confortamiento el ir a la cruz respirando el perfume
Y el amor de aquella mujer.
Y para confortarme en mis pequeños sacrificios está
el bálsamo de tu infinita caridad.
Lo que Tú has hecho por mí, Señor, no terminaría
nunca de contarse, aunque la historia durara eternamente.
¡Si yo pudiera contarte en secreto alguna historia
auténtica, aunque breve y pequeña, de mi amor!

902--Vinieron no sólo por Jesús, sino también por
ver a Lázaro. Jn. 12, 9.
Así, Maestro, nos atrae más lo espectacular e insólito
que lo verdaderamente maravilloso. Así es mayor mi
curiosidad que mi devoción.
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Y muchas veces quiero unirlo y compaginar-lo todo.
¡Cómo si donde Tú estás, pudiera haber maravilla o cosa
digna de atención!
Y precisamente por fijarme en otras cosas y apacentar la vana curiosidad de mis sentidos, pierdo la contemplación de lo que más me interesa.
Nada que veo o que oigo merece la pena, si no me
lleva a Ti, Señor. Y todo es odioso, cuanto me aparte
de Ti.
En todo podría encontrar, si quisiera mirar hasta el
fondo, las maravillas de tu sabiduría y de tu poder. Y,
sobre todo, las maravillas de tu amor.
En todo podría buscarte y encontrarte a Ti. Y sucede
lo contrario, Señor y Dios mío, que aparto mis ojos de
Ti, para entretenerlos distraídamente en cosas muertas
o que han de morir.
¡Jesús, que atraes las miradas del Padre, atrae también mis ojos insaciablemente!
Conviérteme en fatigoso todo espectáculo de la tierra.
Y haz que cuanto necesariamente he de ver, levante mi
corazón hacia Ti y encienda en mis ojos las ansias de
verte.

226. Entrada en Jerusalén
Mt. 21, 1-11; Mr. 11, 1-10; Le. 19, 29-40; Jn. 12, 12-19.
Cuando se acercaron a Jerusalén, aBetfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, envió dos de sus
discípulos y les dijo: Id a la aldea de enfrente y encontraréis en seguida una borrica atada y un pollino
con ella, sobre el cual nadie ha montado todavía. Desatadlos y traédmelos. Si alguno os dijera algo, decid
que el Señor tiene necesidad de ellos y los va a devolver pronto. Ellos fueron y encontraron un pollino
atado junto a una puerta, fuera en el camino. Lo empezaron a desatar y algunos de los que había allí le
dijeron: ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos respondieron como les había dicho Jesús. Y los dejaron.
Esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el profeta: Decid a la hija de Sión: he aquí que
tu rey viene a ti, modesto y sentado sobre un asno,
sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Sus discípulos no comprendieron esto al principio, sino
cuando Jesús fue glorificado. Entonces recordaron
que esto se había escrito de El y que era lo aue ellos
le habían hecho..
Llevaron el pollino a Jesús, le echaron sus mantos
y se montó en él. La gente numerosa, que había venido a la fiesta, cuando oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomó ramos de palmeras y salió a su encuentro.
Muchós extendieron también sus mantos sobre el
camino. Otros, hierbas que cortaron de los campos.
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Y ramas de los árboles. Cuando estaba cerca, ya en
la falda del monte de los Olivos, toda la muchedumbre de los discípulos comenzó entusiasmada a alabar
a Dios con gran clamor por todos los milagros que
había visto. Los que iban delante y los que seguían
detrás gritaban: Hosanna. Bendito el que viene en
nombre del Señor; bendito el Reino que viene de
nuestro Padre David. Paz en el cielo y hosanna en
las alturas. La gente que estaba con El, cuando llamó
a Lázaro del sepulcro, y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio. Por esto la turba vino a su encuentro, porque había oído que El había hecho este
milagro. Algunos fariseos de entre la turba le dijeron:
Maestro, reprende a tus discípulos. El respondió: Yo
os digo que, si éstos callan, gritarán las piedras.
Cuando El entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decía: ¿Quién es Este? Las turbas decían:
Este es el profeta Jesús, de Nazareth de Galilea. Los
fariseos dijeron entre sí: Veis que no adelantamos
nada. Todo el mundo se va detrás de El.
903.—El Señor lo necesita. La. 19, 31.
Tú te dignas, Señor, necesitar de nuestros pobres y
humildes servicios. Nos pones en ocasión de prestarte
estos insignificantes favores y agradeces lo que hacemos
por Ti, por muy pequeño que sea.
¿No es todo tuyo, Señor? ¿Por qué pides lo que puedes tomarte por derecho propio?
Acudes a mí y me indicas tu necesidad, para ofrecerme ocasión de poder ayudarte.
¡Cuántas cosas sigues necesitando, Señor, en tantos
miembros tuyos, que viven a mi lado! ¡Cuántas cosas
que a mí me son superfluas!
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Y aunque me fueran necesarias, ¿cómo puedo retenerlas, si las necesitas Tú?
¡Qué preocupación, Señor, saber que Tú tienes necesidad de ello y que yo puedo prdcurártelo y que no lo
hago!
En cambio, ¡qué felicidad tan honda, si yo padezco
necesidad, con tal que Tú no la pases!
¡Si yo llevara los ojos abiertos y los oídos atentos,
siempre alerta para conocer tus necesidades, Señor Jesús!
¡Si yo no pensara tanto en lo que a mí me falta, sino
en lo que falta a otros!
Resuene continuamente en mi corazón ese "el Señor
lo necesita", que cierre mis labios a todo egoísmo y abra
mi espíritu alegremente a toda necesidad.

904.—Bendito el que viene en nombre del Señor.
Mr. 11, 10.
Pon, Señor, en mi corazón y en mis labios palabras
de bendición para Ti y para todo lo que viene en tu
nombre. Personas o sucesos que llegan hasta mí y que
traen, tal vez sin saberlo, un mensaje o una gracia
tuya. Haz que yo reconozca y agradezca y bendiga esa
misión oculta. Haz que yo me percate de ello y reaccione como si vinieses Tú mismo.
Porque a veces me sucede, Señor, lo que a los fariseos
que se indignaban con las alabanzas de aquel pueblo
sencillo. Así yo también me indigno o me amargo con
ciertas peripecias de la vida. Reacciono violentamente
para rechazar lo que viene en tu nombre, enviado por
Ti con plena misericordia.
Otras veces quedo indiferente y mi corazón no se
conmueve, porque no he reconocido que se trata de un
enviado tuyo.
En realidad yo no debía cesar nunca de bendecirte
y darle gracias por todo. Porque todo viene de Ti, aunque parezca suceder por puro acaso o aunque yo crea
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que viene por mi propia y personal iniciativa. Todo
viene de Ti y viene con amor, aun aquello que en apariencia se presenta con torcidas intenciones.
¡Bendito seas, Señor, en todo lo que me envías y
bendito sea todo lo que viene en tu nombre!

905.—Toda la ciudad se conmovió y decía: ¿Quién
es Este? Mt. 21, 10.
Toda la ciudad se conmovió un instante con tu llegada, buen Maestro. Fueron todos a recibirte, te aclamaron y hablaron de Ti.
Se preguntaban unos a otros sobre tu persona y advertían confusamente que en Ti había algo extraordinario.
Pensaban tal vez que estaban en vísperas de grandes
acontecimientos y se agitaban por la curiosidad y la expectación.
Todo fue rápido, cosa de una alborotada mañana. Y
todo pasó, sin que abrieran los ojos a la verdad, sin
que llegaran a conocerte.
Una agitación superficial que se deshizo en nada, en
puro ruido y alboroto, en el entusiasmo de unas horas.
Se les fue de las manos aquella ocasión, porque hicieron un mero espectáculo.
Y luego volvieron, como siempre, a los, afanes vulgares de cada día, a los quehaceres, a los entretenimientos
y a las penas de la vida. ¡Como si no hubieras Tú pa.
sado por allí, Señor!
Y así ha sucedido también conmigo tantas veces: la
conmoción superficial de un momento, que no caló hondo y que no transformó mi vida.
¿Por qué, Jesús, si eras Tú quien venía?
Dígnate venir otra vez y no pases de largo. Penetra
hasta el corazón y que no se quede todo en agitaciones
exteriores.
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90.—Esto se había escrito de El. Jn. 12, 16.
Todo eso estaba pronosticado de Ti, Maestro, y escrito desde hacía muchos siglos. Y aun lo no escrito, también estaba todo previsto desde siempre y querido por
tu Padre hasta en los detalles más pequeños y estaba
aceptado por Ti mismo con amorosa voluntad.
Pero algunas cosas estaban escritas en atención a
nosotros, para que pudiéramos reconocerte cuando llegara la hora de su cumplimiento.
Estaban escritas para que supiéramos que todo iba
gravitando hacia Ti desde la creación del mundo; y que
toda la historia era una preparación de tu advenimiento y, después de Ti, que todo era una evolución que habrá de culminar en la plenitud de tu Cuerpo místico.
Nada sucede, Dios mío, al azar, aunque no lo anuncies todo de antemano.
Y también cuanto me sucede a mí, sabías Tú que había
de suceder; y no es posible suceda si, de antemano, Tú
no has dicho que sí con inefable y amorosa Providencia.
Aunque yo no lo sepa, 16 sabes Tú. Y, aunque después
de sucedido, yo no entienda el porqué, Tú lo entiendes
y lo ordenas según los planes de tu buena voluntad para
conmigo y para con todos.
Por eso toda mi sabiduría y toda mi paz está en decir
también que sí, cuando ha llegado, a lo que Tú has dicho que sí antes que llegue.

907.—Veis que no adelantamos nada. Jn. 12, 19.
¿Y quién puede adelantar nada, Señor, si se opone a
las decisiones de tu infrustrable voluntad?
Ven que nada adelantan y son tan tercos que se obstinan contra lo imposible.
A pesar de lo que ven, son tan ciegos quo no comprenden la lección más elemental y más inmediata.
Su envidiosa soberbia les endurece más el corazón. Y
cuando el corazón se cierra, la inteligencia se ciega.
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Desbarata, Señor, los planes de los que se oponen a
Ti. Hazles aguda y amarga la sensacion de su propia
impotencia y que ella les lleve a la humildad y a la compunción.
Y concédeme a mí abrir mis ojos a tu verdad y a mi
verdad, a la verdad de tu luz y a la verdad de mis tinieblas, a la verdad de tu poder y a la verdad de mi
absoluta impotencia.
Porque nada veo y nada puedo, Señor, cuando me
aparto de Ti.
No adelanto, sino que retrocedo y me revuelco en mis
propias miserias.
Por eso acudo a Ti, Señor Jesús, a quien tiene que
acudir todo el que no quiera perderse. Acudo a Ti, porque no hay otra verdad, ni otra luz sino la tuya.
Todos mis esfuerzos son vanos no sólo contra Ti, sino
sencillamente sin Ti.
Y te doy gracias porque me has enseñado esta verdad
con mis propios fracasos. Te doy gracias porque no he
tenido paz, ni satisfacción sino cuando me he arrojado
a tus pies y te he confesado mi propia inutilidad.

908.—Todo el mundo se va detrás de El. Jn. 12, 19.
¡Señor Jesús, que todo el mundo vaya efectivamente
tras de Ti, a pesar de los esfuerzos de tus enemigos!
Que todos te busquen y te encuentren y vean tu presencia y oigan tu voz y sigan tus pasos.
Que nadie sea tan desgraciado que abandone el camino por donde Tú vas.
Que vayan tras de Ti, aunque sea forzados por purísima necesidad o atraídos por la curiosidad de conocerte y por lo que se dice de Ti. La curiosidad o la necesidad les hará acercarse y el acercamiento excitará
el amor.
Te pido, Señor, por todos los que no te siguen, para
que te sigan.
Y te pido por todos los que te siguen, para que no
le abandonen y se pierdan.
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Te pido por los que apartan de Ti a los dems,'para
que sus esfuerzos sean estériles y para que ellos mismos
lo reconozcan y terminen por seguirte también.
Te pido por los que encaminan a los otros hacia Ti,
para que Tú bendigas sus palabras y pongas en sus labios acentos de persuasión y de eficacia.
Te pido, Señor, humildemente por mi mismo para que
yo no vaya detrás de ninguna criatura y p,,', a que nunca pretenda que criatura ninguna venga detrás de mi.
Sé Tú, Señor, el único para mí y para los demás y
para todos. Porque Tú eres la única verdad y el único
bien.

227-228.

Jesús en Jerusalén

Le. 19, 41-44; Mt. 21, 14-16.
Cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella
diciendo: ¡Si en este día hubieras conocido tú también la visita de la paz! Pero se oculta a tus ojos.
Porque vendrán días sobre ti, en los cuales tus enemigos levantarán trincheras contra ti, te cercarán y
oprimirán por todas partes, te estrellarán cy:?.tra el
suelo a ti y a tus hijos que vivan dentro de ti. No
dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visitación.
Se le acercaron en el templo unos ciegos y cajos y
los curó. Cuando los príncipes de los sacerdotes y los
escribas vieron los milagros que hacía y que los niños gritaban en el templo y decían: "Hosanna al
Hijo de David", se enfadaron y le dijeron: ¿No oyes lo
que dicen éstos? Jesús les contestó: Sí. ¿No habéis
leído nunca que de la boca de los pequeños y niños
de pecho te has hecho alabar?
909—Al ver la ciudad, lloró sobre ella. Le. 19, 41.
¡Oh misterio de esas lágrimas del Maestro! ¿No puedes hacer nada, Señor? ¿Son lágrimas impotentes?
Yo quisiera penetrar en tu corazón perturbado. Quisiera amargarme con esa pena y ahogarme con tus sollozos.
¡Cuánto has hecho por Jerusalén! Tú lloras y la ciudad está alegre y se prepara para la gran fiesta. Aún le
queda esta última oportunidad.
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Cuando te recibe en triunfo, con sus risas locas se
mezclan esas lágrimas tuyas.
Lloras por la ruina ya irremediable, de la ciudad y
lloras también—cuánto ven tus ojos!—por otras ruinas.
Lloras, porque otros ojos están secos y no saben llorar,
aunque lo necesitarían tanto.
Yo quisiera llorar, Maestro bueno. Tu corazón se conturba porque hay otros corazones tan duros.
Que alguna de esas lágrimas caiga sobre la dureza del
mío. Que mi ruina no sea irremediable, Señor.
Por tus lágrimas, enséñame a llorar.
Y haz que llore también, con pena pero sin indignación, por los pecados ajenos; y haga penitencia también
por ellos y alcancemos todos misericordia.
Que si las ciudades se arruinan, las almas se salven.

en este día hubieras conocido tú también
la visita de la paz! Le. 19, 42.

910.—¡Si

¡Cuántas veces yo tampoco he conocido, buen Maestro, que eras Tú el que me visitabas y me ofrecías tu
paz y misericordia!
¡Cuántas veces he mirado como sucesos banales o extraños lo que era un proyecto y un ofrecimiento de tu
paternal Providencia!
He dejado que pasara la oportunidad y lo que era
una visitación tuya la he considerado como una casual
peripecia.
Un día o una hora, de que dependía tanto para mí. y
que se fue sin que yo supiera aprovecharla, sin que ni
siquiera llegara a conocerla.
Venía tu misterio a meterse en mi corazón y no lo
supe.
Eras Tú y pensé que era una criatura cualquiera,
como tantas oue pasan. que van y que vienen a mi lado.
En aquella palabra fugaz, en aquel libro que cayó en
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mis manos, en aquella decepción que me amargó unos
días o en aquel proyecto que fracasó, en aquella enfermedad inesperada e inoportuna venía escondida y disfrazada tu visitación. No era aquello; eras Tú que venías,
¡Qué ciego estuve, Señor! Me divertí, me entretuve,
me abatí, me quejé, me rebelé. Reaccioné tontamente
ante lo puramente humano que aparecía por defuera.
¡Y eras Tú!

911.—No oyes lo que dicen éstos? Mt. 21, 16.
Tú lo oías todo, Maestro: lo que decían tus discípulos y lo que decían los fariseos. Oías las alabanzas de
los pequeños y las quejas de los que se creían algo, de
los que eran grandes en su orgullo, aunque menos que
pequeños en la realidad.
Olas lo que decían a voces las multitudes y lo que
se decían en sus corrillos y al oído los fariseos.
Y oías también los susurros interiores y escondidísimos que no se atreven a saltar del corazón a los labios.
Entonces lo mismo que ahora.
Oyes la verdad y la mentira, las palabras de entrega
y de resignación y las de queja orgullosa y rebelde.
Todo lo oyes, aunque yo creo a veces, en mi impaciencia, que estás sordo a mis súplicas y a mis continuas insistencias.
Sí, Dios mío, oye los suspiros de los pobrecitos, que
están abandonados de todos y que apenas se atreven ni a
musitar unas palabritas silenciosas en tu presencia.
Presta oído atento a lo que quieren decirte, sin saber
hablar.
Y no oigas, Señor, nuestras necias preguntas de orgullo herido y las lamentaciones irreverentes de nuestro
egoísmo.
No oigas, Señor, sino lo que es digno de llegar a tus
oídos, porque sale de labios pequeñitos y de corazones
humildes.
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912.—De la boca de los pequeños te has hecho alabar. Mt. 21, 26.
La boca de los soberbios no sabe nada más que de la
alabanza propia o del desprecio de los otros.
Sólo los pequeños saben alabarte a Ti con sencillez,
Señor, a quien únicamente se debe toda alabanza.
Porque en realidad todos somos pequeños, infinitamente pequeños en presencia tuya.
Pero hay quien se cree grande y no se admira de tu
incomparable grandeza. La mentira de su propio yo le
ha cegado para Ti, Dios mío.
No te ve y no te alaba. No ve que eres grande y bueno; y no te da gracias.
Hazme pequeño, Señor, a mis propios ojos; es decir,
haz que conozca mi verdad y que quede hundido y sumido en mi propia nada.
Haz que, a la vista de lo que soy, se ahogue en mí toda
estimación propia y toda exigencia y toda queja.
Para que sólo brote de mis labios un himno incesante
de acción de gracias por lo que me das y de alabanza por
lo que eres.
Haz, Señor, que toda alabanza, que a mí se me dirige,
quede automáticamente enderezada a Ti, porque todo es
tuyo cuanto es bueno.
Ya que todo el que alaba algo, te alaba a Ti, Dios mío,
aunque no lo sepa. Y toda alabanza es siempre pequeña,
porque son pequeños los labios que te alaban.

229. Unos gentiles quieren ver a Jesús
Jn. 12, 20-36.
Había unos griegos de los que habían subido para
adorar en la fiesta. Se presentaron a Felipe, que era
natural de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo:
Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y habló con
Andrés,' #y los dos juntos fueron a decírselo a Jesús.
Jesús les dijo.' Ha llegado la hora en que el Hijo del
hombreva a ser glorificado. En verdad, en verdad
os digo. Si el grano de trigo arrojado en la tierra, no
muere, se queda solo; pero si muere, produce mucho
fruto. Quien ama su vida, la pierde, y quien la odia
en este mundo, la conservará para la vida eterna. Si
alguno quiere servirme, que me siga; y donde Yo
esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me
sirve, mi Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada. ¿Qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero
por eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu
nombre. Entonces vino una voz del cielo.' Ya le he
glorificado y le glorificaré de nuevo. La turba que
allí estaba y lo oyó, decía que había sido un trueno.
Otros decían.' Un ángel le ha hablado. Jesús respondió
y dijo: Esta voz ha venido no por Mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo; ahora va a
ser expulsado el príncipe de este mundo, Y Yo, levantado de la tierra, atraeré todos los hombres a Mí.
Esto lo dijo refiriéndose a la muerte, de que había
de morir. La turba le replicó.' Nosotros sabemos por
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la Ley que el Mesías vivirá para siempre, ¿cómo dices Tú que es menester que el Hijo del hombre sea
levantado? ¿Quién es este Hijo del hombre? Jesús
les dijo: Por poco tiempo está aún la luz entre vosotros. Caminad en tanto que tenéis luz, para que flO
os sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad, no sabe adónde va. Mientras tenéis luz, creed
en la luz, para que lleguéis a ser hijos de la luz. Estas cosas dijo Jesús. Después se marchó y desapareció de su vista.
913.—Señor, queremos ver a Jesús. Jn. 12, 21.
¡Dios mío! Este es también mi anhelo íntimo, que va
expreso o implícito en todos mis deseos. Es una aspiraión tan grande, que apenas me atrevo ni a formularla.
Yo quisiera verte, Maestro. Te lo dice mi corazón con
palabras calladas, porque parece un atrevimiento decirlo con los labios.
Es la aspiración- suprema que puedo tener, pero es
también la necesidad suprema y la más urgente.
Quisiera verte, Jesús, no por vana y estéril curiosidad,
sino porque necesito que tu visión purifique definitivamente mi corazón y mis ojos.
Para que en mis ojos muera toda curiosidad y en mi
corazón muera todo otro deseo.
No te diré, Señor, que quiero verte, porque no merezco
que Tú atiendas mis deseos. Te diré que necesito verte,
porque Tú te inclinas benignamente a las angustiosas
necesidades.
Tú sabes que lo necesito. Lo sabes infinitamente mejor
que yo mismo.
Has venido a la tierra para que te veamos, Dios invisible. Y nadie puede tener deseos de verte, si Tú no
se los pones en el corazón.
¡Jesús, yo necesito verte y Tú quieres que yo te vea!
Que se cumplan, pues, tus deseos, y que se remedie mi
necesidad.
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914.—Si el grano de trigo arrojado en la tierra no
muere, se queda solo. Jn. 12, 24.
¿A quién te refieres, buen Maestro, con estas palabras: a Ti mismo o a tus discípulos? ¿Quién es ese grano de trigo que ha de morir escondido en la tierra?
¿O hablas generalmente de una condición indispensable para la fecundidad?
A la luz de tu ejemplo y de tus exigencias, veo que
indicas lo que te iba a suceder a Ti, Señor Jesús, y lo que
debe suceder conmigo.
Me enseñas que sólo el dolor es fecundo, que sólo el
dolor se atrae los corazones. Porque sólo el dolor es la
prueba irrecusable del amor verdadero.
Sólo sufre de corazón quien de corazón ama. Quien se
resiste a sufrir es que no sabe de amor. Y quien no
sabe de amor se queda solo en su egoísmo.
Por eso sé, Señor, que Tú amas: porque caes en la
tierra como el grano de trigo, y mueres.
Y así sé si te amo yo a Ti y a mis hermanos, si estoy
dispuesto a caer yo también y a morir por Ti y por
ellos.
Eres, Jesús, grano de trigo destinado a ser hostia y
la hostia está destinada a ser Eucaristía, el Sacramento
del amor.
En Ti y en mí, el dolor es el sacramento inconfundible del amor.

915.—Quien ama su vida la perderá. Jn. 12, 25.
Es una vida inútil y perdida, Maestro, la que quiere
reservarse y no se entrega. Y aún no he aprendido yo
esta lección difícil.
Porque no se trata de que me arrebaten la vida por
el odio, sino de que yo la dé por amor.
Que te la vaya dando, Señor, gota a gota y minuto a
minuto, conforme Tú me la vayas pidiendo.
Que no quiera conservarla y retenerla para ini.
Quiero conservarla y gozarla yo, como si fuera pose-
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Sión mía; y es inútil, porque la pierdo irremediablemente.
La pierdo con un dolor impotente y estéril, como cuando me arrebatan un tesoro que yo guardaba celosamente.
Pero no es posesión y propiedad mía, sino un tesoro
que yo tengo de Ti y que he de administrar en tu nombre.
Que he de ir dando, poco a poco o de golpe toda ella,
según lo exija el amor.
Porque no es posible, Dios mío, que yo administre
bien sin amor. Y el amor no es una apropiación, sino
una entrega.
El que intenta apropiarse su vida es un egoísta y un
ladrón; y la perderá.
Pero el que la entrega, en la desnudez de su amor por
Ti, te encuentra a Ti. Señor, y en Ti encuentra la vida
verdadera e inadmisible.

916.—Ahora mi alma está turbada. Jn. 12, 27.
¡Bendito sea, Señor, esa turbación de tu alma, que
hace dulce y serena la mía! ¡Bendita sea esa congoja,
que hace llevaderas y amables mis congojas!
No es razonable que yo busque consolaciones, viéndote a Ti conturbado.
Se acerca, buen Maestro, la hora del padecer y se derrama la oscuridad sobre tu alma, para que el padecimiento sea más refinado.
Pruebas también en tu propio corazón a qué sabe eso
que tantas veces experimenta el mío.
Y saboreándolas Tú primero, has santificado y endulzado mis turbaciones.
¿Por qué se turba tu espíritu, buen Maestro? ¿Quizá
porque ves la dureza de aquellos judíos? ¿Quizá también porque ves la insensible dureza de mi corazón?
¿Quizá porque querías iluminar con tu ejemplo las
horas amargas de tus fieles amigos?
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Es una hora amarga la tuya, pero no desfalleces ni
vuelves atrás.
¿Es ésta la primera turbación de tu alma o has pasado ya silenciosamente otras muchas, de que no has querido hablarnos?
¡Corazón de mi buen Maestro, que -sabe de penas calladas y que alguna vez habla de ellas y las descubre
para confortarme en las mías!
Permíteme, Jesús, que yo te hable también de mis
turbaciones. Que no las rechace, pero que las comunique contigo y las una a las tuyas.

917.—Padre, líbrame de esta hora. Pero para eso
he llegado a esta hora. Jn. 12, 27.
Con tu espíritu conturbado acudes al Padre, buen
Maestro. Te acongojas y tu sensibilidad se resiste a la
hora que se va acercando.
Y, sin embargo, para llegar a esta hora has venido al
mundo. Y la aceptas con plenitud de voluntad, sin condescender con la amargura de tu naturaleza.
¡Cuántas veces has escapado a las intentonas de tus
enemigos, porque tu hora no había llegado aún!
Te reservabas hasta que llegara, porque sabías que
había de llegar. Y ya está aquí, aunque tu espíritu se
conturba al verla tan cerca.
Y no le pides al Padre con decidida voluntad de que
te libre, sino con amoroso desahogo de hijo.
Me concedes que penetre así en ese santuario de tu
corazón ahora oscurecido. Me enseñas tus debilidades
de hombre.
Y te amo más, Jesús, cuanto te veo más débil.
También a mí me aguarda mi hora, aunque no pueda
compararse con la tuya.
Me estremezco todo, cuando pienso en ella y te suplico, por esa turbación de tu corazón, me des fortaleza
y sumisión rendidísima.
No quiero rehuir su dolor, Señor, pero temo por mi
voluntad y te ruego que no te apartes entonces de mi
lado.
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918.—Ahora es el juicio de este mundo. Jn. 12, 31.
El mundo juzga siempre, Maestro, y te juzga también
a Ti según sus criterios y valoraciones. Te juzga y te
condena.
Y se acerca la hora en que va a ejecutar su sentencia.
Pero, al juzgarte, queda él mismo juzgado y condenado según las valoraciones eternas.
Ahora va a poner de manifiesto lo que él pretende
y lo que abraza y lo que rechaza. Te rechaza a Ti, que
eres la salud y queda hundido en su propia condenación.
No puedo soportar tu doctrina, porque contradice a
todas sus aspiraciones de acá abajo.
Y te odia a Ti, buen Maestro, porque la enseñas y te
opones con tus palabras y con tus obras a lo que él
pretende con tantas ansias.
Es una contradicción sin concesiones mutuas la que
hay entre Ti y el mundo.
Yo quiero estar contigo, Señor, aunque el mundo me
desprecie y me condene.
Que tu doctrina sea mi luz y tus ejemplos sean mi
camino.
Tu muerte dolorosa y afrentosa condena las delicias
y los honores del mundo.
Con ella el mundo queda definitivamente juzgado y se
hace división irreducible entre los que te aman a Ti y
los que lo aman a él.
Y puesto que el mundo te mató a Ti, buen Jesús, tiene
que morir absolutamente en mi corazón.

919.—Y Yo, levantado de la tierra, atraeré todos los
hombres a Mí. Jn. 12, 32.
Ya no estás entre nosotros, Señor Jesús, como en tus
días de Palestina. Has sido levantado a la cruz y despojado de todas las cosas de este mundo.
Y luego has sido levantado y ensalzado a la diestra del

828

QUIEREN VER A JESÚS

Padre, sin que ya te contaminen las cosas materiales de
este mundo, el polvo y el barro de la tierra.
Ahora es cuando más que nunca atraes a Ti todas las
miradas y todos los corazones.
Atraes nuestros corazones, Señor, porque has sido levantado a la cruz.
Y atraes nuestras miradas y nuestras esperanzas, porque estás a la diestra de tu Padre.
Te veo levantado sobre la tierra, primero por el dolor
y después por la gloria. Tu dolor atrae mi corazón y tu
gloria reaviva mi esperanza.
Mi corazón quiere ser despojado contigo de todas las
cosas de la tierra y levantado sobre todas ellas.
Como Tú, amo y acepto el dolor que me priva de todo
lo de este mundo. Y espero que, también como Tú, seré
levantado sobre el dolor y glorificado contigo.
El dolor y la esperanza me atraen a Ti y me levantan
sobre la tierra.

920.—Caminad, en tanto que tenéis luz. Jn. 12, 35.
La noche lo envuelve todo en sus tinieblas y en su
tristeza. Voy a oscuras, Señor, y estoy triste, cuando voy
sin Ti. Me sobrecoge el miedo y apenas si me atrevo a
seguir adelante.
Se borran los caminos ante mis pies y todo se me convierte en enigma indescifrable. Nadie me tranquiliza,
ni es capaz de orientarme.
De nada me sirve la luz de otros, si es que ellos tienen
luz, porque mis caminos son completamente míos y no
hay nadie que los haya recorrido o los esté recorriendo.
Necesito tu luz, Señor, que conoces los caminos de
todos. Dame la mano como a un ciego. Condúceme Tú
mismo, que eres la luz. Infúndeme la seguridad de mis
pasos, para que camine de prisa y llegue a buen fin,
antes que me sorprenda la noche.
Ilumina también, Dios mío, a tanto peregrino que no

QUIEREN VER A JESÚS

829

sabe la ruta y avanza desorientado con peligro de despeñarse.
Ilumina, sobre todo, a los más ciegos; más ciegos,
porque ni siquiera sospechan su propia ignorancia. Creen
tener luz y no te tienen a Ti. Corren por sus caminos
con una falsa seguridad, impulsados por su propio engaño.
Tú sabes, Señor, que hemos de caminar necesariamente y que se echa encima la noche. Que no nos falte tu
luz.

921.—Se marchó y desapareció de su vista. Jn. 12.36.
No te marches, Señor Jesús, que nuestros pasos serán
vacilantes y torpes en la oscuridad. No desaparezcas,
que nuestros ojos quedarán ciegos.
Cuando estás a mi lado y te veo, se me dilata el corazón.
Mis ojos, iluminados por tu visión, proyectan tu propia luz en cuanto miran.
Veo más, Señor, y veo mejor. Veo lo que anteS no vela.
No desaparezcas de mi vista, porque pierdo el sentido
de cuanto me rodea. Mi propio sentido queda en tinieblas.
Aunque Tú mismo, Señor Jesús, eres un misterio impenetrable, pero tu luz lo ilumina todo. Sin Ti, aun lab
cosas más vulgares de cada día son enigmáticas. No mis
terios, sino absurdos.
No te marches, Señor, ya que has venido. No desapa
rezcas, ya que te he encontrado.
Como aquellos gentiles que deseaban verte, con más
ansias que ellos te desea mi corazón, porque sé quién
eres.
Con más ansias te desean mis ojos, porque ya te han
visto y no pueden pasar más sin Ti.
No te marches, Señor; no desaparezcas de mi vista.

230-232. Maldición de la higuera
Le. 19, 47-48; Mt. 21, 17-19; Mr. 11, 11-15, 18-19

Enseñaba a diario en el templo y los príncipes de
los sacerdotes y los escribas con los jefes del pueblo
querían matarlo; pero no veían cómo ponerlo por
obra, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus
labios. Y entró en Jerusalén en el templo y lo examinó todo. Y, como era ya tarde, salió fuera de la ciudad a Betania con los Doce, donde pasó la noche. Al
día siguiente, por la mañana, cuando salía de Betania
y volvía a la ciudad, sintió hambre. Vio desde lejos
junto al camino una higuera con hojas y fue por si
encontraba algo. Cuando se acercó, no encontró más
que hojas, porque no era tiempo de higos. Habló con
ella y le dijo: Que nunca jamás coma nadie fruto de
ti. Y la higuera se secó en seguida. Los discípulos le
escuchaban. Llegaron a Jerusalén. Los príncipes de
los sacerdotes y los escribas le oían y buscaban cómo
matarlo. Porque le temían, porque todo el pueblo admiraba su doctrina. Al atardecer, salieron de la ciudad.
922.—Y querían matarlo. Le. 19, 47.
Ellos te querían matar y Tú querías darle y darnos a
todos la vida.
Ellos te querían matar y Tú estabas dispuesto a no
rehuir la muerte.
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El odio y el amor coinciden en esas decisiones ab
solutas.
¿Por qué te querían matar, Señor? Parecen hombres
razonables y sensatos. Son los maestros y los guías del
pueblo. Conocen los mandamientos de Dios, que promulgó Moisés, y se jactan de cumplirlos hasta en sus derivaciones más menudas.
No es la locura de uno en un momento de pasión ciega
y frenética, cuando se pierde la cabeza. Es la decisión
de todos o de casi todos, que han tomado en sus asambleas y que creen justificar con razones definitivas.
¡Qué espantable es, Dios mío, el frío razonar de una
voluntad decidida a encontrar razones para llevar adelante sus propósitos!
No es un propósito que surja de unas razones, sino
unas razones que vienen después para tranquilizar y
sostener el propósito. ¿Por qué, Señor?
Como en tantas decisiones mías, cuando yo busco también un por qué para lo que quiero.
Mi envidia, mi ambición, ml pasión me empujan y yo
busco y encuentro razones.
Me persuado de que debo hacer por justos motivos lo
que quiero hacer por torpes Impulsos.

923.—Entró en el templo y lo examinó todo. Mr.
11, 11.
También Tú, buen Maestro, eres sensible a la meditación estática, como lo eres a la repugnancia y al dolor. Tienes nuestras cualidades humanas, porque has tomado nuestra naturaleza de hombre.
Gozas recorriendo aquel templo y examinando su esplendorosa grandeza. Es obra del ingenio y de la mano
de los hombres, de sus esfuerzos y de su paciente perseverancia durante muchos años.
¿Qué piensas, Señor, de tantos sacrificios humildes
y de tantas donaciones generosas, que han cuajado por
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fin en ese templo maravilloso ofrecido a tu eterno Padre?
Es lo más que pueden ofrecer las criaturas, aunque
todo es tan humilde para la grandeza de Dios.
¿Te complaces, Maestro, en el arte, en la ciencia, en
la técnica y en el trabajo que vas examinando?
¿Puedo decirte también que examines mis humildisimos esfuerzos, el fruto de mi inteligencia y de las cualidades que he recibido?
Todo te lo ofrezco, Señor, y quisiera que fuese como
una alabanza silenciosa y continuada a tu nombre. Es la
expansión de mi vida para conocerte mejor y para que
otros te conozcan.

924.—Por la mañana, cuando volvía a la ciudad,
sintió hambre. Mt. 21, 18.
Aceptas sobre Ti, buen Maestro, todas esas peripecias,
que son vulgares y desagradables en nuestra vida.
Esta mañana sientes hambre, como otra vez al mediodía sentiste el ardor del sol y la fatiga del camino
y también, en otra ocasión, sentiste al anochecer la pesadez del sueño.
Todo lo vas probando y no dices que no a ninguno
de nuestros trabajos. Así vives en cada minuto la plena
realidad de tu existencia humana.
La vives con absoluta voluntad de vivirla, tal y como
tu Padre te la va ofreciendo, y llenas de sentido superior los pequeños acaecimientos de cada día.
Sentiste hambre aquella mañana y no encontraste lo
necesario para acudir a tu necesidad.
Y yo aprendo la sencilla aceptación de mis necesidades cuotidianas, de las privaciones que me salen al paso
continuamente.
Aprendo de Ti, buen Maestro, a llevar sin exigencias
y sin impaciencias las molestias inevitables de la situación en que Dios ha querido colocarme.
Porque cada una de ellas viene cargada con todo el
misterio de la voluntad de Dios sobre mí.
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925.—No encontró más que hojas, porque no era
tiempo de higos. Mr. 11, 13.
Tú sabías, buen Maestro, que aquella higuera estaba
sujeta al ritmo natural de su evolución y que no le había llegado aún el tiempo de los frutos. La frondosidad
de sus hojas no te engañaba.
Si caminaste hacia ella, no ibas buscando lo que no
podía darte. Ibas para hablarme a mí sobre la esterilidad de mi vida.
Ibas para decirme lo que significan a tus ojos estas
apariencias inútiles y mentirosas. Lo que significa toda
hojarasca vana, donde no hay la verdad y la realidad
de los frutos.
Yo podía haberlos dado, Dios mío, y tienes derecho a
exigírmelos, porque ha habido tiempo suficiente para
ellos.
La higuera infructuosa me hace temblar, Señor.
Se engañan los demás que creen algo de mí y me engaño quizá yo mismo, cuando veo la muchedumbre innumerable de mis hojas.
Y en verdad yo no sé si hay frutos que te satisfagan
a Ti, Señor y Dios mío.

926.—Nunca jamás lleves frutos. Mt. 21, 19.
Es la maldición de quedarse a medio camino, sin llegar al fin; la maldición de una existencia malograda.
Es el castigo que toca a una vida en su raíz misma o
sea en su razón de ser.
¿Para qué un árbol sin el provecho de su fruto, en el
aislamiento de su irremediable esterilidad?
Pero la maldición de aquel árbol, Maestro, fue sólo
una parábola de tu incomparable sabiduría. Una higuera maldita y seca y una lección para mí y para todos
los que vean ese árbol, sin vida en el camino.
Porque Tú me has plantado, Señor, como un árbol en
este mundo para provecho de todos los que se acerquen
a mí.
27

834

MALDICIÓN DE LA HIGUERA

Los que en su necesidad, cualquiera que sea, vienen
buscando mi fruto, lo hacen con todo derecho porque mi
misión consiste en servir a los demás.
No puedo y no debo ser árbol vacío e infructuoso.
No puedo decepcionar y despedir hambrientos a los que
vienen a saciarse de mis frutos.
¡Dios mío, no maldigas esta higuera que Tú has plantado! ¡No la maldigas, para que no se seque definitivamente!
Mira, Señor, que hay muchos hambrientos en este
mundo.

927.—Y la higuera se secó al instante. Mt. 21, 19
¡Dios mío! Toda vida se extingue y se seca en un momento, si cae sobre ella la chispa de tu indignación.
Porque todo viene de Ti y se sostiene y perdura por Ti.
Ni siquiera hace falta que Tú maldigas al árbol, para
que deje de circular por él toda savia vivificante. Basta
con que Tú retires tu mano y todo se agosta con muerte irremediable.
No te apartes de mí, Señor, no retires tu mano creadora y fecunda.
Sin Ti no puedo subsistir; sin Ti mi acción es estéril
e ineficaz. Mis movimientos son locos y sin sentido, mis
palabras resuenan huecas y no llegan a ningún corazón.
No retires, Señor, tu bendición y tu mano para que
mi árbol dé frutos en provecho de tus hijos que padecen necesidad.
Compadécete de mí, Dios mío, que soy árbol raquítico
y miserable; compadécete siquiera en atención a esos
hijos tuyos, para quienes has plantado el árbol.
Y viva y fructifique espléndido el árbol para alegría
y satisfacción de ellos.
Caigan sobre mí, Señor, tus bendiciones y sea yo salvo y viva, no por lo oue yo merezco. sino por lo que
otros necesitan.

233. Eficacia de la fe y de la oración
Mt. 21, 20-22; Mr. 11, 20-26.

Por la mañana, al pasar junto a la higuera, los discípulos vieron que se había secado de raíz. Se admiraron y dijeron: ¡Cómo se ha secado la higuera en
seguida! Pedro, recordando, le dijo.- Rabbi, mira.- la
higuera que maldijiste, se ha secado. Jesús respondió
y les dijo.- Tened fe en Dios. En verdad os digo que,
si tenéis fe y no dudáis, no sólo haréis lo de la higuera, sino que todo el que diga a este monte: arráncate
y échate en el mar, sin dudar en su corazón y creyendo que se hará lo que dice, lo obtendrá. Por esto
os digo: creed que recibiréis y lograréis todas las cosas que pedís en la oración. Cuando os ponéis a orar,
perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre celestial os perdone vuestras faltas. Porque, si vosotros no perdonáis, vuestro Padre celestial, que está en los cielos, tampoco perdonará vuestras ofensas.
928—Tened fe en Dios. Mr. 11, 22.
¿En quién puedo poner mi fe y mi confianza sino
en Ti, Señor y Dios mío?
He de levantarme sobre todas estas peripecias humanas, para que mi corazón no se ahogue con la angustia.
Porque no encuentro sinceridad, ni fidelidad en torno
mío.

836

LA FE Y LA ORACIÓN

Nadie hay en quien pueda depositar confiadamente
mis deseos y mis esperanzas y temores.
No me fío de nadie y no me fío de mí mismo. No podemos, Señor, no sabemos.
Y nuestra voluntad es tan floja, que ni siquiera queremos con decidida resolución.
En Ti, Dios mío, pongo mi confianza. Contigo podré
hacer lo que Tú quieres de mí y conseguir lo que necesito.
Ahí están tus discípulos asombrados, Maestro, de ver
cómo la higuera se marchitó de repente. La vida y la
muerte penden de una palabra tuya.
Tú haces que la higuera se seque y puedes igualmente hacer que retoñe y florezca y fructifique en un momento.
Sin Ti los medios que yo pongo son ineficaces. Son
palabras vanas que nada consiguen.
Las cosas siguen su curso y no puedo alterarlas; se
quebrantan contra ellas mis esfuerzos.
Pero son paja débil, Señor, ante tu voluntad soberana.
Es vana toda confianza que no pongo en Ti.

929.—Sin dudar en su corazón. Mr. 11, 23.
¿Por qué, Señor, se esconden a veces no sé qué átomos
de duda en los entresijos de mi corazón, cuando yo quisiera no dudar? Quisiera confiar y fiarme plenamente,
ciegamente.
Cuando menos veo, más quiero entregarme, Maestro,
al misterio de tu sabiduría y de tu corazón.
Porque mis sentidos son falaces y las cosas que ellos
perciben son perecederas. Son, a lo sumo, realidades y
verdades de una hora. Ahora sí y después no o de otro
modo.
Pero tu palabra es eterna e infalible.
¿Por qué esa duda oscura y subterránea que perturba a ratos la seguridad de mi entrega? ¿Dudo, Señor,
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porque no acabo de entregarme? ¿0 no me entrego del
todo porque siempre dudo algo? ¿Qué me falla, mi fe o
mi corazón?
O quizá todo es lo mismo; y una cosa y otra se deben
a que estoy muy pendiente de mis sentidos. Esta vida
material de mis sentidos enturbia al mismo tiempo mi
fe y retiene mi corazón. Las dudas del corazón son los
afectos desordenados que en él quedan.

930.—Perdonad, si tenéis algo contra alguno. Mr.
11, 25.
Es lo único, Señor, que yo puedo dar y que Tú quieres que dé y que debo dar con generoso corazón. Las
pequeñas deudas que mi hermano tiene conmigo y que
yo guardo muchas veces rencorosamente.
¿Cómo puedo acudir a Ti, Dios mío, con mis peticiones, si yo tengo guardado lo que no quiero conceder?
Es mi dureza lo que me aleja de Ti. Llamo a tu puerta y la encuentro cerrada, porque mis hermanos encuentran cerrada la mía.
Hay resentimientos en mi corazón, que se prolongan
muchos días. No acepto excusas o no excuso yo mismo,
sin esperar a que me lo digan.
No busco al que me ofendió o le huyo, cuando él me
busca. El mal entendido o el disgusto de un momento
se eterniza por mi orgulloso encerramiento.
Ofendo yo y quiero ser perdonado. Me ofenden a mí y
hago imposible toda reparación.
Tengo el corazón duro y te pido, Señor, que Tú te
ablandes a mis deseos y peticiones.
Pero yo te pido ahora que ablandes mi corazón y quebrantes mi orgullo.
Te pido, Señor, que me enseñes dulcemente a perdonar, ya que tanto necesito ser perdonado.

234. Con qué poder obra Jesús
Mt. 21, 23-27; Mr. 11, 27-33; Le. 20, 1-8.

Vinieron de nuevo a Jerusalén. Uno de los días que
enseñaba al pueblo en el templo y anunciaba lá buena nueva, cuando paseaba en el templo, se acercaron
a El los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los
ancianos y le dijeron: Dinos: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal facultad para hacer
estas cosas? Jesús les respondió: También Yo os voy
a hacer una pregunta y, si me la contestáis, os diré
Yo con qué autoridad hago esto. Decidme. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Ellos
reflexionaban interiormente y se decían.- Si decimos
del cielo, nos dirá: ¿Por qué no creísteis en él? Y si
decimos que de los hombres, el pueblo entero nos
apedreará, porque está persuadido de que Juan es
un profeta. Respondieron, pues, a Jesús.- No lo sabemos. Y Jesús les dijo. - Pues tampoco Yo os digo con
qué autoridad hago esto.
931.—¿Quién te ha dado este poder? Le. 20, 2.
No conocen, Maestro, los fariseos el misterio de tu
persona, aunque tienen motivos para sospechar que
debe haber en Ti algo misterioso.
Pedro llegó a saber quién eres Tú, porque se lo reveló tu Padre, que está en los cielos.
Pero todos podían escuchar tus palabras y ver tus
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milagros portentosos. Los fariseos también te escucharon y vieron lo que hacías. Y por eso podrían barruntar
que no eras un hombre cualquiera y que había en Ti
un poder misterioso.
Era responsabilidad suya, si cerraban los ojos voluntariamente.
Tu poder no venía de la tierra, ni tenias que recibirlo, como ellos, de ninguna autoridad terrena. Y eso es
lo que demostraban tus obras, para las cuales no bastaba ninguna potestad de aquí abajo.
No me dejes, Señor, caer en la torpe tentación de los
fariseos. No permitas que yo cierre los ojos para no ver
lo que me obligaría necesariamente a reformar mis normas caprichosas de vida.
Tu autoridad y tu verdad están sobre todos mis gustos
del momento, sobre todas mis conveniencias temporales, sobre todos los respetos y derechos humanos.

932—No lo sabemos. Mr. 11, 33.
No lo sabían, ni trataron de informarse. No preguntaron entonces, como te preguntan ahora, Maestro.
Aunque tampoco ahora te preguntan para enterarse y
saber. Entonces y ahora es la misma ignorancia y, sin
embargo, la misma suficiencia.
Concédeme, Señor, la humildad de corazón para preguntar lo que no sé, con sincero deseo de conocer la
verdad.
Concédeme que acepte las cosas como son, aunque no
sean de mi gusto y me someta a tu santa voluntad.
Concédeme que no cierre los ojos voluntariamente y
que no huya de la luz.
Muchas veces, Dios mío, he querido permanecer en la
ignorancia para proceder con más libertad según mis
caprichos.
Muchas veces he tratado de convencerme a mí mismo
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y de apagar las voces de mi conciencia con fútiles cazones.
Muchas veces he buscado quienes aprobaran mis proyectos para tranquilizarme en una falsa seguridad.
Y ahora comprendo, Señor, que de nada me sirve a
mí no saber y que no excusa mi torpe ignorancia los
extravíos de mi conducta.
No sabía, Señor, que Tú eres el Maestro que podías
y querías enseñarme, si yo te hubiera preguntado con
sencilla humildad de aprender y de seguir tu palabra.

933.—Pues tampoco Yo os digo. Mr. 11, 33.
No te calles, Maestro. No dejes de hablarme y decirme
lo que me interesa saber, aunque yo intente ignorarlo.
No me dejes tranquilo en mi ignorancia culpable.
Plantéame un día y otro los problemas que yo quiero
eludir.
Voy a Ti con preguntas que no tocan directamente a
mi llaga interna, para entretenerme con ellas y desviar
mi atención de lo que me escuece.
Me enredo fútilmente. Dios mío, en cuestiones secundarias con infantil estratagema. Y a veces hasta me
creo problemas falsos y los inflo, como si de ellos dependiera mi existencia.
Son cortinas de humo que yo mismo lanzo, para que
mis ojos no vean el problema verdadero.
Pero no condesciendas, Señor, con estas inútiles astucias. No permitas que yo me enrede en mis propios
engaños. Disipa los falsos humos.
A mis preguntas indiscretas e insinceras responde Ti
con tu pregunta sin disimulos.
Pon al desnudo. mi insinceridad, para que ni yo mismo pueda soportarla.
Sí, Señor, dime lo que tengo que saber y no lo que yo
quisiera oír.

235. Parábola de los dos hijos

Mt. 21. 28-32.
¿Qué os parece a vosotros? Un padre tenía dos hijos. Dirigiéndose al primero, le dijo: Hijo, ve y trabaja hoy en la viña. El respondió: Voy., señor. Pero
no fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo. Y
él le respondió: No quiero. Después se arrepintió y
fue. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del padre?
Respondieron: el último. Jesús les dijo: En verdad
os digo que los publicanos y las meretrices os ganan
en el Reino de Dios. Porque vino Juan por el camino
de la justicia y no le creísteis; mas los publicanos y
las meretrices le creyeron.
934.—Ve y trabaja hoy en la viña. Mt. 21, 28.
Cada día recibo yo también, Señor, tu orden de trabajo. Cada día que amanece es una nueva oportunidad
que me das para hacer la obra que me has encomendado.
No sé cuánto durará mi labor. Sé que hoy he escuchado tu voz, que me encomienda la tarea de este día.
Dame, Señor, la buena voluntad y la fidelidad en el
trabajo de hoy. Es un trabajo tuyo, porque Tú me lo
encomiendas. Es tuyo, porque es en tu viña. Y también
es tuyo porque he de realizarlo con los medios que Tú
pones en mis manos.
Que yo no desperdicié las horas de este día, que me
concede tu providencia.
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Luego has de venir a examinar mi obra y a pedirme
el fruto de ella. No puedo presentarme a Ti con las
manos vacías, porque han estado ociosas.
No se trata, Señor, de ir pasando el tiempo buenamente, sino de llenarlo con generoso esfuerzo.
Porque la viña es grande y el tiempo es corto y tu
obra es santa y la retribución, que das a tus obreros,
supera a cuanto ellos puedan imaginarse.

935.—Después se arrepintió y fue. Mt. 21, 28.
Que no me obstine yo, Señor, en el no de un mal
momento. Porque le digo muchas veces que no a las
inspiraciones de tu gracia. Mi corazón es caprichoso y
loco como el de un niño. Pero te pido que la reflexión
y la serenidad anule pronto la rebeldía de mis caprichos.
Mis palabras, como mis sentimientos momentáneos,
son impertinentes y precipitadas. Te pido, Señor, que
yo no me enterque en esos mis primeros movimientos.
Que esté pronto a sobreponerme y a retroceder de lo
mal pensado y de lo mal dicho.
Te pido mucho más: que mis palabras no sean políticas e hipócritas; que no finjan calculadamente una
decisión mentirosa del corazón. Que mis labios no te
digan que sí cuando Tú lees el no en mi propósito secreto.
Señor, me avergüenzo de mí mismo. Mis palabras son
malas y mis obras son peores. Te digo que no con mis
labios y mantengo el no con mi conducta. Ni digo la
verdad, ni la hago.
Concédeme la gracia del arrepentimiento total: que,
en adelante, todo yo sea un sí permanente a tu voluntad sobre mis caminos.
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936.—En verdad os digo: los publicanos y las meretrices os ganan en el Reino de Dios. Mt. 21, 31.
¡Dios mío, Tú nos enseñas la humildad con nuestras
propias humillaciones! Nos vemos hasta forzados a acudir a Ti, cuando hemos perdido la estimación de los que
nos rodean.
Por eso, los publicanos y las meretrices son más dóciles que los orgullosos fariseos y están más preparados
a ganar el Reino de los cielos.
No puedo confiar en mí, Señor, cuando veo mis propias miserias y acudo a tu infinita misericordia.
El orgullo del espíritu ciega mucho más y aleja más
de Ti que el mismo fango de la carne pecadora. Porque
el fango me humilla y el orgullo me levanta y me hace
confiar en mí mismo.
Creo en mi propia suficiencia y no busco el socorro
que sólo puede venir de Ti, Dios mío, consolador de los
desgraciados y acogedor de los que han perdido toda
esperanza de este mundo.
Justa es, Señor, tu providencia. Tú permites que se
hunda en el fango el orgullo y levantas del fango al
que ha aprendido en su dolorosa experiencia la humildad de corazón.
No me desprecies, Señor, a pesar de mis manchas vergonzosas y no permitas que yo desprecie nunca al débil
que cayó.

236. Parábola de los renteros homicidas
Mt. 21, 33-46; Mr. 12, 1-12; Le. 20, 9-19.
Oíd otra parábola. Era un propietario que había
plantado una viña. Le puso una cerca, excavó en ella
un lagar, levantó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó al extranjero por bastante tiempo.
A su tiempo, envió a los labradores un siervo para
que le entregasen los frutos de la viña. Ellos lo cogieron, lo azotaron y lo despidieron sin nada. Por
segunda vez les envió otro siervo. A éste lo golpearon en la cabeza y lo deshonraron. Les envió otro y
a éste lo mataron. Después a otros muchos; a unos
azotaron y a otros mataron. Entonces dijo el señor
de la viña: ¿Qué haré? Les enviaré a mi hijo querido; tal vez a él lo respeten. Cuando lo vieron los labradores, pensaron y dijeron entre sí: Este es el heredero. Vamos a matarlo y la herencia será nuestra.
Lo cogieron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué hará, pues, con ellos el amo de la viña?
Irá y matará a estos labradores y dará la viña a otros
que le den los frutos a su tiempo. Cuando lo oyeron,
dijeron: De ninguna manera. Pero El, mirándolos,
les dijo: ¿Qué significa entonces lo que está escrito:
La piedra que rechazaron los que edificaban, vino a
ser piedra angular; esto ha sido obra del Señor, admirable a nuestros ojos? Por esto os digo que el Reino de Dios se os va a quitar a vosotros y se dará a
un pueblo que dé sus frutos. Todo el que caiga con-
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tra esta piedra, se estrellará. Y sobre quien caiga,
lo aplastará. Los príncipes de los sacerdotes y los
escribas querían prenderlo en aquella ocasión, pero
temían al pueblo. Porque sabían que había dicho esta
parábola por ellos. Lo dejaron y se marcharon.
937.—La arrendó a unos labradores y se marchó.
Mt. 21, 33.
Todo cuanto tengo, Dios mío, lo he recibido de Ti, en
arrendamiento. Es cosa tuya y no puedo disponer de
ello a mi libre voluntad.
Ni siquiera puedo dejarlo perezoso e improductivo,
como tierra baldía que no Sirve para provecho de nadie.
Tiene que fructificar y debo trabajar sobre ella para
que, efectivamente, fructifique. Esta es la responsabilidad que me imponen tus dones, Señor.
No he de mirar a mi comodidad o a mi trabajo, sino
al fin de esos dones y al bien común.
Porque no son dones para mi ornato o para mi enriquecimiento personal, sino para mi trabajo sobre ellos
y para provecho de todos.
La salud que me has dado, la ciencia y los conocimientos, la experiencia de la vida o las habilidades o las
riquezas, todo ha de ser empleado como Tú quieres y
puesto a rendimiento para que su utilidad se extienda
a todos tus hijos.
Tuyo es este inmenso capital y Tú contratas mi mano
de obra por el tiempo que a Ti te place.
No falta tu Providencia, de la cual me quejo neciamente en tantas ocasiones. Pero tu Providencia se frustra o su rendimiento queda mermado por mi egoísmo y
mi desidia.
Tu campo es grande y su tierra es buena, pero yo soy
un insensato cuando me olvido de que todo es tuyo y
de que he de darte los frutos de mi labor.
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938.—Por fin, les envió a su hijo. Mt. 21, 37.
¡Dios y Señor de todos, que aguardas con inagotable paciencia y no ahorras ningún medio para hacer
que retrocedamos de nuestro mal camino!
¡Padre eterno, que has enviado a tu mismo Hijo, para
darnos tu perdón y para recibir de nosotros nuestra obediencia!
Señor Jesús, que vienes como enviado del Padre, no
para perdernos sino para reconciliarnos con El y conmover nuestro endurecido corazón. Que no se cierre mi
corazón a tu palabra y a tu misericordia.
No permitas que yo me obstine en mi protervia como
aquellos arrendatarios homicidas.
No te canses, Señor, de llamarme cuando yo me aleje.
Envíame tus emisarios que no me dejen descansar en
mi falsa tranquilidad.
Revuelve mi conciencia para que no pueda sosegar
de día ni de noche por los remordimientos. Tortúrame
con el temor, Dios mío, y abre mis ojos ciegos para
que reconozca a tu Hijo y se disuelva la dureza de mi
obstinación.
Preséntate, Señor Jesús, ante todo corazón cerrado
y llama en él sin cansancio hasta que las puertas se
te abran.

939.—,Qué hará con ellos el amo de la viña? Le.
20, 15.
No apeles, Dios mío, a la justicia y ten misericordia
de nosotros.
La sangre de tu Hijo, derramada por nuestras manos, merece que se haga justicia, pero ella misma pide
misericordia.
No somos dignos, Señor, pero haznos dignos Tú, por
tu Hijo Jesucristo.
Míralo a El y que su obediencia fidelísima pueda más
ante Ti que la muchedumbre y la gravedad de nuestros
pecados.
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No te pido por mi sólo, aunque yo lo necesito más
que nadie. Te pido también por todos los que estamos
a punto de perecer, si miras nuestras iniquidades.
Escucha, Señor, la oración de un desgraciado, aunque
salga de labios tan pecadores. Escúchala por la misericordia con que enviaste a tu Hijo y por la misericordia con que tu Hijo vino a morir por nosotros.
¿Qué harás con nosotros, Señor? Estamos en tus manos y no podemos escapar de ellas.
Aunque la vista de mis pecados abate mi cabeza y
me hace desconfiar, pero la vista de tu Hijo muerto
reanima mi corazón y enciende en él un rayito de esperanza.
¡Dios mío, Señor de la vida, Padre de tu Enviado!
¿Qué harás con nosotros, Señor?

940.—Todo el que caiga contra esta piedra, se estrellará. Le. 20, 18.
No hay poder que pueda resistir contra Ti, Señor.
¿Qué loca necedad es la del que piensa que va a deshacer esta piedra y choca contra ella?
¿Por qué se encoge mi corazón, cuando veo las fuerzas que se levantan contra Ti, piedra indestructible?
Me angustio a ratos y me desaliento, como si fueras
una piedra de este mundo, que saltara a golpes de
maza.
Cuento y pondero los medios de que disponen tus enemigos, Señor. Y Tú estás firme y tan entero como el
primer día.
Se estrellarán ellos, como se estrellaron todos cuantos
han caído sobre esta piedra.
Pero no temo por Ti, Señor, sino por ellos. Te suplico
que conozcan. su debilidad y se humillen y caigan a tus
pies, antes que queden humillados y deshechos por el
peso de tu grandeza.
Te suplico que levantes los corazones pequeños y ti
midos, que ven con los ojos de la carne y no con los
ojos de la fe.
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Que todos conozcan, Señor, que Tú estás sobre todas
las fuerzas y maquinaciones de este mundo. Que nadie
tema por tu aparente debilidad y que nadie se alce
contra ella.

941.—Sabían que había dicho la parábola para ellos.
Le. 20, 19.
Hablas con tan diáfana claridad, Maestro, que lo comprenden todo. No pueden excusarse con su ignorancia.
Pero confían tanto en su propia sabiduría que tus
amonestaciones se estrellan en su soberbia.
Dame, Señor, un corazón advertido y dócil que no resista a tus palabras. Porque yo sé que tus palabras son
también para mí, lo mismo que para ellos.
No eres Maestro de un día y de una situación, sino
que eres Maestro de todos y tus palabras tienen valor
siempre.
Y sucede que a veces busco excusas vanas para no
considerarme aludido por tus advertencias. Finjo como
si aquello no fuera conmigo; pero sé en realidad que
mis ficciones no son más que ficciones.
Mis argucias nada valen contra la sencilla claridad
de tus palabras.
No permitas, Señor, que yo me enrede en la frivolidad de interpretaciones cómodas. Que no confunda mi
cobardía y mi pereza con la santidad.
Que no quiera reducir tu espíritu a las estrechas y fáciles medidas de mi egoísmo.
Señor, sé cuáles son tus intenciones cuando hablas.
Y sé también cuáles son mis intenciones cuando pretendo interpretar tu doctrina.
Pero tus palabras son de sabiduría eterna e indeficiente. Y mis interpretaciones son ridícula cavilación
que ni a mí mismo me engaña.

237. Parábola del banquete de bodas
Mt. 22, 1-14.

Entonces Jesús les habló de nuevo en parábolas y
les dijo: El Reino de los cielos es semejante a un
rey que preparó un banquete de bodas para su hijo.
Y envió sus criados a llamar a sus invitados al ban
quete. Pero no querían venir. Envió de nuevo otros
criados con este encargo: Decid a los invitados: he
preparado mi convite, se han matado ya mis bueyes
y animales cebados y todo está preparado; venid al
banquete. Pero ellos, sin preocuparse, se marcharon
el uno a su campo, el otro a su negocio. Los demás
cogieron a sus criados, los insultaron y los mataron.
El rey enfurecido envió sus ejércitos, hizo perecer
a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad.
Entonces dijo a sus criados: El banquete está preparado, pero los invitados no eran dignos.. Id a la salida de los caminos y llamad al banquete a todos los
que encontráis. Los criados salieron a los caminos j
reunieron a todos los que encontraron malos y buenos y se llenó de comensales la sala del banquete.
Entró el rey para ver a los convidados y encontró
allí uno sin traje de boda. Le dijo: Amigo, ¿cómo has
venido aquí sin traje de boda? Y él quedó callado.
Entonces dijo el rey a los sirvientes: Atadlo de pies
y manos y arrojadlo a las tinieblas de fuera; allí será
el llorar y el rechinar de dientes. Porque muchos son
los llamados, pero pocos los escogidos.
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942—Pero no querían venir. Mt. 22, 3.
Es incomprensible y misteriosa, Señor, esa resistencia de la voluntad del hombre. Esa facultad terrible de
oponerse a tu gracia.
Cuando Tú dices que sí, Dios mío, YO puedo decir
que no. Cuando Tú llamas, yo puedo cerrarte la puerta.
Es una obstinación loca, porque va contra Ti Y en
daño mío.
Como a los invitados de la parábola, me ofreces la
oportunidad de sentarme a tu mesa en el banquete
eterno. Aunque no hay mesa, ni banquete, sino que
ésta es una manera de expresar lo que no pueden experimentar los sentidos. Me ofreces la felicidad para siempre, si quiero recibirla.
Y yo te digo que no, Dios mío, precisamente porque
ando encadenado a los sentidos y prefiero los banquetes
de la tierra.
No dejes opción, Señor, a mi libertad insensata. Soy
como niño loco, incapaz de emplear mi voluntad juiciosamente.
Llévame, Dios mío, a tu banquete, aunque sea por
la fuerza.

943.—Todo está preparado; venid al banquete. Mt.
22, 4.
Tú gobiernas, Dios mío, el curso y la combinación
de las cosas y preparas con ellas la realización de tus
planes de misericordia.
Donde yo pienso que los obstáculos se amontonan,
allí triunfa con mayor facilidad tu infinita sabiduría.
Mis providencias son inciertas y mis proyectos siempre dudosos. Mi visión es miope y mi brazo muy corto.
Por eso, puedo hacer sólo muy pocas cosas y aun
ésas nada más que a medias.
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Y otras muchas no llegan nunca a sazón, porque mi
cortedad no ha sabido prepararlas.
Sólo Tú, Señor, sabes el tiempo y la oportunidad de
cada cosa. Y sólo Tú puedes remover los obstáculos o
convertirlos en circunstancias favorables para tus planes.
Tú lo vas disponiendo y preparando todo para que, a
su hora, surja como espontáneamente lo que había previsto desde toda la eternidad.
Y en el momento señalado por Ti, cuando todo está
a punto, resuena tu invitación cuajada de promesas y
de esperanzas.
Dios mío, tan sólo es mi voluntad la que puede fallar entonces.
Y, para mi propia desgracia, puedo decir que no a lo
que Tú has preparado con tan amorosa providencia.
Prepara también, Señor, los resortes de mi libertad
para que responda a tus invitaciones.

944.—Se marcharon el uno a su campo, el otro a su
negocio. Mt. 22, 5.
Las cosas de este mundo me absorben, Maestro, y me
esclavizan.
Me entrego a ellas tan absolutamente que no me ocjan tiempo para atender a tus invitaciones.
No me ocupo en ellas como señor y para servirme
de ellas, sino que' me entrego como siervo y voy arrastrando, con daño mío, todas sus exigencias.
No sé libertarme de sus ocupaciones y preocupaciones. Me encadenan con el temor o con la esperanza, con
las ansias o con el dolor y las decepciones.
Quisiera, Dios mío, la paz y la tranquilidad entre
tanta agitación. Y, sin embargo, me gusta y como que
me embriaga esta agitación.
Me canso y fatigo cuando estoy en su torbellino; y
me aburro torpemente en los ratos de pausa descansada.
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Enséñame Tú, Señor, a desprenderme de ellas, aun
entonces cuando he de dedicarles mi atención y trabajo.
Enséñame a tomarlas y a dejarlas. A imponerlas en el
ritmo de mi espíritu y a que no me arrebaten ellas en el
vértigo de sus giros.
Enséñame a ir y a volver, según mis necesidades y no
según sus exigencias.

945.—Cómo has venido aquí sin traje de boda?
Mt. 22, 12.
Toda preparación y purificación es insuficiente, Dios
mío, para el que intenta acercarse a Ti. La blancura
más limpia está manchada.
Los ángeles cubren su rostro y los santos vacilaban
y no osaban levantar sus ojos.
¿Qué haré yo, Señor, que me da miedo mirar a mi
propia conciencia?
Me lamento muchas veces de que no logro el contacto
contigo, de que mi corazón está seco y no se llena del
dulce jugo de la devoción.
Siento en ocasiones que hasta mi fe vacila y que las
nubes arrebatan de mi vista todas las estrellas del
cielo.
Pierdo la orientación de mi vida o estoy a punto de
perderla. Y no son las nubes, Señor, son mis ojos que
no están limpios.
Tu devoción sabrosa no puede destilar en un corazón tan manchado como el mío. No es posible llegar
a Ti, impuro cono estoy con todo el lodo de las criaturas.
Desnúdame, Tú mismo, Dios mío, estos sucios harapos
y vísteme con el traje de la humildad y de los santos
deseos.
Purifica mis ojos y limpia mi corazón, enlodados con
las imágenes y actos de lo sensible.
Señor, que me invitas a entrar, dame lo necesario
para que yo esté digna y santamente en tu presencia.
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946.—Arrojadlo a las tinieblas de fuera. Mt. 22, 13.
Merezco, Señor, ser arrojado; pero te suplico por tu
corazón que no quieras arrojarme. No me arrojes al
frío y a la noche.
Que no queden ciegos mis ojos, lejos de tu presencia.
Que no quede definitivamente frío e insensible mi corazón e inepto para sentir el calor del tuyo.
No arrojes, Dios mío, a nadie a las tinieblas de fuera.
Sino, al contrario, haz que todos los que aún están en
las tinieblas alcancen a entrar y logren verte a Ti.
Señor Jesús, acuérdate que no has venido a arrojar
a nadie, sino a recogerlos a todos.
No me arrojes a mí, Señor; despójame de estos sucios e indignos vestidos y arrójalos a ellos.
Comprendo que así no puedo aparecer delante de Ti
y me avergüenzo de mi indignidad.
Estoy en tu Iglesia, en esta santa casa tuya, donde
moras Tú y alienta tu santo Espíritu. Y vivo con los
hábitos y conducta de un infiel.
Merezco ser arrojado, para no profanar la santidad y
la luz de tu casa. Pero no me arrojes, Señor, que entonces será todo irremediable para mí.
Sino vísteme con la luz y con la santidad de tus hijos,
de los que merecen estar dentro.

238. hl tributo al César
Mt. 22, 15-22; Mr. 12, 13-17; Le. 20, 20-26.

Siguieron observando y le enviaron espías, unos
fariseos y herodianos que simulaban ser justos, para
cogerle en alguna palabra y entregarlo al poder y jurisdicción del gobernador. Llegaron y le hicieron la
siguiente pregunta: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios con verdad y no
tienes acepción de personas, pues no miras al exterior de los hombres. Dinas, pues, ¿qué te parece? ¿Es
lícito dar el tributo al César o no? ¿Pagamos o no
pagamos? Conoció Jesús su falsía y les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del
tributo. Ellos le presentaron un denario. Y les dijo. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le
contestaron.- del César. El les dijo.- Dad, pues, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y
no pudieron acusarle por sus palabras ante el pueblo
y, admirados de su respuesta, se callaron y se marcharon.
947.—Simulaban ser justos. Le. 20, 20.
¿De qué sirven, Dios mío, las apariencias bien compuestas, si Tú lees directamente el corazón? Aun los
repliegues más escondidos de mi espíritu son manifiestos a tu mirada de absoluta verdad.
Hasta los ojos torpes de los hombres llegan a descubrir con el tiempo lo que hay en mí.
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Pero aunque nadie llegara nunca a saber mi recóndita verdad, a mí mismo me sería insoportable el secreto tan celosamente simulado. Tendría que expulsarlo como un veneno, para poder vivir.
Tú, Señor, detestas las hipocresías, porque eres la verdad simplicísima.
No puedo pregonar mis pecados, para no sembrar el
escándalo en los corazones pequeños. Pero tampoco puedo simular unas virtudes que no tengo, con el afán de
atraerme una estimación que no merezco.
Si a veces debo ocultar lo que hay en mí, nunca debo
aparentar lo que no hay.
Dame, Señor, la humildad para confesar con dolor lo
que soy, cuando la caridad no lo impida.
Y dame la caridad para que mi conducta exterior ni
engañe, ni escandalice a mi hermano.
Dame que con humildad y caridad proceda siempre
en verdad.

948.—Deliberaron cómo cogerle en alguna palabra.
Mt. 22, 15.
Piensan mal de Ti, buen Maestro, esos fariseos y te
quieren mal. Creen que eres un hombre como cualquiera con las debilidades e inadvertencias y desfallecimientos que tenemos todos.
Y esperan que, antes o después, dirás algo irreflexivo
y comprometedor.
Como te quieren mal, andan al acecho de ver si te
sorprenden. Y astutamente te tienden lazos para que
tropieces en ellos y caigas.
Todos tropezamos y caemos menos Tú, Maestro. Y yo
tropiezo mil veces, aunque nadie me tienda lazo ninguno.
Entonces deseo que los demás tengan comprensión y sepan excusarme.
Y yo me excuso con facilidad, diciendo que soy hombre frágil y que aun el justo cae siete veces al día.
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Pero luego soy rígido e intolerante con los tropiezos
de otro. Quizá alguna vez ando espiando a mis hermanos, como aquellos fariseos. No es celo de santidad, Señor, sino malevolencia e intereses de mezquino egoísmo
y de envidia lo que entonces me mueve.
E interpreto torcidamente y doy mal sentido a lo que
otros dicen o hacen.
Dame, Señor, un corazón de caridad y unos ojos limpios para ver sólo lo bueno.
Para que yo sepa poner bondad aun allí donde pudiera haber malicia.
Que nunca intente sorprender a nadie, sino sólo excusar o perdonar.

949.—Maestro, sabemos que eres sincero. Mt. 22, 16.
Tú sí, Maestro, eres del todo y siempre sincero, aunque aquellos fariseos no lo eran al decirlo y pretendían engañarte con su fingida adulación.
Tampoco yo lo soy muchas veces y apenas si lo es
del todo nadie en este mundo.
Por respetos o por miedos humanos, por intereses del
vil egoísmo, callo o disimulo muchas veces la verdad,
cuando debiera confesarla y arrostrar sus consecuencias.
Ni conmigo mismo me atrevo a ser sincero. No miro
hasta lo hondo de mi conciencia, porque sospecho cuál
es la verdad de mi corazón y me da miedo y vergüenza
sacarla a la luz.
Así vivo en un constante engaño, en una verdad a
medias que no me compromete definitivamente.
Llevo a mal que otros me digan la verdad y no quiero
reconocerla. Achaco a mala voluntad de ellos, a mal
corazón y a malos ojos lo que se atreven a decirme.
Señor, dame el amor a la verdad y la humildad de la
verdad. Dame la voluntad limpia de la verdad en mí
mismo.
Y dame también la prudencia para guardarme de los
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aduladores ingenuos o astutos, que me dicen cosas agradables y falsas.
Y Tú, Maestro sincerísimo, dime la verdad que Tú
ves en mi, aunque me duela el escucharla.

950.—No tienes aceptación de personas. Mr. 12, 14.
Es verdad, Dios mío, que no tienes aceptación de personas porque a todos exiges en la medida en que das
a cada uno.
A unos das diez y a otros sólo das cinco, según tu
sabia Providencia se complace en repartir tus dones.
Tú sabes, Señor, por qué me señalas a mí esta misi&i
y me concedes estas gracias.
Tú sabes por qué a otros has colocado en puesto más
alto o los has destinado para una misión más excelsa.
Tú eres el Señor y el gobernador del Universo y nadie
puede pedirte cuentas, porque todo es tuyo.
No puedo envidiar a los de arriba, ni despreciar a
los de abajo.
No puedo envanecerme porque tengo más, ni entristecerme porque tengo menos.
Lo que tengo no es mío, puesto que lo he recibido
y he de devolvértelo todo y, mientras lo tengo, he de
administrarlo según la ordenación justísima de tu voluntad.
Haces distinción de unos y de otros para la armonía
y variedad del mundo, que ha salido de tus manos. No
das lo mismo a todos, pero no exiges lo mismo de todos.
Y aquí está la equidad y la justicia de tu providencia. Y así es como no tienes aceptación de personas, porque haces que las obligaciones de cada uno se correspondan con las gracias, según una ley igual para todos.
Yo adoro, Dios mío, tu sabiduría y tu verdad y tu
justicia.
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951.—Dad al César lo que es del César y a Dios lo
que es de Dios. Mr. 12, 17.
Eres, Maestro, el Dios invisible, aunque estás en todas partes y todo lo llenas con tu presencia.
Escapas a nuestros sentidos y, por eso, te perdemos
también muchas veces de nuestra atención.
No advertimos que estás ahí Tú, Dios mío, con tus soberanos y absolutos derechos.
Tus pequeñas criaturas gritan y hacen ruido y no
podemos dejar de percibir su presencia. Captan mi afecto
o me aterrorizan con sus amenazas. Y, por amor o por
miedo, les doy cuanto piden.
Y yo también pido, Señor, y quiero hacer valer mis
derechos y mis exigencias.
Y unos y otros nos olvidamos de Ti, Señor eterno y
universal de todas las cosas. Olvidamos tus derechos
y lo que hemos de darte.
Lo veo todo, menos a Ti, que todo lo llenas y que
todo lo sustentas con tu poder.
Me doy a todos, Señor, y no me doy a Ti, que eres
el único a quien debo darme con entrega absoluta, de
quien deriva cualquier otro derecho que pueda alguien
alegar sobre mí o sobre lo mío.
Porque ni el césar puede ser césar, sino porque Tú
eres Dios y le permites a él que sea césar.

239. La reurrecc1ón de los muerto
Mt. 22, 23-33; Mr. 12, 18-27; Le. 20, 27-4k,.

Aquel día se le acercaron unos saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos prescribió que, si el hermano de uno muere
y deja mujer sin hijos, tome su hermano la mujer
para dar descendencia al hermano. Había entre nosotros siete hermanos. El primero tomó mujer y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y
murió sin dejar sucesión. Igualmente el tercero. Y
ninguno de los siete dejó descendencia. La mujer
murió la última de todos. Al resucitar en la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete
la tuvieron como mujer. Díjoles Jesús: Erráis, porque no entendéis las Escrituras, ni el poder de Dios.
Los hijos de este siglo toman mujer o marido,' pero
los que han sido dignos de tener parte en el otro y
en la resurrección de los muertos, no toman mujer
ni marido, porque no pueden ya morir, pues son como ángeles hijos de Dios, porque son dignos de la
resurrección. Y sobre la resurrección de los muertos,
¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje
de la zarza, cómo le habló Dios: Yo soy el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es
Dios de muertos, sino de los que viven. Mucho os
equivocáis. Algunos de los escribas dijeron: Maestro,
has hablado bien. Y no se atrevían a preguntarle ya
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nada más. Y la muchedumbre, que oía, se maravillaba de su doctrina.
952.—Erráis, porque no entendáis las Escrituras, ni
el poder de Dios. Mt. 22, 29.
Verdad es, Maestro, que queremos medirlo todo con la
unidad microscópica de nuestra inteligencia. El sentido
misterioso y eterno de la palabra divina lo queremos
descifrar con nuestros vulgares conceptos del tiempo y
de la materia.
Y tu poder infinito lo estrechamos para que encaje
en la pequeña cuadrícula de nuestras acciones.
Y esto es, Dios mío, mi error fundamental y la causa
de todos mis engaños, de mis necios propósitos y de
mis amargas decepciones.
Pienso de Ti, aun sin darme cuenta, como pienso de
mí o de cualquier criatura. Busco en tus palabras el
sentido que tienen las palabras de la inteligencia del
hombre, que está en tinieblas.
Creo que lo que Tú haces o prometes hacer es como
lo que nosotros hacemos.
Y me equivoco siempre, Dios mío, y no aprendo
nunca.
Las Escrituras son palabra tuya y en ellas hay siempre mucho más de lo que yo pienso descubrir. Hay más
y de otra manera y nunca totalmente como yo lo pienso.
Tu poder es poder de Dios. Por eso, no me queda
sino admitir que yo no sé y que yo no puedo.
Admito lo que Tú digas, aun sin entenderlo, y me
entrego en tus manos omnipotentes y sapientísimas.

953.—Maestro, has hablado bien. Le. 20, 39.
Sí, Maestro, hablaste bien entonces como hablas bien
siempre. Porque hablas la verdad, porque hablas para
nuestro provecho y porque hablas con amor.
Hablas bien, aun entonces cuando exiges o cuando re
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prendes. Porque no exiges sino lo que es justo y lo que
puede conducirnos a la santidad y a la felicidad.
Y no reprendes sino para nuestra humildad y para
evitar nuestra ruina.
Hablas bieñ, Maestro, y el que llega a escucharte con
corazón bien dispuesto no se harta nunca de recibir tus
palabras.
Una sola que penetre en mi espíritu basta para encenderlo y santificarlo.
Me hastía tanta palabrería de los hombres y me enfada también mi misma necia palabrería. ¡Hablo tantas veces sin razón y sin sentido, con pasión y por torcidos intereses!
Hago daño con mis palabras, porque son fingidas y
egoístas. Porque no busco con ellas el bien de los demás, sino mi propia utilidad o desahogo.
Muchas veces tengo que arrepentirme de lo que he
dicho o del modo como lo dije. Ni sé hablar, Maestro,
ni sé escuchar.
No sé escuchar con paciencia, ni sé hablar con mansedumbre.
No sé escuchar la verdad con espíritu dócil y humilde
y no sé decirla con sinceridad y sin amargura.
Enséñame Tú, buen Maestro, a escuchar con humildad
y a hablar con amor

240. El primer mandamiento de la Ley
Mt. 22, 34-40; Mr. 12, 28-34.
Los fariseos, que lo habían oído discutir con los
saduceos, viendo que les había contestado bien y los
había callado, se reunieron en torno suyo, y un legista de ellos preguntó para tentarle: Maestro, ¿cuál
es el mandamiento mayor de la Ley? Respondió Jesús: El primero es: Escucha, Israel; el Señor, nuestro
Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios,
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu
mente y con todas tus fuerzas. Este es el mayor y
el primer mandamiento. Un segundo hay igual a él:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro
mandamiento mayor que éstos. De estos dos mandamientos depende toda la Ley y los profetas. Le dijo
el escriba. Bien, Maestro, con razón dices que El es
el único y que no hay otro fuera de El y que amarle
con todo el corazón, con toda la mente, con toda la
fuerza y amar al prójimo como a sí mismo es más
que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús
que había contestado sabiamente, le dijo: No estás
lejos del Reino de Dios. Y nadie se atrevía ya a preguntarle.
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954.—Cudj es el mandamiento mayor de la Ley?
Mt. 22, 36.
Háblame, buen Maestro, tu palabra sustancial; ese
que no resuena en los oídos, sino que va directamente
al corazón y lo transforma.
Pon en esa palabra toda la intención de tu voluntad
santísima.
Mi mente y mis energías se dispersan por muchas
cosas, cuya íntima trabazón no percibo. Tengo que dedicarme a múltiples actuaciones, grandes y pequeñas,
que sólo el recordarlas se me hace fastidioso y difícil.
En la práctica de mi vida, no atino con el centro
adonde todo converge y que todo lo explica, si es que
existe una explicación única para todo.
Dime Tú, Señor, cuál es la verdad y el alma de cuanto de bo hacer.
Cumplo unas cosas y otras muchas dejo de cumplir
por distracción, por olvido, por debilidad, por negligencia.
Y aun de esas cosas que cumplo, no veo casi nunca
la razón íntima y sustancial. Me parecen ataduras que
ligan mi vida y que impiden la plena expansión de mi
persona.
¿Cuál es, Dios mío, el mandamiento grande, en que
Tú has puesto toda tu grandeza y santidad?
¿Cuál es el sentido hondo, que eleva aun las más pequeñas prescripciones y las hace dignas de Ti?
¿Hacía dónde tiene que gravitar toda la fuerza de
mi ser? Dime, Señor, eso en que está toda la verdad
y toda la razón de mi existencia.

955.—Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón.
Mt. 22, 37.
Comprendo, Dios mío, que este mandamiento del amor
es el mandamiento grande. Todo tiene que proceder del
amor o tiene que conducir al amor.
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Todo cuanto yo haga, ha de ser o porque amo o por.
que debo amar.
Si amo, el amor me conduce y se manifiesta en toda
mis acciones. Y mis acciones son buenas y agradables
a Ti, porque te llevan mi amor.
Y si no amo todavía, todas mis acciones han de tender a quitar los estorbos e impedimentos del amor. Y
cuanto así haga, todo es bueno porque todo conduce al
amor.
Tú eres grande, Señor, el único verdaderamente grande y todo procede de Ti y vuelve a Ti.
Y tu mandamiento es también el mandamiento grande,
porque todo se explica por él.
Dios mío, concédeme que yo con la totalidad de mi pequeñez me entregue al mandamiento grande. Siempre,
aunque me entregue del todo, seré muy pequeño para
tanta grandeza.
No podré llenar la grandeza del mandamiento, pero su
grandeza me llenará a mí y colmará el sentido de mi
vida.
Con todo mi corazón y con toda mi alma y con toda
mi mente, es decir, con la plenitud de mi ser quiero
entregarme al amor.
Y el amor eres Tú, Señor y Dios mío, infinitamente
amable, que llenas de luz y beatitud todos mis caminos.
Es tan grande el amor, que sólo Tú puedes ponerlo
en la raíz de mi ser.

956.—El segundo es igual a éste. Mt. 22, 39.
Quien te ama, Dios mío, ama también todo aquello en
que Tú pones tu amor infinito.
Mil pequeñeces me separan y me alejan de mi prójimo
que es hijo tuyo, Señor, y es hermano mío.
Guardo tal vez ciertos respetos sociales y mantengo las
conveniencias ineludibles del convivir. Me acerco con
la educación de las buenas maneras, pero estoy lejos
con el corazón.
No me intereso por él, no siento con él, no me entre-
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go a él. Me falta el amor. Vivo con ellos como con seres
extraños, a quienes es forzoso tratar.
Dios mío, todo se reduce a esas frías formularlas exterioridades que son inevitables; las mismas que tengo
contigo, que eres el amor infinito y que sólo entiendes
el lenguaje del amor y sólo quieres obras de amor.
Vivo encerrado en mí y en mi egoísmo. Mi corazón
está solitario y apagado.
No ha empalmado en la constelación del gran amor y
voltea sin calor para los demás corazones.
Esta es la tristeza y éste es también el pecado de mi
vida. Este es mi pecado, aunque lo cumpla todo.
Parece que no puede pedírseme más y yo sé que fal
ta absolutamente todo. Y lo sabes también Tú. Señor,
que lees en el corazón.

957.—Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

Mt.

22, 39.
Señor, he de confesar que yo no siento y no obro se
gún este mandamiento grande. Yo hago selección en mi
trato con los demás.
Cuando amo y le procuro el bien, no es porque se tra ,
ta de mi prójimo, cualquiera que él sea, porque lo hapuesto Tú a mi lado para que lo atienda y me preocupe
de él.
Cuando amo, es por razones particulares que no se
verifican en todos y que no se reducen al mandamiento
grande.
El mandamiento grande es amplísimo y universal.
porque viene de Ti y porque se extiende a todas las dr
cunstancias imaginables.
Amo al hermano o al amigo o al bienhechor o al que
me ama a mí. Si es que verdaderamente amo, buen Maee
tro, y no es que busco mis complacencias e intereses
Y mi prójimo es todo el que está a ml lado y cerca de
mí, aunque no sea mi hermano, ni mi amigo.
28
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Tú eres, Dios mío, amador universal y quieres que
yo ame a todos. Que a todos los quiera bien, como me
quiero a mí y les busque y les procure el bien, como
si fuera para mí.
Tú quieres que salga de mi egoísmo y que supere mis
aficiones particulares.
Quieres que, cuando se presente el prójimo, todo mi
ser se ponga en conmoción para hacerle el bien.

958.—De estos dos mandamientos depende toda la
Ley y los profetas. Mt. 22, 40.
Todo cuanto procede de Ti, Dios mío, se cifra en el
amor; todo cuanto Tú ofreces y todo cuanto Tú pides.
No entiende tu Ley y no puede cumplirla el que no
vive con toda su alma el mandamiento del amor.
Todas las profecías son misterios indescifrables y vanas palabras sin sentido para el que no sabe amar.
Tú te revelas, Señor, cuando descubres tu corazón infinito y cuando el corazón de tu criatura se abre a tu
palabra. Es inútil que la escuchen los oídos de la carne
y no basta que la inteligencia penetre cuanto puede en
su verdad.
Porque tu palabra va al corazón y sólo el corazón
es capaz de captarla y hacerla vivir.
No puedo acercarme a Ti, ni puedo acercarme a mi
prójimo sino con el corazón.
Dame, Dios mío, un corazón que se abra a todos y a
todo. Aun a los indiferentes, aun a los cerrados a mí.
Aun a los que se alejan con el desprecio o con el odio.
Dame un corazón, en el cual no haya amargura, ni
desesperanza. Un corazón entregado a Ti, del cual broten espontáneamente, no a fuerza de reflexión y de imperio, los dos mandamientos en que consiste toda virtud.
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959.—Amar al prójimo como a sí mismo es más que
todos los holocaustos y sacrificios. Mr. 12, 33.
No basta que yo renuncie a todo y me prive de todos
los placeres de la vida. Ni Tú te agradas en eso, Dios
mío, si eso no me lleva a amarte más generosanente y
a amar a mi prójimo con más depurada verdad y desinterés. Mis sacrificios son insensatos, si no contribuyen a
mi perfección. Y no hay perfección posible, si no procede del amor o no termina en el amor.
Porque me amaste Tú, Jesús y Maestro bueno, te abrazaste con las privaciones de una existencia dura y subiste a la cruz.
Tu amor vale más que tu cruz. Y tu cruz me sirve
para conocer tu amor.
Mis sacrificios valen para triturar mi egoísmo, que se
opone al amor. Si no amo a mi hermano es porque estoy
encerrado en mi yo y me amo a mí mismo desordenadamente.
Tú entonces, Dios mío, aceptas el sacrificio de lo mío
y de mi yo, para que pueda reinar el amor.
¿Qué valen las cosas de este mundo, que yo puedo
ofrecer en holocausto ante tu altar? ¿Qué vale todo eso,
si yo me quedo entero en mi amor propio; si lo ofrezco
todo, pero no me ofrezco a mí?
Me encierro en mí mismo y no me abro a la presencia y a las necesidades de mi hermano. Y creo, Señor,
que te hago un sacrificio agradable a tus ojos, porque
doblo ante Ti mis rodillas o enciendo una lámpara ante
tu sagrario.
Pero guardo para mí celosamente lo que necesita mi
hermano. No amo y me engaño a mí mismo con esas
exterioridades vacías.
¡Señor, enséñame a amar y a sacrificarme por amor!

960.—No estás lejos del Reino de Dios. Mr. 12, 34.
No está lejos del Reino de Dios, Maestro, el que conoce y confiesa la verdad; pero no está todavía dentro, si
no la practica.

868

EL PRIMER MANDAMIENTO

Mira cuántos hay que no la conocen y están lejos.
Acércate, Señor, a ellos como buen Maestro e iluminalos
con tu doctrina.
Preséntate y háblales la verdad, que no conocen.
flumínanos también a los que ya la conocemos con
tu luz superior e infúndenos la abundancia del espíritu
de fe para que lo veamos todo y siempre con ojos iluminados.
Que los que están lejos se acerquen y entren y los
que están dentro no salgan nunca de la verdad y de la
felicidad de tu Reino.
Escucha, Dios mío, la oración de tu siervo, que te
hago por tu Hijo Jesucristo. Extiende a todos los hombres y por toda la tierra su Reino de paz y de caridad.
Porque es la caridad y el amor, Maestro, lo que Tú
enseñaste como ley sustancial del Reino, que venías a
fundar entre nosotros.
Donde está la caridad, allí estás Tú y allí está tu Reino. El que lo sabe está cerca. Y el que la vive está dentro y está contigo.
Y Tú estás con él y reinas en su corazón.

241. La naturaleza divina de Cristo
Mt. 22, 41-46; Mr. 12, 35-37; Lc. 20, 4144.

Estando reunidos los fariseos, Jesús les preguntó,
cuando enseñaba en el templo. ¿Qué os parece del
Mesías? ¿De quién es hijo? Contestáronle: De David.
Y les dijo: ¿Pues cómo David, inspirado por el Espíritu Santo, le llama Señor en el libro de los Salmos,
cuando dice:
Dice el Señor a mi Señor:
Siéntate a mi derecha,
hasta que ponga a tus enemigos
debajo de tus pies?
Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie
pudo contestarle palabra. Y desde aquel día ninguno
se atrevió a preguntarle nada. Y la turba numerosa
le escuchaba con agrado.
961.—Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?
Le. 20, 44.
Sí, Señor Jesús, eres Hijo de David, nacido de su linaje y de su familia, en Belén de Judá. Apareciste un día
sobre la tierra con nuestra propia carne, muchos años
después que David, pero descendiente directamente
de él.
Se conservan las genealogías y eres un eslabón de esa
larga cadena de descendientes, que llega a Ti y termina
contigo.
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Y todos los eslabones se fueron engarzando unos a
otros y formaron la cadena, precisamente para que llegaras Tú. Eres hijo de David, como estaba escrito.
Y, sin embargo, eres Señor de David e infinitamente más grande que él. David fue un símbolo tuyo y esperaba tu venida con ansias interminables.
Vio que habías de venir y se postró ante Ti para adorarte como siervo tuyo y te llamó Señor.
Aunque habías de venir como hijo suyo, pero ya existías antes que él.
Existes desde el principio, gran Maestro, y los tiempos fueron hechos por Ti y para que aparecieses Tú
en ellos.
Y toda la grandeza de David no está en lo que tuvo de
sí mismo, sino en que un día habías de venir Tú como
hijo suyo.
¡Señor Jesús, a quien el Dios eterno habla como señor a Señor! ¡Señor como Dios y Jesús como Hijo de
David!

962.—Desde aquel día, ninguno se atrevió a preguntarle más. Mt. 22, 46.
Los judíos, Maestro, no se atrevieron a preguntarte
más porque esperaban que tropezases en tus palabras y
quedaban siempre confundidos.
Y por eso me atrevo yo precisamente a preguntarte
con humildad y con ansias infinitas: porque sé que no
puedes tropezar y necesito me saques de mi confusión.
Yo quisiera preguntarte siempre, Jesús, y quisiera que
Tú me dijeras aun lo que yo no sé preguntar.
Pon Tú mismo en mi corazón las preguntas que debo
hacer y abre mi inteligencia para recibir con humildad
y docilidad tus respuestas.
Háblame y enséñame, buen Maestro, aunque yo por
ignorancia o por distracción no te pregunte. Dime lo
que en cada momento necesito saber.
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Si hablas Tú en mi corazón, toda otra curiosidad muere y se calma esta mi permanente inquietud.
Estoy hastiado de tantas preguntas como hago y como
me hacen. Y nunca sé dar, ni me saben dar respuesta
del todo satisfactoria.
A Ti vengo, Maestro sapientísimo. Mis preguntas son
infantiles, pero tus respuestas son de eterna sabiduría.
Una respuesta que Tú dejas en mi corazón acalla todas
las interrogaciones que pueden surgir en él.
Todo mi bien, antes de hacer cosa alguna, está en preguntarte a Ti

242. Soberbia de los escribas y fariseos
Mt. 23, 1-12; Mr. 12, 38-40; Le. 20, 45-47.

Entonces Jesús, hablando a las turbas y a sus discípulos, les dijo: En la cátedra de Moisés se sentaron
los escribas y fariseos. Haced, pues, y observad todo
lo que os digan, pero no obréis como ellos, porque
ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas e insoportables y las echan sobre las espaldas de la gente,
pero ellos no quieren moverlas ni con un dedo. Hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres.
Gustan de andar con vestidos ricos y ensanchan las
filacterias y alargan los flecos. Ambicionan el primer puesto en los banquetes y los asientos preferentes en las sinagogas y los saludos en las plazas y ser
llamados Rabbi. Vosotros no os llaméis Rabbi, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros
sois hermanos. No llaméis a nadie padre vuestro en
la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del
cielo. No os llaméis doctores, porque uno solo es
vuestro doctor.- Cristo. El mayor entre vosotros será
vuestro servidor. El que se ensalza será humillado, y
el que se humilla erá ensalzado. Estos que devoran
los bienes de las viudas y aparentan orar mucho,
tendrán un juicio bastante severo.
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963.—Haced lo que digan, pero no obréis como ellos.
Mt. 23, 3.
No permitas, Señor, que yo sea maestro de palabras
y no maestro de obras. No permitas que mis obras contradigan a mis palabras, ni que mis palabras digan mentira.
Y no permitas tampoco que a mí me desorienten de
la recta verdad las malas obras que veo en los que están
arriba.
Tan sólo Tú, buen Jesús, sabes decir y hacer. Todo
otro maestro es imperfecto en sus enseñanzas y mucho
más en sus obras.
Hay quienes hablan en nombre tuyo. Y, aunque no sepan hablar como Tú, pero Tú quieres que yo los escuche, como si te escuchara a Ti mismo. Sin embargo, no
quieres que aprenda de sus obras, sino de las tuyas.
Tu autoridad garantiza sus palabras y asegura mi humilde obediencia. Pero no santifica sus obras para que
sirvan de ejemplo, si no están conformes con las tuyas.
Sólo Tú, Jesús, eres el camino seguro y el modelo
perfectísimo que me ha dado el Padre para que lo imite.
A Ti quiero seguirte con mis vehementes deseos y con
mis débiles pasos.
Lo que Tú haces y no lo que hacen los demás. Haz,
Señor, que ésta sea la luz de mi vida.

964.—Dicen y no hacen. Mt. 23, 3.
Concédeme, buen Maestro, el enseñar a todos con la
doctrina de los santos ejemplos. Aunque me falten las
palabras, que no me falten las buenas obras.
Porque no puedo hablar siempre, ni Tú quieres que
hable siempre y a todos, pero quieres que siempre lleve
una vida santa.
Hay además muchos pequeñitos que no entienden el
lenguaje de las palabras, pero se les llega al corazón por
lo que ven con sus ojos.
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Como los ejemplos de tu santísima vida, dulce Jesús,
me enseñan a mi el misterio de tu doctrina. No comprendería lo que dices, si no viera lo que haces.
Por eso, no sólo te debo a Ti, Señor, y me debo a mí
la santidad de mi vida, sino que se la debo también a
mis hermanos y a todos los que me miren.
Debo por verdadera caridad llevarlos a Ti para que
te conozcan y te alaben a Ti solo, de quien todo bien
procede.
Porque sólo es don tuyo y fortaleza que Tú infundes,
si podemos hacer alguna buena obra con sincera verdad y con perseverancia.
Entonces mis palabras, cuando hablo la doctrina tuya,
tienen fuerza. Y, si no hablo, el silencio hace que resplandezca más límpidaniente el buen ejemplo.

965.—Atan cargas pesadas e insoportables. Mt. 23, 4.
¡Señor Jesús, que haces llevadera y dulce nuestra
carga, compartiéndola Tú con nosotros!
Que no nos cargas sobre lo que podemos llevar, sino
que nos descargas, aumentando en nosotros las fuerzas
del amor.
¡Señor, dame afecto ilimitado de caridad para mis
hermanos y deseos santos de aliviarles en sus trabajos!
Que yo no vacile nunca en cargar sobre mí cualquiei
peso, con tal de aligerarlos a ellos.
Porque son muchas, Dios mío, las cargas de la vida
y son muy débiles los hombros de los pequeñitos y
muchos sucumben con tanto peso. Y Tú no quieres que
sucumban, sino que sean ayudados y descargados.
Por eso mandas a los que son más fuertes o tienen menos trabajos que acudan en socorro de los que se fatigan angustiosamente.
Tú quieres que toda cruz de mi hermano sea también
una cruz para mí y que le ayude a llevarla, como el
cireneo te ayudó en la tuya.
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Aumenta en mí, Dios mío, la caridad para que aumente el peso de que yo descargue a mis hermanos y eche
sobre mis propios hombros.
Como Tú, Jesús, cargaste con amor infinito con la
cruz que merecían mis pecados y que no podría caer sobre mí, sin que me aplastase.

966.—Hacen todo por ser vistos de los hombres.
Mt. 23, 5.
No es la verdad, Señor, sino las apariencias lo que
buscaban los fariseos y lo que tantas veces he buscado yo.
Buscaba el espectáculo y arrancar una admiración
misteriosa. He hecho pura comedia, como un histrión
vulgarísimo.
Y Tú ves la desnudez de mi corazón y la raíz oculta
de mis sentimientos y de mis acciones
Aun yo mismo me avergüenzo muchas veces de lo que
veo dentro de mí, cuando los demás tal vez me alaban
por lo que ven por defuera.
Y así es la mía una vida falsa y contradictoria, en la
cual resortes inconfesables se disparan en acciones que
parecen dignas de alabanza.
Estoy pobre, Dios mío, y triste en mi interior, porque
sé que mi corazón no puede presentarse tal cual es en
la verdad de sus deseos.
De nada me sirve la estimación de los otros, cuando
luego en mi soledad tengo que despreciarme a mí
mismo.
No me atrevo a mirarme de frente y mucho menos a
presentarme, Señor, con sencillez delante de Ti.
Los disfraces cubren mi miseria a los ojos de los
hombres, pero no la suprimen. Y ahí está, Dios mío,
aguardando que tu misericordia se incline sobre mi corazón para sanarlo.
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967.—Ambicionan €1 primer puesto. Mt. 23, 6.
Hazme, Señor, la misericordia de reservarme siempre
y en todo el último lugar, para que no pueda levantarse mi insensata soberbia.
Aunque mi naturaleza se resienta y pretenda encaramarse, destroza Tú todo pedestal en que yo quiera poner mis pies.
Cava, Dios mío, la tierra debajo de mi, para que me
hunda más en la verdad de mi propia nada.
¿Por qué quiero ser más que otros, si cada cual sólo
tiene lo que Tú has querido darle?
Tú eres, Dios mío, el que con infinita sabiduría e ilimitado amor repartes tus dones y pones a cada uno en
el puesto que para él ha escogido tu providencia.
De mí mismo nada tengo sino mis pecados, que me
hacen indigno de esta gracia de la humildad y han cegado mis ojos para que no vean lo que tengo de Ti, lo
que Tú eres y lo que yo no soy.
Pero, a pesar de mis pecados y por tu infinita caridad, dame la humillación del último lugar y la humildad para comprender que me haces honra con él.
El último lugar, Señor, no es la materialidad de un
puesto el más bajo, sino el desprecio de todos los hombres sobre la tierra.

968.—Uno solo es vuestro Maestro y todos vosotros
sois hermanos. Mt. 23, 8.
Tú nos agrupas y nos presides y nos enseñas a todos,
buen Maestro. A pesar de nuestras diferencias y de
nuestros más y menos, todos estamos en tu misma escuela y oímos tu misma voz.
Todos vamos o queremos ir tras Ti y tenemos el mismo
aire de familia. Venimos de tan diversos sitios, pero
confluimos todos, Señor, a tus pies para escuchar tus
palabras.
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Tu mirada y tu doctrina nos une, cuando tantas otras
cosas tienden a separarnos. A pesar de nuestras discordias, somos hermanos.
Y éste es precisamente nuestro pecado, que esta fraternidad sirve poco para que nos comprendamos y nos
amemos.
¿Por qué no sentimos y pensamos todos lo mismo, Señor, si Tú eres el Maestro común de todos? ¿Por qué
intentamos prevalecer y alzarnos unos sobre otros, si
nos iguala a todos la unidad de tu magisterio?
Los veo a tus pies y sé que son discípulos tuyos; los
veo a mi lado y sé que son hermanos míos. ¿No basta
esto para que los ame y me sienta entrañablemente unido con ellos?
Hemos venido de tantas partes a reunirnos en torno
tuyo, ¿por qué ha de estar nuestro corazón distanciado?
Aun el más pequeñito ha sido objeto de tu predilección y ha sido admitido a tu enseñanza. No hay honra,
ni grandeza comparable a esta de estar a tus pies, Maestro.

969.—Uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Mt.
23, 9.
Repite muchas veces, Maestro, esta palabra que conforta mi corazón y que bastaría para unir todos los corazones.
Eres Padre, Dios mío; eres mi Padre y eres el único
Padre de todos.
Eres Padre y me miras como a hijo y tienes sentimientos y amor de padre para conmigo.
Haz que yo lo sienta así, Señor, aun en mis horas negras, para que penetre la luz en la noche de mi alma.
Eres Padre y esta verdad es inconmovible. No debe
haber nunca soledad, ni orfandad para mi corazón.
Me empeño muchas veces en saber el porqué de esto
y de aquello, por qué sucedió así y por qué tienen que
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caer tales pruebas sobre mis espaldas. No quiero averiguar nada, Señor; me basta saber que eres mi Padre
y lo acepto todo como venido de tu corazón paternal.
Todo lo dispones Tú y todo con amor de Padre.
Eres el gran Padre de todos. Miras con ojos paternales a los que yo miro tal vez con ojos de ira o de
rencor.
Acoges con corazón de padre a los que yo tal vez rechazo con corazón duro.
¡Y yo molesto o desprecio a tus hijos y no quiero ver
nada con ellos! Te hiero a Ti mismo en tus sentimientos
de Padre.
Son tus hijos y son mis hermanos, porque Tú eres,
Dios mío, el único Padre de todos.

970.—El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Mt. 23, 11.
Servir, es decir, estar a disposición de los demás para
provecho de ellos. Esta es tu doctrina, Maestro, que me
enseñas una y otra vez con tu ejemplo y con tu palabra.
Todo lo que he recibido de Ti, me lo has dado en beneficio de todos y no para mi exclusiva satisfacción.
Cuanto mayores son mis posibilidades, tanto más me
urge tu voluntad de emplearlas en utilidad de los que
necesiten de ellas.
Así atiende a todos la sabiduría y el amor de tu Providencia. Atiendes a los pequeños y a los que han recibido menos imponiendo a los mayores y a los más favorecidos la obligación ineludible de servirles.
Y por eso Tú, Dios mío, con infinita liberalidad y dignación, empleas en nuestro bien tus tesoros inagotables.
No te encierras én la soledad y en la felicidad de tus
perfecciones, sino que te abres y te comunicas a todos
con donación incesante de tus cosas y de Ti mismo.
Obligación mía es también comunicarme en la peque-
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ña medida de mis haberes y responsabilidad mía es, si
dejo de prestar algún servicio que estaba en mi mano.
Dame, Señor, voluntad de servir sin negarme nunca
y aumenta en mí esta voluntad, a la medida que aumentan los medios que pones en mi mano y las necesidades
que veo a mi alrededor.

971.—Devoran los bienes de las viudas y aparentan
orar mucho. Mr. 12, 40.
No se acerca a Ti, Señor, con la oración quien no va
animado con una humilde caridad para con sus prójimos.
Como aquellos fariseos codiciosos, que no buscaban
el consuelo y la paz de las viudas indefensas, sino que
ellas recompensasen sus oraciones.
Pero la oración verdadera es humilde y generosa. En
el trato contigo, Dios mío, aprende de tu inagotable
liberalidad, de tu clemencia y de tu compasión con todos.
No quiere nada de la tierra el que te ha encontrado
a Ti, Señor, porque Tú llenas todas sus aspiraciones.
Cuando vuelvo de hablar contigo, mi corazón viene
limpio de todo interés por las cosas de este mundo.
No quiero acaparar, sino desprenderme. No ansío lo
ajeno, sino que entrego con liberalidad lo propio.
Vacía, Señor, mi corazón de las apetencias terrenas
para que pueda acercarme a Ti y deja que me acerque
para que termine de vaciarme de ellas.
Mata mi egoísmo para que me acerque y vivifica
en mí la caridad.

243-246. Invectiva contra los escribas y fariseos
Mt. 23, 13-36.
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que

cerráis a los hombres el Reino de los cielos! No entráis vosotros y no dejáis entrar a los que lo intentan. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
que recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito y, cuando lo tenéis, lo hacéis hijo del infierno,
doblemente peor que vosotros! ¡Ay de vosotros, guías
de ciegos, que decís: el jurar por el templo no es
nada; pero el que jura por el oro del templo queda
obligado! Insensatos y ciegos, ¿qué vale más, el oro
o el templo que santifica al oro? El jurar por el altar
no es nada, pero quien jura por la ofrenda que está
sobre el altar queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más,
la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El que
jura por el altar, jura por él y por todo lo que hay
encima de él. El que jura por el templo, jura por él
y por el que habita en él. El que jura por el cielo,
jura por el trono de Dios y por el que se sienta sobre
él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
que dais el diezmo de la menta, del hinojo y del comino y descuidáis las cosas más importantes de la
Ley: la justicia, la misericordia y la fe! Estas cosas
había que hacerlas y aquéllas no dejarlas. ¡Guías de
ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello!
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que
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limpiáis la parte exterior de la copa y del plato,
mientras por dentro estáis llenos de rapacidad y avaricia! Fariseo ciego, limpia primero el interior de la
copa para que también el exterior quede limpio. ¡Ay
de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois
semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera aparecen ciertamente vistosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Así vosotros al exterior parecéis justos a los
hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía
y de iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos
hipócritas, que reconstruís los mausoleos de los profetas y decoráis los monumentos de los justos y decís: Si nosotros hubiéramos vivido en la época de
nuestros antepasados, no hubiéramos participado con
ellos en la muerte de los profetas! Atestiguáis, pues,
de vosotros mismos que sois hijos de aquellos que
mataron a los profetas. ¡Colmad, pues, la medida de
vuestros padres!
¡Serpientes, raza de víboras! ¿Cómo podréis escapar de la condenación del infierno? Por esto, mirad:
os voy a enviar profetas, sabios y escribas. A unos
los mataréis y los crucificaréis; a otros los azotaréis
en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad
en ciudad; para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente, desde la sangre del justo Abel hasta la
sangre de Zacarías, hijo de Bara quías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. En verdad os
digo. todo esto vendrá sobre la presente generación.
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972.—Cerráis a los hombres el Reino de los cielos.
Mt. 23, 13.
¡Qué queja tan amarga y tan indignada la tuya, Maestro bueno! Tú venías a abrir el Reino de los cielos y
ellos se empeñaban en Cerrarlo. Ponían obstáculos para
que no entrasen los llamados por Ti.
¡Qué triste suerte la de los que no entran! Y mucho
más triste la de los que no dejan entrar.
Hablan de los bienes y del reino de la tierra, como
si no hubiera otro. Y engañan, Maestro, a los pequeños
y los apartan de tu palabra y de tu verdad. No permitas que prosperen sus intentos.
Abre Tú, Señor, todas las puertas, porque Tú tienes
las llaves y cuando Tú abres, nadie puede cerrar.
Abrelas a mí y a todos mis hermanos. Abrelas a los
mismos que ahora se empeñan en cerrarlas, para que
ninguno sea tan ciego y tan infeliz que quede fuera.
¡Benditos los que indican a otros dónde está la puerta,
que eres Tú, y los conducen y los empujan hacia Ti!
¡Benditos los que fuerzan a entrar, como Tú mandaste, aunque sea semiengañando de momento la falsa libertad de los niños ciegos y díscolos!
Y bendito seas mil veces Tú, Señor Jesús, que por
amor y con tu sangre nos abriste a todos y nos llamas
y nos mandas entrar.

973.—,Qué vale más, el oro o el templo que santifica al oro? Mt. 22, 17.
Sólo Tú, Dios mío, eres el valor absoluto. Lo eres por
Ti mismo y en Ti mismo. Todo lo demás, si algo vale,
es por alguna relación que tenga contigo: en cuanto
está santificado por Ti en su origen o en su destino.
Consideradas las cosas en su entidad desnuda, sin esas
implicaciones misteriosas que las ligan contigo, no tienen
valor ninguno y son la misma nada.

CONTRA LOS ESCRIBAS Y FARISEOS

883

Por eso, vale más el templo que el oro y vale más el
altar que la ofrenda, porque tienen una relación más
directa con tu santidad inaccesible. Nada valen las cosas
y nada valen mis cosas. Nada valen mis acciones o mis
trabajos y nada valgo yo mismo. Nada vale eso en que
yo pongo mi corazón o mis ilusiones.
Lo que procede de Ti y en cuanto procede de Ti; lo
que Tú te dignas acoger y santificar con tu aceptación
y con tu presencia; lo que, de una forma o de otra, queda invadido por tu santidad, eso es lo que vale y sólo
vale por eso.
Mi insensatez queda deslumbrada por el brillo del oro,
se detiene en la magnitud y en las formas y colores y
ruidos. Aíslo las cosas de Ti, Dios mío, y las vacío de su
único y auténtico valor.

974.—Descuiddis las cosas mds importantes de la
ley. Mt. 23, 23.
Tú no te contentas, Dios mío, con ciertas ceremonias
o prácticas exteriores, que no implican la transformación del corazón. Vas directamente a la raíz misma de
mi ser y quieres la plena consagración de mi persona.
Mis dones nada significan, si no me entrego yo.
Y tu Ley tiende no a regular mis modales por fuera,
sino a santificar mi espíritu en la verdad.
Sí, santifícame por dentro, Señor Jesús, Tú que miras
al corazón y no a las manos.
Dame la fe viva y luminosa, que oriente hacia Ti la
sustancia misma de mi ser y me levante sobre todas las
cosas de la tierra.
Dame la rectitud de la justicia y la unción de la misericordia en mis relaciones con el prójimo.
Tú dices que estas cosas son las más importantes de
la Ley, porque no son acciones aisladas que se cumplen a determinados tiempos, sino que han de ser el
alma de todas mis acciones.
Lo que sin ellas hago, es obra sin alma y está muer-
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ta. Es pura fórmula vacía, un gesto que nada expresa
porque no brota de la santidad interior.
Tú eres, Señor, el Dios único e invisible que se indina a nosotros por amor. Y es fe y amor lo sustancial
de tu Ley.

975.—Estas cosas hay que hacerlas y no omitir las
otras. Mt. 23, 23.
No desprecias, Señor, las obras más pequeñitas y las
acciones más humildes, cuando proceden de la abundancia del espíritu interior.
Tú mandas también las cosas pequeñas, aunque no las
mandas con pequeño amor, ni para pequeño bien mío.
Y, por eso, sólo entonces son pequeñas, cuando yo las
desligo del amor con que Tú las mandas y del amor con
que yo debo hacerlas.
Pero, así desligadas del amor, también son poquedad
y nada aun las cosas más grandes de este mundo.
Por eso no quieres Tú que yo desprecie, ni omita nada
por ínfimo que parezca; pero quieres que todo lo vivifique y lo haga grande con la fe y el amor.
Porque todo es pequeño, Dios mío, y al mismo tiempo todo es grande y excelso. Es pequeño e ínfimo en
cuanto procede de mí, que soy pequeñísima criatura
tuya.
Y es excelso en cuanto procede del espíritu, con que
Tú llenas el corazón de los que quieren amarte y cumplir tu santa voluntad.
Enséñame, buen Maestro, la suprema sabiduría de
llenar con grande amor las cosas pequeñas.
Enséñame a contemplar el infinito amor con que Tú
mandas lo pequeño y lo grande.
Haz que las grances virtudes sustanciales de tu Ley
sean la raíz de donde broten aún las acciones menudas
de cada día.
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976.—Limpia primero el interior de la copa. Mt.
23, 26.
Tus ojos, Dios mío, son infinitamente penetrantes y
llegan al interior de mi ser, sin que te estorben estas
paredes exteriores. Tú sabes cuándo estoy limpio por
dentro y cuándo estoy manchado e inmundo, aunque lo
de fuera sea irreprensible.
Aunque ni siquiera lo de fuera quedará sin mancha
mucho tiempo, porque la sinceridad interior rebosará y
saltará a los ojos de todos.
¿Qué importa, Señor, la mentira de las apariencias y
el engaño de los que miran mi fachada? ¿Qué Importa
que esté por fuera limpia la copa, si no se puede beber
de ella por su inmundicia interior?
No son los buenos modales principalmente, sino la
justicia y la caridad lo que mi hermano busca en mí y
lo que necesita.
Y no es la compostura del cuerpo y el movimiento de
mis labios lo que me acerca a Ti, Dios de infinita verdad, sino la reverenda de mi fe humilde y el amor de
mi corazón.
Es por dentro, Dios mío, donde yo tengo que limpiar y reformarme, según tu sapientisima palabra. Porque del corazón sale lo bueno y lo malo, lo limpio o lo
sucio que hay en mis acciones exteriores.

977.—Por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mt. 23, 28.
¡Señor y Dios mío, que eres la limpia y absoluta verdad, líbrame a mí, pobre siervo tuyo, de todo fingimiento de la virtud!
Que yo no incurra en la mentira sustancial, que es la
mentira que se encubre, con apariencias de bien.
Que yo reconozca con humildad y vergüenza mis pecados y los confiese con dolor y no usurpe el nombre
de santidad que no merezco.
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Que yo no escandalice a nadie con mis pecados, pero
que no engañe tampoco a nadie con falsas virtudes, para
atraerme su respeto y admiración.
Líbrame, Señor, de toda hipocresía, es decir, de toda
virtud simulada y ostentada.
Muchos son mis pecados, por los que merezco castigo
y para los cuales imploro tu misericordia, Señor, perdonador de los que reconocen y confiesan con verdad
sus miserias.
Justo es que yo acepte ser tenido por lo que verdaderamente soy y que no rehúya el desprecio que se me
debe.
He pecado, Señor, y Tú sabes que no soy lo que algunos piensan de mí. Y si piensan algo bueno en su
sencillez, es a Ti a quien deben alabar.
Porque no es posible santidad ninguna, ni la más
pequeña obra buena, si no es por gracia y misericordia
tuya. Pero la verdad es que yo he abusado de tus innumerables gracias.
A Ti se debe la alabanza por ellas y a mí la confusión, porque no he sabido aprovecharlas.

978.—Colmad, pues, la medida de vuestros padres.
Mt. 23, 42.
Tú hablabas, Maestro, a aquellos fariseos, que continuaban y aumentaban la maldad de sus padres.
Pero Tú sabes que mis padres fueron santos, aunque
yo no soy como ellos. Fue beneficio tuyo, Dios mío, el
haberme concedido tales padres. Y es mayor responsabilidad mía el que yo no haya seguido sus ejemplos.
¿Qué excusa puedo yo tener de mis caminos, cuando
no han sido los que vi en ellos y los que ellos me enseñaron?
Con sus ejemplos y con sus palabras me inclinaban
al bien y sólo puedo bendecir su memoria.
Dales Tú, Dios ralo, el premio de su santa vida y no me
castigues a mí, en atención a que llevo su sangre.
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Que sus oraciones ahora en el cielo continúen conmigo lo que sus palabras y ejemplos hacían, cuando estaban en la tierra.
¡Señor y Dios mío, que te dignaste prevenir mis primeros pasos para que fueran por el recto camino y que
has aguantado después mis voluntarios extravíos con
larguísima paciencia, ten misericordia de mí y de los
pasos que me quedan, para que no se pierdan de nuevo
por los precipicios del mal!
Mira a los que, por tu bondad, fueron mis padres, y
bendice por ellos a este mal hijo con nuevas misericordias.

979.—Para que caiga sobre nosotros toda la sangre
inocente derramada en la tierra. Mt. 23. 35.
Dios mío, por toda esa sangre inocente derramada en
la tierra y por la sangre inocentísima de tu Hijo Jesús,
te suplico que tengas misericordia de nosotros'
Aunque ha sido derramada por nuestras culpas, pero
puede más que nuestras culpas.
Y por eso ha sido derramada, para cubrirlas todas y
que no apareciesen. Dios mío, ante tu justicia
Mis ,culpas claman al cielo y piden venganza. Pero
dama también al cielo esa sangre inocente y pide misericordia. Y no hay, Señor, clamor tan fuerte como el
e la sangre.
En esto está mi dolor y mi esperanza. Mi dolor, por
haberla derramado con mis culpas: y mi esperanza, porque El la dio con amor y por misericordia.
Y con la sangre de tu Hijo divino, Señor, se mezcla
toda la sangre inocente que ha caído sobre la tierra. Ten
misericordia de una tierra, santificada con tanta sangre.
Es, Señor, una tierra regada con amor y con ríos de
sangre santa.
Sobre la tierra y sobre nosotros todos ha caído para
que Tú, Señor y Dios mío, nos perdones.

247. Quejas contra Jerusalén
Mt. 23, 37-39.

¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y
apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces
quise reunir tus hijos, como la gallina reúne a sus
polluelos bajo las alas y no quisiste! Vuestra casa
va a quedar desierta. Os aseguro que no me volveréis a ver hasta que digáis.- Bendito el que viene en
el nombre del Señor.
980.—Cuántas veces quise recoger tus hijos! Mt
23, 37.

-

¡Señor Jesús, todo lo haces con amor. ahora como
entonces! Insistes con inagotable paciencia y repites
tus invitaciones y tus reconvenciones y tus intentos.
Vuelves una y otra vez contra nuestra distracción o
contra nuestra obstinación. No te indignas por nuestra
resistencia, sino que te compadeces por nuestra desgraciada ceguera.
Yo te suplico humildemente, buen Maestro, que sigas
repitiendo y multiplicando tus esfuerzos. ¿Qué sería
de mí ahora, si Tú hubieras desistido tras tus primeros
intentos?
Gracias, Jesús, por tu paciencia incansable; porque
volviste de nuevo, aunque tantas veces encontraste cerrada la puerta.
Enséñame a ml esa misma dulce insistencia con mis
hermanos. Porque me canso pronto o me retiro alborotado y resentido por las heridas a mi amor propio.
Soy exigente y no soy paciente. Quiero la respuesta
pronta y no sé aguardar con mansedumbre.
Me olvido de que Tú tienes y has tenido conmigo In-
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finita paciencia, la que sólo enseña el amor desinteresado y limpio.
Yo creo cumplir bastantemente con la obligación de
un oficio, cuando voy una u otra vez a mi hermano
para salvarlo. Y es porque no me lleva el gran amor y
el ardiente deseo, sino la seca formalidad de un oficio
como cualquier otro.
¡Jesús, no voy como Tú con todo mi corazón!

981—Y no quisiste. Mt. 23, 37.,
¿Y por qué no he querido, Señor? ¡Qué necia es y qué
rebelde mi voluntad!
No he querido. Aquí está la explicación insensata de
todo.
Tú querías y quieres con voluntad tan seria y con
amor tan sentido, que llegas hasta la sangre y hasta la
cruz. Quieres y no retrocedes ante el total sacrificio de
Ti mismo. Quieres porque amas.
Y yo no quise. Pongo excusas ineptas. Digo que no
puedo. Intento interpretar tus palabras para que no me
comprometan.
Miro lo que hacen los demás y creo que he de ser
como todos.
Pero la verdad de mi conciencia queda al desnudo con
tu palabra: "no quisiste".
¡Señor, qué insoportable oposición de voluntades: la
tuya y la mía! ¡Qué terrible contradicción esa de "quise
y no quisiste"!
¿Qué misterio es éste, Dios mío, de que mi voluntad
prevalezca contra la tuya?
Por mi ceguera, por mi cobardía, por mi insano y
vilísimo amor propio, me salgo con mi terca voluntad
contra Ti. No quiero, porque no amo.
En ese no quiero está la negación que soy yo. Yo soy
el no, Dios mío, y Tú eres el sí absoluto.
Aunque yo ponga el no, pon Tú el sí en mí mismo y
dame el amor para que yo quiera, como Tú quieres por
amor

248. La ofrenda de la viuda
Mr. 12 1 41-44; Le. 21, 1-4.
Estando sentado frente al gazofilacio y levantando sus ojos, contemplaba cómo la gente echaba monedas de cobre en el tesoro; y muchos ricos echaban
mucho. Se acercó también una pobre viuda, que echó
dos leptos, que hacen un cuadrante. Y, llamando a
sus discípulos, les dijo: En verdad os digo que esta
pobre viuda ha echado más que todos los que han
echado en el gazofilacio. Porque todos los demás han
echado, como ofrenda para Dios, de lo que les sobraba; pero ésta, en su indigencia, ha echado cuanto
poseía, todo su sustento.
982.—Contemplaba cómo la gente echaba monedas.
Mr. 12, 41.
Señor, Tú contemplas nuestras más pequeñas acciones,
como si ellas fuesen interesantes a tus divinos ojos.
Tú miras cada uno de mis pasos y los más leves movimientos de mis manos o de mis ojos. Los miras no
en la banalidad de lo cotidiano o de lo común y de lo
que hacen todos, sino en el pleno sentido de que cada
acción va cargada.
Tú sabes distinguir lo personalísimo y lo diferencial en eso mismo que parece igualarnos a todos.
Como entonces contemplabas en general a la gente,
pero distinguias el rostro y el corazón de cada uno de
los que iban desfilando.
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Sabías lo que llevaba cada cual y lo que echaba; lo
que daba y lo que tenía; el don y la voluntad.
¡Señor, Tú miras mis acciones con infinito interés y
con toda la esperanza de tu amor!
Y yo mismo apenas si las miro y son acciones distraídas y rutinarias y formularias.
Tú te dignas bajar tus ojos para contemplarme y yo
no levanto los míos para contemplarte a Ti. Y cada uno
de tus más pequeños movimientos estalla de infinito
amor y bastaría para abismarme en contemplaciones de
eternidad.
983.—Y vio también a una pobre viuda. Lc. 21, 2.
Tú ves también, Señor, a los que pasan desapercibidos, porque son insignificantes. Son muy pequeños y
muy pobres y el mundo no les echa en cuenta; pero los
ves Tú.
Los ves, aunque ellos mismos no se enteren de que
Tú los estás viendo y te fijas en ellos.
Tú los ves, Señor. Los miras con ojos de atención especial, cuanto son más humildes.
Nada hay que atraiga en ellos la curiosidad de los
hombres. Pero Tú los miras; no por curiosidad, sino
por amor.
Dios mío, yo quisiera ser pequeñito y desamparado;
quisiera que no me mirara nadie, para que Tú te sintieras obligado a mirarme así.
¿Qué me importan las miradas de los hombres? Tan
vanas, tan curiosas, tan impertinentes, tan interesadas!
Lo que necesito es que me vean tus ojos. Y que con
tu mirada me des la fortaleza y la paz y la alegría.
Nada hay en mí que merezca ser visto. Pero por eso
mismo mirame, Señor. Por misericordia, por amor.
Y enséñame a mirar así a los que no mira nadie. Enséñame a mirar con tus ojos, sin curiosidad necia, sin
interés propio, por amor y con amor.
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984.—En verdad os digo que esta pobre viuda ha
echado más que todos. Mr. 12, 43.
Los dos ochavos de la viuda se perdieron como dos
gotas microscópicas en el mar amplísimo de las ofrendas.
Pero Tú, Maestro admirable y fidelísimo tasador, supiste apreciar el valor inestimable de aquellos ochavos.
Para Ti no cuenta el valor económico, sino el valor
personal. No te interesa lo que materialmente da cada
uno, ya que todos los tesoros de la tierra son miseria
ante Ti.
Tú comparas las voluntades y atiendes al desprendimiento generoso del corazón.
Por eso te admiraste de lo que hizo aquella pobre
viuda y la pones como ejemplo a mis donaciones raquíticas.
Por mucho que se tarde en contarlas, son donaciones
raquíticas, puesto que me quedo siempre con mucho
más de lo que doy.
Y Tú, Dios mío, que lo has dado todo, no miras a lo
que doy sino a lo que me queda por dar.
Yo miro mi don y Tú miras mi reserva. Tú miras mi
voluntad siempre escasa y mi amor que es poco, cuando
considera que da mucho.
Porque el amor, Señor, es insaciable y siempre queda
descontento de lo que da. Cuando el amor es grande,
todos los dones le parecen pequeños.
Y ahí se ve que mi amor es pequeño en que dice
basta antes que se agoten sus posibilidades de dar.
¿Qué significa, Señor, lo que yo doy, en.comparación
de lo que Tú me has dado?
Yo quiero volcariñe todo y quedarme ante Ti con las
manos completamente vacías.

249. Incredulidad de los judíos
Jn. 12, 37-50.

Aunque hizo tan grandes milagros delante de ellos,
no creyeron en El, para que se cumpliese aquel dicho del profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a lo
que nosotros hemos oído? Y el brazo del Señor, ¿a
quién se ha revelado? No podían creer, porque también había dicho Isaías:
Ha cegado sus ojos
y ha endurecido su corazón,
para que sus ojos no vean
y sus corazones no entiendan y se conviertan y los
sane.
Esto lo dijo Isaías porque vio su gloria y habló de
El. Sin embargo, aun de entre los jefes muchos creyeron en El, pero por causa de los fariseos no lo
confesaban, para no quedar fuera de la Sinagoga.
Amaban más la gloria de los hombres que la gloria
de Dios. Jesús dijo en alta voz. Quien cree en Mí,
no es en Mí en quien cree, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo
he venido como luz al mundo, para que todo el que
cree en Mí no quede en las tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las observa, Yo no lo condeno
porque no he venido para condenar al mundo, sino
para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis
palabras, tiene quien le condene: la palabra, que he
hablado, ésa le condenará en el último día. Porque

894

INCREDULIDAD DE LOS JUDÍOS

Yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre
que me envió es el que me ha encargado lo que tengo
que decir y enseñar. Y sé que su mandamiento es
vida eterna. Lo que digo, lo digo como el Padre me
lo dijo.
985.—Aunque hizo tan grandes milagros ante ellos,
no creyeron en El. Jn. 12, 37.
No bastan, Señor, tus milagros, si tu gracia no toca
en el corazón. Y no basta que tu gracia lo toque, si los
ojos del corazón no quieren abrirse.
Porque la fe no es visión de los ojos del cuerpo. Tus
milagros eran tan grandes, que se metían por los sentidos y aquellos fariseos no podían negarlos.
No negaban tus milagros y te negaban a Ti. Se admiraban por lo que veían sus ojos, pero no entregaban
su corazón.
Tus milagros eran obras de tu poder y de tu amor
infinito. Y los fariseos reconocían tu poder, pero no
llegaban a tu amor. Por eso el corazón permanecía en
ellos ciego.
Para ver tu poder, basta abrir los ojos del cuerpo.
Para ver tu amor, es necesario acercarse también con
amor. Y en ellos la soberbia se oponía al amor, porque
el amor es humildad.
La soberbia se encierra en el propio yo. Y el que se
encierra en sí mismo no puede amar.
Aniquila, Señor, esta soberbia mía que hace débil y
vacilante mi fe. Aniquila mi soberbia, para que los ojos
de mi corazón se abran a las manifestaciones de tu amor.
Sólo cree del todo el que ama de verdad. Y nadie puede, Señor, amarte de verdad, si se ama con soberbia a
sí mismo.
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986.—Ha endurecido su corazón. Jn. 12, 40.
Dame, Dios mío, un corazón blando y de cera que se
derrita al fuego de tu amor.
Dame un corazón que sepa partirse por el dolor de
mis pecados y por la compasión de los dolores ajenos.
Dame un corazón que se haga polvo por la confusión de mis culpas y que se deshaga en lágrimas ante
la cruz de tu Hijo Jesucristo.
Dame, Señor, un corazón humilde, que no se endurezca con el egoísmo y no se petrifique con la soberbia.
Caiga sobre mi corazón una gota siquiera de esa sangre de tu corazón abierto, dulce Jesús. Una gota que
lo perfore y lo unja de humildad y de dulzura y de
amor.
Caiga sobre él una gota ardiente de esa sangre divina, que taladre esta costra dura y deje el corazón en
carne viva.
Mira, Dios mío, que el corazón duro se cierra a la fe
y me aparta de Ti.
Para abrir mi corazón dejaste Tú, oh Jesús, que se
abriera el tuyo. Haz que yo mire continuamente a ese
corazón traspasado. Que me coloque tan cerca que su
fuego ablande la dureza del mío.
;Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo!

987.—No he venido para condenar al mundo, sino
para salvarlo. Jn. 12, 47.
Y nadie se condenará por causa tuya, Señor Jesús,
sino a pesar de Ti y porque se empeña en condenarse.
Para salvar has venido. Para eso naciste y para eso
diste en la cruz toda tu sangre. Tu sangre no dama justicia, sino misericordia.
No quieres el pecado de los hombres, pero quieres a
los hombres con amor hasta la muerte.
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El pecado los condena y Tú has venido a destruir el
pecado, para que los hombres se salven.
Señor, toda mi esperanza está en que Tú has venido a
salvarme. En Ti tengo puesta mi confianza a pesar de
mis pecados.
De Ti espero el perdón de los cometidos y el auxilio
para no volver a cometerlos.
Jesús, Tú eres salvador, como lo dice tu nombre y tu
misión es la de salvar. No podemos salvarnos sino por Ti.
¡Sálvanos, Señor, que perecemos entre tantos peligros
Sálvanos a todos, porque todos estamos en el mundo y
formamos el mundo, que viniste a salvar.
No salves tan sólo a unos poquitos, librándolos del
mundo; sino sálvanos a todos, a pesar de los esfuerzos que hace por condenarnos el padre de la mentira
y falso príncipe de este mundo.
Jesús, sé nuestra salvación!

250-251. Comienzo del discurso escatológico
Mt. 24, 1-8; Mr. 13, 1-8; Le. 21, 5-11.
Al salir Jesús del templo, iba caminando, y sus
discípulos se le acercaron para enseñarle las construcciones del templo, que estaba adornado con hermosas piedras y exvotos. Y uno de sus discípulos le
dijo: Maestro, ¡mira qué piedras y qué construcciones! Entonces les dijo Jesús: ¿Veis todo esto, estas
grandes construcciones? Pues Yo os aseguro que no
quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida.
Y cuando estaba sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, se le acercaron en particular
los discípulos y le preguntaron Pedro, Santiago, Juan
y Andrés: Dinos, Maestro, ¿cuándo sucederá esto y
cuál será la señal de que todo se va a cumplir, de tu
venida y del fin del mundo? Jesús comenzó a decirles.- Mirad, que nadie os engañe. Porque muchos
vendrán con mi nombre y dirán.- Yo soy el Mesías, y
ha llegado el tiempo. Y engañarán a muchos. No los
sigáis. Cuando oigáis que hay guerras y sediciones y
rumores de guerras, ¡cuidado!, no os turbéis. Es preciso que todo esto suceda antes, pero no viene en
seguida el fin. Pues se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá en diversos sitios
grandes temblores de tierra, hambres y pestes. Habrá
prodigios espantosos y grandes en el cielo. Todo esto
no será más que el comienzo de los dolores.
29

898

DISCURSO ESCATOLÓGICO

988.—Maestro, mira qué piedras y qué construccit,nes. Mr. 13, 1.
Te invitaban tus discípulos, Maestro, a que mirases
y admirases las obras de los hombres. Te tenían a Ti
delante y miraban aquellas construcciones y querían
que Tú mismo las mirases. Eras Tú la piedra angular y
miraban a aquellas piedras sin vida.
¿Qué me importan a mí todas las obras humanas, si
Tú llegas a aparecer ante mis ojos?
Todo lo de este mundo es monótono, por variado que
sea, y fatiga pronto al que lo contempla.
Se despierta nuestra curiosidad, miramos un rato y
sobreviene la saciedad y el hastío. Y necesitamos nuevas
cosas, que renueven nuestras sensaciones, para entretenernos.
¡Todo es tan pequeño y tan pobre, lo que sabe producir el ingenio y la habilidad de los hombres! Vemos una
cosa cualquiera y es tan semejante a otra, que nos parece como si ya la hubiéramos visto antes.
Sólo Tú, Maestro admirable, eres único y originalísimo y siempre nuevo, aunque te miremos incesantemente.
Eres el admirable, aunque te vemos tan de lejos y tan
borrosamente.
¿Cuándo podré verte en tu plena luz y sin velos que
te encubran? ¡Oh espectáculo que me espera, el de tu
vista, que me saciará sin hartarme!

989.—Tiempo vendrá en que todo esto que veis sea
destruido. Le. 21, 6.
Así viene a parecer, Dios mío, todo cuanto fabrican
las manos y el ingenio de los hombres, como perecen
ellos mismos.
Unas caen por la violencia y otras ceden irremisiblemente al tiempo. Todo se muda, cae y pasa.
Sólo Tú, Señor Dios, eres inmutable y eterno y permaneces siempre en tu ser infinito.
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Nada hay ante mis ojos de carne, que pueda durar sin
fin. Las fábricas más sólidas también acaban por desmoronarse, porque ésta es la ley de todo lo que existe
Sobre la tierra.
Y esta ley la has dictado Tú, eterna Sabiduría, para
que mi corazón no se apegue a lo que no tiene segura
firmeza.
Pero a veces se adelanta, Señor, tu justicia misteriosa
y castigas con misericordia a los hombres, destruyendo
prematuramente aquello en que habían puesto su gloria
y su confianza.
Y así me quitas a mí también en un momento lo que
yo creía guardar para largo tiempo.
Es misericordia tuya, Dios mío, aunque parece castigo.
O es castigo misericordioso. Porque no es castigo para
mi mal, sino para que yo abra los ojos y conozca mi insensatez y me vuelva a Ti, que eres el único que das
cumplida y no transitoria felicidad.
Gracias te doy, Dios mío, porque se han hundido mis
esperanzas de la tierra y las obras en que confiaba.
Si alguna queda todavía, a que esté apegado mi corazón, destrúyela también y que no quede de ella ni el recuerdo.
Para que sólo me gloríe en Ti y en tu misericordia,
que colmas y superas toda esperanza.

990.—Cuándo sucederá esto? Mr. 13, 4.
Tú me enseñas, buen Maestro, lo que necesito saber
y no quieres que me preocupe con curiosidades inútiles
y congojosas.
Me basta saber que has de venir, que todo está ordenado por la infinita caridad y sabiduría y providencia
de Dios. Esto me basta para aguardar con confianza, con
santo temor, con amor de hijo.
Tú sabes. Señor, cuándo ha de suceder lo que haya
de sucederme. Lo sabes, porque eres Tú mismo quien lo
dispones.
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A mi me basta que lo sabes y lo dispones Tú.
Porque no es ciego y fatal el curso de las cosas, aunque yo sea ciego e impotente para preverlas o cambiarlas.
Sí, Dios mío, yo soy ciego, pero voy guiado por Ti,
que eres infinita sabiduría.
Soy más débil que un niño pequeñito, pero estoy en
tus manos omnipotentes de Padre.
No me digas, Señor, el cuándo y el cómo. No abandones nada a mis previsiones o conjeturas. Pero dame una
confianza ciega y resignada para todo lo que Tú quieras de mí, cuando Tú lo quieras.

991.—Mirad que nadie os engañe. Mt. 24, 4.
¿Quién podrá engañarme, Maestro, si yo no me aparto
de Ti y de tu santa palabra? Esta es la verdad, para
confrontar con ella toda doctrina que quieran enseñarme.
Se levantan muchos maestros y pronuncian palabras
halagadoras y que a veces parecen razonables.
Pero no es según la naturaleza y según la razón como
Tú me hablas, sino una doctrina más alta que niega todo
lo de este mundo y me levanta hasta Dios mismo. Es
una doctrina que traes del cielo y que me eleva hasta
el cielo.
Pero aunque es tan misteriosa y mi inteligencia no
puede llegar hasta sus honduras, me sabe a suprema e
inefable verdad, porque la oigo de tus labios.
Esta es la razón divina, que vence a todas las razones
de la humana sabiduría.
Por eso, mientras me hables Tú, Maestro del cielo, y
yo quiera escucharte, no he de temer que me engañen
los maestros de la tierra.
Háblame, pues, Señor, y pon docilidad en mi corazón
para recibir tus palabras. Ellas llevan en sí mismas el
sello de la verdad inconfundible.
Háblame con tu dulce voz y tu limpia doctrina y no
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dejes que vengan a enturbiarla las interpretaciones humanas.

992.—Esto no será más que el comienzo de los dolores. Mt. 24, 8.
Me espanta, Dios mío, el dolor cualquiera que sea,
aunque reconozco haberlo merecido.
Puesto que te ofendí muchas veces buscando mi placer, justo es que caigan sobre mí muchos dolores.
Los acepto temblando, pero con resignación silenciosa.
No tengo derecho a protestar.
Te suplico me los envíes con tu misericordia de siempre y me des paciencia para soportarlos sin queja y en
provechosa expiación.
Y acepto también, si te agradan a Ti, los dolores que
quieras enviarme para que se pruebe y se fortifique y
aumente mi pequeña virtud.
Envíamelos, Señor, y no me abandones en ellos, para
que no se pierda el fruto que Tú pretendes al enviarlos.
Asísteme con humildad y con fortaleza. Que no cieguen entonces mis ojos con la abundancia de las lágrimas y que no salga de mis labios palabra de amargura.
Abrevia, Dios mío, la prueba, si así te place para que
no se quebrante, como una caña, mi miserable naturaleza.
Enséñame entonces a sufrir Tú, Jesús, varón de dolores, y pon en mi corazón un amor más fuerte que
todos los sufrimientos.
Te pido también, Señor, por todos los que pasan algún
dolor, para que se los hagas tolerables y dulces con la
humildad de sus pecados y con el recuerdo de tus dolores.

252. Persecuciones de los discípulos
Mt. 24, 9-14; Mr. 13, 9-13; Le. 21, 12.19.

Mirad por vosotros mismos. Antes de todo esto os
echarán mano a vosotros y os perseguirán, entre gándoos a las sinagogas y cárceles, conduciéndoos a la
presencia de los reyes y gobernadores y a los tribunales. Os entregarán a los tormentos, seréis azotados
y os matarán y seréis odiados de todos los pueblos
por causa de mi nombre. Esto será para vosotros
ocasión de dar testimonio. Cuando os lleven para entregaros, proponeos no preocuparos de vuestra defensa, de lo que habéis de decir, sino que diréis lo
que en aquel momento se os comunique. Pues Yo os
comunicaré un lenguaje y una sabiduría tal, que no
seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Y no podrán resistir o contradecir todos vuestros
adversarios.
Muchos desfallecerán y unos a otros se traicionarán y se odiarán mutuamente. El hermano entregará
al hermano a la muerte, el padre al hijo y los hijos
se levantarán contra sus padres y los matarán. Surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos.
Y con el crecer de la maldad, se enfriará la caridad
de muchos. No se perderá ni un cabello de vuestra
cabeza. El que persevere hasta el fin, ése se salvará. Y es preciso que primero sea predicado este Evangelio del Reino en el mundo entero, como testimonio
para todas las naciones. Y entonces vendrá el fin.
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993.—Por causa de mi nombre. Le. 21, 12.
¡Bien venido sea, Jesús, cuanto me venga por causa
de tu nombre! No soy digno de que mi causa se una con
la tuya, pero es el supremo honor que me puede alcanzar en este mundo.
Merezco que me odien por mis pecados. Y ya que me
aparté de Ti por el amor desordenado de las criaturas,
quisiera que por unirme a Ti cayese sobre mi cabeza el
odio de todas las criaturas.
Vaya yo unido contigo, Señor, y esto me basta.
No permitas que yo te abandone por miedo a la tribulación. Por causa mía, aceptaste Tú toda clase de tribulaciones muy amargas. Razonable es que yo sufra algo
por causa tuya.
Aunque mi cuerpo se quebrante, mi espíritu exultará
de puro gozo, si es por tu causa.
Hoy te acompañan, buen Jesús, muchos buenos amigos
que sufren contigo persecución y aguantan largos dolores por causa de tu nombre.
Dales la alegría en sus sufrimientos y compensa abundantemente sus penas con la gloria de sufrir por Ti.
Dales la fortaleza para llevar alegremente la cruz que
cargan sobre sus hombros los que te odian a Ti y los
persiguen a ellos por ser discípulos tuyos.
Que tu cruz y la de ellos extinga, por fin, todos los
odios y que no haya en adelante sobre la tierra más sufrimientos que los que engendre el amor.

994—Para dar testimonio ante ellos. Mr. 13, 9.
Que mis dolores y mis alegrías, Señor Jesús, mi vida
y mi muerte no sean otra cosa que un testimonio que yo
dé permanentemente de Ti ante el mundo.
Que te confiesen mis labios con todas sus palabras y
te confiesen también hasta mis más pequeñas acciones.
Cuanto haga y cuanto padezca. Vivo o muerto, sea
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yo un testimonio perenne, un humilde y pequeño testimonio de tu nombre y de tu amor.
Si alguno no te conoce o no cree en Ti, buen Maestro,
que mi conducta le hable y testifique y Tú llegues así
a su corazón.
Porque hoy hacen falta testimonios vivos para que
vean los que no quieren oír. Testimonios que se metan
por los ojos en todas las situaciones de la vida.
A muChas gentes no llega tu palabra, Señor, pero puede llegar tu doctrina y tu verdad realizada en nuestra
vida limpia y en nuestro amor.
Yo puedo llegar como llegarías Tú con mi presencia
silenciosa y humilde y caritativa, invadiendo todas las
preocupaciones y dolores de mis hermanos.
No tengo que alejarme de ellos, como si fueran malditos; sino acercarme a ellos, porque son desgraciados.
No tengo que huir y perderme para estar contigo, sino
presentarme ante ellos para dar testimonio de Ti.

995.—Muchos desfallecerán. Mt. 24, 10.
Tú sabes, Maestro, que no hacen falta pruebas tan
duras para que yo desfallezca. Cualquier pequeña tentación me zarandea y me pone en serio peligro de caer.
Mi virtud es muy flaca. Una triste experiencia me ha
enseñado a vivir con vergüenza y con temor.
Dame fuerzas, Señor, en las tribulaciones y tentaciones de cada día; porque aun ésas bastan para que yo
muchas veces me canse y desmaye.
Me acobarda pensar en las pruebas violentas que pueden venir sobre mí. Líbrame, Señor, de ellas por tu
misericordia.
Dame cautela y prudencia para huir de los peligros.
Dame fuerzas para resistir, cuando no ptiedo evitarlos.
Enséñame entonces a orar y a confiar en Ti.
También te pido, Dios mío, por tantos hermanos míos
que el día de hoy pasan por tribulaciones muy graves.
Te pido por muchos hijos tuyos, que son perseguidos y
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sufren a causa de su fe. Sé Tú, Señor, su fortaleza y su
consuelo.
Que no desfallezcan en prueba tan dura. Abrevia los
días de la tribulación para que no Sucumban los débiles.

996.—Se enfriará la caridad de muchos. Mt. 24, 12.
Dios mío, conforme pasa el tiempo veo que también
mi caridad se va enfriando. Y en ocasiones apenas si
el temor basta a sostenerme.
Este contacto inevitable con las cosas del mundo me
entibia. Unas veces las tribulaciones y otras veces los
placeres de la vida van amortiguando poco a poco el
fuego interior, que Tú encendiste en mí.
Ya no tengo los alientos de antes, cuando me empujaba una generosa y alegre caridad.
Ahora todo se me hace pesado. Difícilmente voy arrastrando las obligaciones de cada día. Me asusta cuando
una pequeña necesidad exige de mi algún mayor esfuerzo. Me entristezco y me quejo, Señor, muy fácilmente.
Busco excusas para convercerme, como antes buscaba
ocasiones para demostrarte mis ansias de más.
Pienso que los tiempos son más duros o que mi salud
es más débil. Encuentro mil explicaciones baratas.
Y la verdad es, Dios mío, que se ha enfriado en mí la
primitiva caridad.
Enciéndela, buen Jesús, con el fuego (le tu corazón.

997.—No se perderá ni un cabello de vuestra cabeza.
Le. 21, 18.
Todo está en tus manos, Señor y Dios mío. Todo lo
tengo de Ti y Tú lo conservas y cuidas de todo con
particular providencia. Nadie puede despojarme del más

906

PERSECUCIONES

pequeño de tus dones, sin que Tú lo sepas y lo consientas.
Los cabellos de mi cabeza y los minutos de mi existencia están todos contados por Ti. Por la acción implacable
del tiempo y por los azares de la vida o por la violencia
de los hombres voy perdiendo unas cosas y otras.
Poco a poco voy encontrándome más pobre y desnudo.
Aquello, a que el corazón estaba más apegado, también
eso llega a faltarme. Y a veces me sobrecoge el temor
de que algún día puedan despojarme de todo las pasiones alborotadas de los enemigos.
Tu palabra, Maestro, me asegura. Tu providencia está
velando sobre mí. Nada se perderá definitivamente.

998.—El que persevere hasta el fin, se salvará. Mt.
24, 13.
Es duro, Dios mío, este combate de cada momento, sin
tregua para descansar. Mis pasiones me acosan incesantemente y las tentaciones del mundo me obligan a una
lucha y a una resistencia que no termina nunca.
Necesito que Tú me fortalezcas y me des la santa perseverancia para no desfallecer.
Mira, Señor, cómo arrojaron las armas muchos que
habían combatido largo tiempo. Muchos se cansaron de
resistir y yo no soy mejor o más fuerte que ellos.
La perseverancia hasta el final, Dios mío, es don tuyo.
No bastan fuerzas humanas para llegar hasta el fin.
Tú, que sabes mi debilidad y mi combate, acúdeme con
tu gracia permanente. Ya que quieres mi salvación, socórreme para perseverar.
No consientas que yo me engría con las victorias parciales, para no tenerme que castigar por mi orgullo con
la derrota final.
Si vencí una vez, Señor, fue porque tu gracia estuvo
conmigo. Y cuán débil soy, lo he visto en las muchas
veces que me vencieron.
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Siempre es tu gracia la que triunfa y máxima gracia
la que ha de concederme la perseverancia hasta el último momento.
En Ti confío, Señor, ya que me pones en medio de
enemigos y me mandas combatir.

999.—El Evangelio del Reino se predicará en el
mundo entero. Mt. 24, 14.
¡Maestro, envía tus mensajeros por todas partes, que
lleven tu nombre y tu verdad a los que nunca han oído
de Ti! Envía la buena nueva de tu salvación, ya que no
hay esperanza ninguna sino en tu nombre.
Los hombres se esfuerzan, Señor, por llevar a todos
los rincones del mundo la ciencia y la técnica y las comodidades de la vida. Pero son pocos y pobres los que
llevan tu Evangelio de paz y de perdón.
Así van conociendo todos lo que interesa al bienestar
de la tierra, pero muchos no te conocen a Ti, Señor Jesús. Y, sin conocerte, no es posible alcanzar la vida.
Ilumina a los que aún no te conocen antes que llegue
el día de tu segundo advenimiento. Haz que tu Evangelio produzca los frutos de salvación, antes que vengas
a consumar tu Reino.
No sé, Señor, si está cerca o lejos tu día final. Pero
para muchos llega su fin, sin haberte conocido.
Ilumina a todo el que viene a este mundo, antes que
salga de él.
Emplea los medios ordinarios y los extraordinarios de
tu Providencia, para que se salven los hombres todos,
puesto que para todos has fundado tu Reino.
Déjame suplicarte con vehementes deseos que realices
lo que Tú mismo deseas realizar.

253-254. Ruina de Jerusalén y venida de Cristo
Mt. 24, 15-28; Mr. 13, 14-23; Le. 21, 20-24.

Cuando veáis a Jerusalén asediada por los saldados
y puesta en el lugar santo la abominación de la desolación, la anunciada por el profeta Daniel, entonces
los que están en toda Judea huyan a los montes y
los de dentro de la ciudad que se alejen. Los de los
campos que no entren en ella. El que está en la terraza que no baje a coger lo de su casa, y el que está
en el campo que no vuelva atrás para recoger su
manto. Estos son días de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. ¡Ay de las que estén
encinta y criando en aquellos días! Habrá gran apretura en el país y castigo sobre este pueblo. Caerán
al filo de la espada y serán deportados a todas las
naciones y Jerusalén será pisoteada por los gentiles
hasta que se cumpla el tiempo de las naciones. Orad
para que vuestra huida no sea en invierno, ni en sábado. Habrá en aquellos días tal tribulación, cual no
la ha habido desde que Dios creó hasta ahora, ni la
habrá. Y si el Señor no acortase aquellos días, nadie
se salvaría. En atención a los elegidos, se abreviarán.
Si entonces alguien os dice: Mira aquí o allí al Mesías, no creáis. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes prodigios y maravillas
hasta el punto de engañar, si fuera posible, aun a los
elegidos. Mirad que os lo he predicho. Estad, pues,
atentos. De manera que si os dicen.' está en el de-
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sierto, no salgáis; está en casa, no creáis. La venida
del Hijo del hombre será como el relámpago, que sale
por Oriente y se va viendo hasta Occidente. Donde
quiera que esté el cadáver, allí se reunirán las águilas.
1000.—Que no baje a cogerlo de su casa. Mt. 24, 17.
Cuando llega, Señor, la hora de tus absolutas decisiones, no hay ya tiempo para entretenerse con las pequeñeces de este mundo. Nada me interesa sino lo que Tú
me mandas o lo que quieres en aquel momento.
Pero mis recuerdos o mis aficiones se interponen, Dios
mío, y retrasan tus apremiantes insistencias. Veo que
estás a la puerta, que no puedo perder el tiempo; y me
entretengo en satisfacer los vanos deseos de mi corazón.
Tú hablabas, Maestro, a tus discípulos de lo repentino
y de lo urgente de aquella hora suprema, cuando se acaban todos los plazos, cuando ya no hay tiempo para iniciativas humanas. Cuando hay que dejarlo todo, porque
ha llegado el día del Señor. Cuando hay que dejar por
fuerza aun aquello, a que está más apegado el corazón
Pero eso, a que el corazón está apegado, es it3 que re
trasa tu obra en mí, Dios mío, y lo que hace que yo me
detenga o no me entregue del todo.
Me bajo a recoger las cosas humanas y pierdo el levantarme a las supremas y eternas.

1001.—Surgirán falsos cristos y falsos profetas. Mr.
13, 22.
¡Maestro, verdad fidelísima, guárdanos de los falsos
mensajeros y de sus falsos anuncios y promesas! Haz
que nos atengamos inquebrantablemente a tu persona
y a tu Evangelio.
No hay otro Cristo sino Tú; ni otra verdad sino la
que Tú has proclamado.
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El que no se conforma contigo es un impostor y el que
anuncia otra doctrina, predica mentiras.
Esta es la señal indestructible que tenemos los que
creemos en Ti, Maestro. No habrá nadie que pueda engañarnos, si nos atenemos a tu palabra.
Es la falta de plena fe en Ti lo que nos inquieta y las
falsas y prometedoras profecías.
Sólo entre falsos cristianos tienen los falsos cristos
quienes escuchen y duden.
Yo quiero atenerme a Ti, Señor Jesús, cuya verdad
es inmutable, por mucho que muden los tiempos y circunstancias.
Aunque mi debilidad me haga resbalar y caer muchas
veces, te pido que mi fe se mantenga incólume y que
no admita doctrinas cómodas para justificar mi cobardía.
Que mi amor y mi fidelidad no te traicione, Maestro,
aunque la pasión me arrastre de momento.
Que no venga nunca otra fe y otro amor a suplantarte a Ti en mi corazón y en mi inteligencia.

1002.—Mirad que os lo he predicho. Mt. 24, 25.
Tu palabra es verdad, Maestro sapientísimo, y así está
sucediendo exactamente como Tú lo habías anunciado.
En los momentos difíciles de la Historia se han ido levantando doctrinas engañosas, que prometían la solución
de los problemas de la vida. Agoreros de mentira, que
pronosticaban y mesías astutos e ingenuos que ofrecían
una engañosa salvación.
Muchas veces han repetido que tu doctrina, Señor, es
utópica o insuficiente o que traiciona a la vida con la
esperanza quimérica de un futuro que no vendrá.
Dicen que tu doctrina es angustiosa e impracticable
en este mundo; que mata las energías vitales del hombre y que pone ilusamente la realidad en un más allá
que nadie ha visto.
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Ellos vienen prometiéndolo todo para el más acá, pero
ni siquiera pueden dar eso poco que prometen.
Para conocer si aciertan o engañan, no me hace falta,
Señor, sino examinar qué posición toman ante Ti y tu
doctrina.
Para mí tu palabra es el supremo argumento. No me
fío de mi inteligencia, ni de la inteligencia de los que
me hablan.
Sólo Tú eres la verdad, en quien puedo confiar con
los ojos cerrados.

1003.—La venida del Hijo del hombre será como el
relámpago. Mt. 24, 27.
Nos previenes, Maestro prudentísimo, para que estemos siempre preparados. Más quiero confiar en tu amorosa providencia que en. ningún conocimiento anticipado
que pueda yo tener de las cosas.
Porque no es el temor de mi suerte, sino el amor y
la fidelidad a Ti, oh Dios mío, lo que debe en todo tiempo estimularme a tu santo servicio.
El saber de antemano cuándo hayas de venir no es
necesario para santificar mi vida, ni tampoco deberla
contribuir a hacerme más remiso.
No quiero investigar curiosamente tus planes o aprovecharme de ellos con egoísmos para ordenar o descuidar mi conducta.
Dame gracia, Señor, para que no me preocupe angustiosamente por lo que ha de venir, sino que emplee con
amor y paz y alegría el tiempo que me das.
Sin embargo, Tú que conoces nuestra condición. Maestro, nos avisas para que estemos siempre alerta, para
que la pasión o la desidia no nos engañe con una vana
confianza.
Cuando nuestro amor se entibia, nos aguijoneas con el
temor de lo que puede ocurrir. Quieres que el amor nos
lleve al bien y que el temor nos guarde del mal.

255-257. El día del juicio
Mt. 24, 29-36; Mr. 13, 24-32; Le. 21, 25-33.

En aquellos días, después de la tribulación, el sol
se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los ejércitos de los cielos
oscilarán. Sobre la tierra habrá ansiedad entre las
naciones, inquietas por el estrépito del mar y de las
olas. Enloquecerán los hombres de miedo e inquietud
por lo que viene sobre la tierra. Aparecerá en el cielo el signo del Hijo del hombre y se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del hombre
venir sobre las nubes del cielo con gran poder y
majestad. Y enviará a sus ángeles al son de la gran
trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro
vientos, desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Cuando comiencen a suceder estas
cosas, animaos y levantad vuestras cabezas porque
se aproxima vuestra redención.
Oíd esta parábola tomada de la higuera y de los
demás árboles: Cuando ya sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, conocéis que se acerca la
primavera. Así también, cuando veáis que suceden
todas estas cosas, sabed que está ya cerca, a las puertas, el Reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación, sin que todas estas cosas se
cumplan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Del día aquel y la hora nadie sabe:
ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre.
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1004.—Los poderes del cielo se conmoverán. U.
21, 26.
Señor y Dios omnipotente, no hay poder que se mantenga en pie, cuando se presenta el tuyo. Todo tiembla
en tu presencia.
Ante tu infinita majestad he de comparecer también
yo, con vergüenza y con temor en mis entrañas.
Ahora me rebullo entre los hombres y quiero mantener mi personalidad, como si fuera algo. Levanto la
voz y piso fuerte, aunque no soy más que un poco de
polvo.
Unos me desprecian por mi orgullo y otros temen y
se esconden delante de mí. Y yo temo también y me acobardo delante de los poderosos. Pero ellos y yo somos
hoja seca, que arrastra un leve soplo de tu poder.
Porque todos los poderes de la tierra y del cielo se
deshacen como el humo, Señor, cuando Tú pronuncias
una sola palabra.
¡Cuántas preocupaciones congojosas me perturban por
miedo a las criaturas! Muchas veces ando pendiente de
sus miradas y aun de sus pensamientos. Y son tan débiles y miserables como yo mismo.
Líbrame, Señor, de estos temores inútiles. Haz que te
tema a Ti, justísimo e inevitable poder, que estás sobre
la tierra y sobre el cielo.

1005.—Aparecerá en el cielo el signo del Hijo del
hombre. Mt. 24, 30.
Viniste, Señor, a la tierra con humildad y en forma
de siervo. Y vendrás un día con majestad y gloria.
Viniste para salvar y vendrás para juzgar.
Simeón el anciano te vio, cuando eras pequeñito en
los días de tu carne mortal y predijo que eres un signo,
al que se haría contradicción.
Pero, cuando de nuevo aparezca tu signo en el cielo,
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toda contradicción callará. El signo humilde de misericordia se convertirá en signo inapelable de justicia.
Así la Historia toda va empujada por tu brazo omnipotente, Dios mío, a la manifestación gloriosa de tu Hijo
Jesucristo.
No hay contradicción ninguna que pueda detener su
curso y desbaratar definitivamente tus planes.
Nos dejas contradecir, mientras dura el tiempo, para
no frustrar nuestra libertad. Pero no toleras que contradigamos indefinidamente, para que no se frustre la tuya.
Quieres que aceptemos con fe y con amor el signo de
salvación, que tu misericordia nos ofrece. Y nos esperas con larga paciencia.
Hasta que un día nuestra libertad ha de callarse y toda
rodilla se ha de doblar, por amor o por fuerza, ante el
signo glorioso del Hijo del hombre.
Tú eres, Jesús, quien unirás con tu palabra definitiva
de juez el tiempo y la eternidad.

1006.—Levantad vuestras cabezas, porque se aproxima vuestra redención. Le. 21, 28.
Ahora, Señor, las tribulaciones de la vida hunden mi
cabeza y muchas veces se me hace tedioso hasta el vivir.
Así lo quieres Tú para ejercicio de mi paciencia y para
que mi corazón no ponga su esperanza y su amor en
nada de este mundo.
He de cargar con mi cruz detrás de Ti, porque Tú
mismo has enseñado, buen Maestro, que no hay otra
manera de seguirte.
De cuando en cuando, levanto mis ojos para mirar
tu cruz y animarme a soportar la mía. Entonces me
da vergüenza pensar que sufro, viendo lo que tuviste Tú
que sufrir.
Pienso que es muy corto mi amor, cuando tan pronto
se queja y desfallece con la carga.
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Te pido, Señor, que me des fortaleza para seguir adelante; que las pruebas no entibien mi amor, sino que
lo enciendan más.
Dame, Señor, paciencia y humildad para que las pruebas y purificaciones de ahora confirmen mi esperanza de
liberación cuando Tú quieras.
Porque tu próxima venida encogerá de miedo. el corazón de los que no quisieron seguirte, pero alegrará el
corazón y levantará la cabeza de quien confió en Ti
y por Ti sufrió con amorosa paciencia,

1007—El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras
no pasarán. Mt. 24, 35.
¡Jesús, Maestro del cielo! Tus palabras enseñan siempre con seguridad infrustrable. No son palabras de opiniones dudosas o de hechos inciertos y problemáticos.
No exponen conjeturas probables, que necesiten después
la confirmación de la experiencia.
Tus palabras tienen toda la firmeza que les da la
misma verdad. Y su verdad es eterna.
Y la verdad de todo cuanto es verdadero dimana de la
tuya.
El cielo y la tierra son participaciones mudables y
pasajeras de tu verdad increada. Por eso, el cielo y la
tierra pasan, aunque parezcan tan firmes.
Pero tus palabras, aunque dichas en un momento, dilatan su verdad para siempre.
Tus palabras son hondas, como palabras eternas y no
basta el tiempo todo para agotar su sentido.
Cada realidad de las cosas no es más que una faceta
minúscula y transitoria de la verdad absoluta y sustancial de cualquiera de tus palabras.
Porque tus palabras, aunque sean muchas, dicen todas
lo mismo de varias formas, para acomodarse a la pequeñez de nuestra inteligencia.
Tus palabras son ecos sucesivos de tu misma Palabra

916

EL DÍA DEL JUICIO

increada y eterna. Por eso resuenan por toda la eternidad con valor permanente.

1008.—Del día aquel y la hora nadie sabe. Mt. 24, 36.
Tú quieres, Dios mío, mantener en tu altísimo secreto
no sólo aquel día y aquella hora, sino todas las horas
y los sucesos futuros de mi vida.
Me has cerrado los horizontes para que viva siempre
colgado de tu providencia y para que aproveche con toda
intensidad el momento que de presente me otorgas.
Es vana toda investigación sobre mi porvenir, que me
arranca del momento de ahora. En cada instante he de
preguntarte con humilde dependencia sobre tu voluntad
entonces.
Y así, Dios mío, no camino con la corta luz de mis propios ojos, sino guiado por tu infinita sabiduría. No voy
adonde yo sé, sino adonde Tú sabes.
Mis pequeños pasos de cada día y los giros amplísimos de la Historia humana tienen marcados por Ti,
Señor, su destino y su fin.
Tú y solamente Tú sabes cuándo han de cumplirse. Y
te complaces en desbaratar las sospechas y conjeturas
de los hombres.
Muchas veces eliminas de nuestro curso ciertos elementos, con los que habíamos contado, o introduces en
él otros, que estaban fuera de nuestros cálculos. No podemos cortar, ni podemos proseguir a nuestro arbitrio.
Tú eres, Dios mío, el Señor absoluto y, de grado o por
fuerza, estamos irremediablemente en tus manos.
Este es, Señor, mi descanso: estar en ellas con entera
confianza.

258. Despreocupación de los hombres
Mt. 24. 37-51.

Como fueron los días de Noé, así será la venida del
Hijo del hombre. Como en los días que precedieron
al Diluvio, se comía y se bebía, tomaban mujer o marido, hasta el día en que Noé entró en el Arca, y no
se dieron cuenta hasta que llegó el Diluvio y los
arrastró a todos; así será la venida del Hijo del
hombre. Dos estarán en el campo; uno será tomado
y otro será dejado. Dos darán vueltas a la rueda de
moler; una será tomada y otra será dejada. Velad,
pues, porque no sabéis en qué día llega vuestro Señor. Porque sabed esto: que si el amo de la casa supiera en qué parte de la noche había de venir el ladrón, velaría y no dejaría que perforasen su casa.
Por esto, también vosotros estad preparados porque
el Hijo del hombre vendrá en la hora que no pensáis.
¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien el
Señor puso al frente de su servidumbre, para que
le dé a su tiempo la comida? Dichoso el siervo éste
si, cuando llegue su señor, encontrare que obra así.
En verdad os digo que lo pondrá al frente de toda
su hacienda. Pero si este siervo malo dijese en su
corazón: mi amo tarda; y se pusiese a golpear a sus
compañeros y a comer y a beber con los borrachos;
vendrá su señor en día que no espera y en hora que
no conoce, lo castigará terriblemente y lo pondrá
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en la parte de los hipócritas. Allí será el llanto y el
crujir de dientes.
1009.—Y no se dieron cuenta hasta que llegó el día
del diluvio. Mt. 24, 39.
¡Qué Ignorante es, Dios mío, nuestra Imprevisión y
nuestra Ceguera! Ando calculando y midiendo las pequeñeces que pueden sobrevenirme en la vida y no me apercibo de lo que más me interesa.
Sé que se acerca mi fin precipitadamente y no pienso
en ello. Como el diluvio entonces a los habitantes de la
tierra, así me coge a mí por sorpresa la hora inevitable.
Me exhortas, Maestro, a que viva alerta. Te escucho.
Lo comprendo y reflexiono un momento, pero luego me
arrebatan de nuevo las preocupaciones de la vida.
Así vuelan fugaces mis días. Estos ruidos delirantes
del tiempo me estorban oír las pisadas de la eternidad
que se va acercando. Por muy segura que sea su venida
y por mucho que la tema, vivo como si nunca hubiera
de llegar.
Abre, Dios mío, mis ojos y mis oídos. Dame la voz de
alerta, antes que sea demasiado tarde. No me dejes dormir en la despreocupación, como si quedara mucho
tiempo.
Que no me sorprenda sin preparación la campanada
final.

1010.—Velad, pues, porque no sabéis en qué día llega
vuestro Señor. Mt. 24, 42.
Me anuncias tu visita, Señor, pero no me dices el día,
ni la hora. Sé que has de venir, pero no sé cuándo. Y me
das la norma prudentísima para evitarme una sorpresa
sin solución.
No puedo abandonarme al azar de la suerte, en cosa
de que depende mi eterno destino. He de estar siempre
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vigilante, como el siervo que aguarda de un momento a
otro la llegada de su señor.
Alumbra Tú mismo, Dios mío, mis vigilias para que
las tinieblas de la noche no cierren mis ojos. Aparta de
mi lado las distracciones que me entretienen y hacen
que me olvide de a quién estoy aguardando.
¿Por qué me engolfo tanto en las cosas de este mundo, como si fueran sustanciales o hubieran de durar
mucho tiempo?
Me entrego a ellas con un afán desmesurado y necio.
Me absorben y no advierto que el tiempo corre y que
el día del Señor amanecerá muy pronto.
Dame, Dios mío, la sobria prudencia para usar de
las cosas de este mundo en preparación alerta de tu
venida, cuando he de dejarlas todas.
Porque Tú eres el único y sólo Tú interesas definitivamente para mi bien.

1011.—Dichoso el siervo éste, si cuando llega su señor, estuviere obrando así. Mt. 24, 46.
Tú lees, Maestro, en el interior de cada uno y escudriñas con la misma mirada su presente y su porvenir.
Sabes lo que cada cual sabe de sí mismo y lo que ni él
mismo sabe.
Conoces quiénes son los dichosos y quiénes los desgraciados en este mundo y cuál ha de ser después la
suerte de unos y de otros.
Los juicios, que nosotros formamos de los demás, son
ligeros y se apoyan únicamente en la apariencia de lo
que se manifiesta a nuestros sentidos.
Me sorprende muchas veces, cuando llego a saber que
era feliz alguien, cuyas desgracias yo compadecía. Y
muchas veces también me entero de que es profundamente desgraciado uno, cuya suerte todos envidian.
¿A qué se debe, Señor, esa íntima felicidad o desgracia? Dichoso es el siervo, me dices, que conoce la verdadera situación de siervo y obra conforme a ella, siempre en plena subordinación a tu voluntad santísima.
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Dichoso el que no experimenta el conflicto interior
entre la verdad de su ser y sus locos deseos.
Dichoso es el que se adapta a lo que verdaderamente
es y acepta se realice con plenitud su naturaleza de
criatura.
Y Tú confirmarás, Dios mío, para siempre su felicidad,
en ese día secreto de tu venida.

1012.—Mi amo tarda. Mt. 24, 48.
Aleja de mí, Dios mío, las locas y engañosas ilusiones.
Porque hay muchos que se han visto sorprendidos incautamente y no estaban preparados cuando viniste a ellos.
Hicieron planes en su vida, contando con que Tú habías de tardar y dispusieron de sus días con atrevida
presunción.
Se olvidaron, Señor, de que eres el amo y no se fijaron sino en que estabas ausente o ellos se lo creían.
Pero, en presencia o en ausencia, el siervo ha de hacer con fidelidad la voluntad de su señor.
Aunque estuvieras ausente y hubieras de tardar mucho tiempo, sin embargo sigues siendo el Señor y yo
nunca puedo dispensarme de tu servicio.
Soy infiel e hipócrita y libertino, si aprovecho tu tardanza y me entrego a mi propia caprichosa voluntad,
como si yo fuera el dueño de mí mismo.
El amo eres TÚ, Dios mío, y mi felicidad consiste en
reconocerlo y en adaptarme a tu voluntad con sumisión
confiada.
Ven, Señor, cuando quieras, aunque siempre estás sobre mí con tu invisible presencia.
Guarda Tú mismo y conserva mi voluntad de servicio
y perfecciónala cada día con tu gracia.
Yo sé que no te tardas, Señor, porque mil años ante
Ti son como el día de ayer que ya pasó. Y, sin embargo,
te tardas para nuestras cortas medidas y para mis ansias de perderme en Ti.

259-260. Parábola de las vírgenes
Mt. 25, 1-13; Mr. 13, 33-37; Le. 21, 34-36
Estad alertas, vigilad, porque no sabéis cuándo
vendrá este tiempo. Mirad por vosotros mismos, no
sea que vuestros corazones se emboten por la crápula, la embriaguez y las preocupaciones de la vida
y caiga sobre vosotros de improviso aquel día como
un lazo. Pues vendrá sobre todos los habitantes de
la tierra. Velad y orad en todo tiempo, para que podáis escapar a todas estas cosas que han de venir y
comparecer seguros ante el Hijo del hombre. Es como
cuando un hombre se va de viaje, deja su casa y da
el gobierno a sus criados, a cada uno su trabajo, y al
portero encarga que vigile. Vigilad porque no sabéis
cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer o
a medianoche o al canto del gallo o por la mañana;
no sea que, por venir de improviso, os encuentre dormidos. Y lo que a vosotros os digo, se lo digo a todos: vigilad.
Entonces el Reino de los cielos será semejante a
diez vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron
al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias
y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas,
sin haberse provisto de aceite; en cambio, las prudentes tomaron aceite en vasos juntamente con sus
lámparas. Como el esposo tardase, todas sintieron
sueño y se durmieron. A medianoche, se oyó un clamor: ahí está el esposo; salid a su encuentro. Enton-
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ces se levantaron todas aquellas vírgenes y prepararon sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero contestaron las prudentes:
Quizá no baste para nosotras y vosotras; mejor es
que vayáis a los vendedores y os lo compréis. Mientras fueron a comprarlo, llegó el esposo; y las que
estaban preparadas entraron con él al banquete nupcias y se cerró la puerta. Después llegaron las otras
vírgenes y decían: Señor, señor, ábrenos. Mas él respondió: En verdad os digo que no os conozco. Vigilad
porque no sabéis el día, ni la hora.
1013—No sea que vuestro corazón se embote por las
preocupaciones de la vida. Le. 21, 34.
Así es, Maestro, que las preocupaciones de cada día
engendran el embotamiento de mi corazón. Absorben mi
mente e insensiblemente me van desinteresando de las
cosas eternas.
No encuentro tiempo a propósito para estar contigo,
Señor, y que me hables de las verdades fundamentales
para mi alma.
Si me esfuerzo y logro sustraerme a las ocupaciones
que me tiranizan, no consigo, sin embargo, que las preocupaciones dejen libre mi corazón. Me siguen donde
quiera que me escondo.
Son preocupaciones materiales y temporales. La materia se desmorona y el tiempo pasa, pero mis preocupaciones se fijan y estabilizan, como si fueran de problemas eternos.
Y, si a ratos consigo desembarazarme de ellas, pero
mi corazón ha quedado embotado e insensible y no sabe
abrirse a la verdad misteriosa.
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Compadécete de mí, Señor, y de este mi corazón esclavo de la materia y del tiempo.
Quisiera estar largamente contigo, escuchando con paz
y con emoción tus palabras.

1014.—Velad y orad en todo tiempo. Le. 21, 36.
Como Tú lo dices, Maestro, así lo deseo y así lo necesito. Pero no puedo conseguirlo, si Tú no me enseñas.
Necesito estar alerta, pero mis pasiones me adormecen
o me arrebatan y las criaturas me encandilan y me
sacan fuera de mí mismo.
Cuando sacudo mi sopor o mi aturdimiento, ya se me
pasó la ocasión de hacer el bien o se deslizó el pecado en
mi corazón.
Necesito orar en todo tiempo y acudir a Ti, Señor, continuamente porque soy tan débil y tan pobre.
Y apenas si, a ratos perdidos, sale de mis labios más
que de mi corazón una oración fría y rutinaria.
Enséñame, Señor, a curar mis sentidos, porque es
la ávida curiosidad de las cosas exteriores lo que me
estorba para entrar en comunicación contigo.
No percibo tu misteriosa presencia, porque para eso
son necesarios unos ojos cerrados y un corazón libre de
los deseos de la tierra.
Haz, Señor, el silencio en torno mío y dentro de mí,
para que pueda hablarte y oírte.

1015.—Lo que a vosotros os digo se lo digo a todos.
vigilad. Mr. 13, 37.
Tus palabras, buen Maestro, éstas y todas son palabras dichas particularmente para mi. Me traen enseñanzas y advertencias que tienen valor pleno para mi situación personalísima.
Van dirigidas a la sustancia misma de mi ser y no
cambia, ni disminuye su sentido, con la variedad de
tiempos y circunstancias en que se desarrolla mi vida.
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Aunque hables a uno solo, como a Nicodemo, hablas
para todos. Y aunque hables a una inmensa muchedumbre, te diriges en particular a cada uno.
Piensas en mí cuando hablas, buen Maestro. Sabes mi
carácter, mis dificultades y mis ansias.
Y me dices que esté atento, que viva en escucha permanente de tus inspiraciones, como quien siempre está
aguardando lo que va a llegar de un momento a otro.
Me dices que las peripecias de cada día, que las impresiones del momento no absorban y totalicen mi atención en lo que tienen de pasajeras y de puramente sensibles. Que no me entregue a ellas, como quien se duerme en lo definitivo y no espera otra cosa.
Me dices que viva con los ojos abiertos a ese otro
mundo de realidades misteriosas y con los oídos atentos a tus pasos que se van acercando.

1016.—Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes.
Mt. 25, 2.
Tu parábola, Maestro prudentísimo, quiere arrancarme de la incuria desprevenida, con que dejo pasar los
días. Porque es necio quien no prevé el mañana, que se
ha de echar encima indefectiblemente.
Es más necio aún quien lo sabe y no toma las precauciones necesarias.
Verdaderamente, Señor, que muchas veces yo soy tan
necio como esas jóvenes de tu parábola. Me limito a
pasar el rato entretenidamente o me dejo vencer de la
soñolencia despreocupada, como un niño que no piensa
en el mañana.
Soy precavido y prudente para las cosas de este mundo, quizá hasta con una solicitud que me lleva a la
congoja y a la angustia.
Es, Dios mío, una prudencia de cortos vuelos, porque
se clausura en los cortos días de esta vida. Es además
una prudencia raquítica, porque no sabe contar con tu
amorosa providencia de Buen Padre.
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Y es, sobre todo, una prudencia imprudentísima porque, mientras atiende a los días fugaces del tiempo, se
olvida del Reino de los cielos.

1017.—Como el esposo tardase. Mt. 25, 5.
Este tiempo que me concedes, Dios mío, no es para
una espera ociosa y sin provecho, sino para que cumpla en él lo que quieres de mí.
No estoy en este mundo para esperar, aunque no
estoy en él definitivamente.
Enséñame, Dios mío, a darle su recto valor a las
cosas de la vida; que ni me entregue a ellas en absoluto, como si tuvieran sentido por sí mismas y fueran
permanentes; ni prescinda de ellas, como si fueran tan
sólo una distracción o entretenimiento hasta que llegue
el día de tu venida.
Has de llegar, Señor, y a veces me parece que tardas
y se me hacen muy pesadas las horas mientras aguardo.
Otras veces me parece que son muy cortas, porque el
trabajo es mucho para tan breve tiempo.
Pero Tú, Señor, ni te tardas, ni te apresuras; llegas en
el momento justo. Has medido exactamente la labor encomendada a cada uno y el tiempo que para ella necesita.
No tengo que precipitarme angustiosamente, ni debo
ceder a la pereza. No me pides más de lo que puedo hacer, ni te contentas con menos.
Señor, ya ves que estoy en mi trabajo hasta que vengas.

1018.—Todas sintieron sueño y se durmieron. Mt.
25, 5.
También yo siento muchas veces, buen Maestro, la
apatía y el cansancio. Se me hace tediosa esta permanente vigilia para mantener la tensión del espíritu.
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La desidia me va invadiendo, aflojo poco a poco en
mi esfuerzo y termino por abandonarme a la relajación.
Así he comenzado tantas veces con alientos y otras
tantas me he abandonado después, remitiendo del primer empeño fervoroso.
Compadécete, Señor, de mi debilidad. Infúndeme fuerzas para que mi constancia no desmaye.
Cuando mis sentidos se quieren cerrar a la luz y al
ruido de las cosas de este mundo, me sucede como a
aquellas vírgenes en la noche, que me invade el sopor
y no logro mantenerme vigilante.
La lámpara de mi fe está muy desmayada y alumbra
muy poco. Con esta semioscuridad cedo al tedio. Y acabo
por dormir o busco otra vez la excitación de las cosas
sensibles.
No te veo, Señor, no oigo tus pasos cerca de mí, no
escucho tu palabra. Es un silencio seco que nada me
dice.
Al principio espero ansioso. Y esta misma esperanza
me pone alerta. Luego te tardas, Dios mío, para lo débil
y lo impaciente que soy.
Viene el tedio del aguardar, el esfuerzo cada vez más
perezoso y, en fin, el sueño.
Ahora empiezo otra vez mi vigilia. No te tardes, Señor.

1019.—Nuestras lámparas se apagan. Mt. 25, 8.
¡Buen Maestro! ¡Qué triste comprobación esta de que
mi lámpara languidece y no ilumina mi camino con la
alegría de su luz!
Otros caminan gozosos y saben dónde van y con seguridad y paz siguen adelante. Yo voy en estas sombras,
que no son noche cerrada, pero que tampoco es la plena claridad del mediodía.
Enciende mi fe, Dios mío, para que a su resplandor
desaparezcan las luces fatuas y engañosas de la tierra.
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Porque en esta languidez, con que percibo tu eterna
verdad, parece que los criterios mundanos imponen su
luz, como cuando se pone el sol y queda la ciudad abandonada a su propia iluminación.
Enciende mi fe, Señor, esta luz que pusiste dentro
de mí para que sea la orientación de mi vida.
Mis obras son perezosas y pobres, porque mi fe es
lánguida.
Por eso te pido otra vez, Señor, que enciendas mi fe,
que avives mi lámpara y la alimentes continuamente
con tu verdad, que ilumines mi vigilia para que no
me venza el sueño.
Enciéndela con tan viva intensidad, que las luces de
la tierra pierdan su resplandor y no atraigan mis ojos.
Ven, luz increada, antes que se apague mi lámpara.

1020.—Las que estaban preparadas entraron con él.
Mt. 25, 10.
Una vez más me llamas la atención, buen Maestro, y
me avisas de que me conviene vivir alerta para recibir
tus gracias.
Sé que has de venir como el esposo aquella noche. Pero
muchas veces me canso de aguardar, como se cansaron
aquellas vírgenes de tu parábola. Y, como las imprudentes, pierdo yo también la oportunidad de tu venida.
¡Cuántas veces te has acercado, Señor, con tus invitaciones, que yo no he sabido aprovechar!
Más tarde, cuando ya la ocasión había pasado, me lamenté de mi necedad. Así, después de muchos años y
de muchas oportunidades perdidas, me encuentro hoy al
comienzo todavía del camino y con pocas esperanzas de
alcanzar la santidad.
Ahora reflexiono, Dios mío, y caigo en la cuenta de
que Tú me avisabas muchas veces con llamamientos
interiores y hasta con mil peripecias exteriores, que
amontonaban en mi camino tu misericordia.
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No las advertí o no les di valor. O no las aproveché
porque no estaba preparado. No faltó tu gracia, Señor.
Y ahora me avisas de nuevo, antes que se acabe definitivamente toda oportunidad.
1021.—En verdad os digo que no os conozco. Mt.
25, 12.
Señor y Dios mío! Que mis oídos nunca lleguen a oír
ese no, que me aparte de Ti para siempre.
Tú me conoces, Señor, antes que yo fuese concebido en el seno de mi madre y me llamaste por mi
nombre. Pensaste en mí desde siempre tal cual soy y
viste todos los pasos que había de dar por el camino
(le la vida.
Tus ojos me distinguen entre millones, aunque no soy
más que un granito de arena microscópico en estas playas interminables de la Historia.
Sabes exactamente dónde estoy y cuál es mi situación
individualísima, como si yo fuera el único ser que hubiera salido de tus manos.
Me conoces por dentro y me escudriñas mi corazón
y mis entrañas, como si estuvieran desnudas y patentes
a la luz del sol.
Me conoces, Dios mío, desde siempre y cuando llegó
la hora preseñalada por Ti, sonó, imperceptible el primer latido de mi corazón anunciando el comienzo de mi
existencia.
Y sobre mí fueron desde entonces derramándose tus
dones. Y cada momento de mi vida era un nuevo sí de
tu infinita caridad.
Que no se acabe todo con un no, como si yo nunca
hubiera estado en tu pensamiento y en tu corazón, como si nunca me hubieran mirado con misericordia tus
ojos divinos.

261. Parábola de los talentos
Mt. 25, 14-30.

Es como un hombre que, al partir de viaje, llamó a
sus criados y les confió sus bienes. Y al primero dio
cinco talentos, al otro dos, al tercero uno. A cada
uno según su capacidad y se marchó. Luego, el que
había recibido cinco talentos, se puso a negociar con
ellos y ganó otros cinco. De la misma manera, el que
había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el
que había recibido uno solo, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de
mucho tiempo vino el señor de aquellos criados y
les pidió cuentas. Se presentó el que había recibido
cinco talentos y ofreció otros cinco diciendo.' Señor,
me entregaste cinco talentos, mira otros cinco que he
ganado. Díjole su señor: ¡Bien, siervo bueno y fiel!
Fuiste fiel en lo poco,- yo te pondré al frente de lo
mucho; entra en el gozo de tu señor. Se acercó a su
vez el de los dos talentos y dijo.' Señor, me entregaste
dos talentos; mira otros dos que he ganado. Díjole su
señor: ¡Bien, siervo bueno y fiel! Fuiste fiel en lo
poco; yo te pondré al frente de lo mucho; entra en
el gozo de tu señor. Se acercó el que había recibido
un talento y dijo: Señor, sé que eres un hombre
duro, que quieres cosechar donde no has sembrado
y recoger donde no has echado. Por temor fui y oculté en la tierra tu talento; ahí tienes lo tuyo. Contestóle el señor.' Siervo malo y perezoso, sabías que
30
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quiero cosechar donde no sembré y recoger donde no
eché. Debías, pues, haber llevado mi dinero a los
banqueros y, a mi vuelta, habría recibido lo mío con
el interés. Quitadle, pues, el talento y dádselo al que
tiene diez. Porque a todo el que tiene se le dará y
abundará, y al que no tiene, se le quitará aún lo que
tiene. Y a ese siervo inútil echadlo a las tinieblas de
fuera; allí será el llanto y el crujir de dientes.
1022.—Dio a cada uno según su capacidad. Mt. 25, 15.
Tú distribuyes, Dios mío, tus dones según tu beneplácito porque eres el Señor de todo. Das a cada uno según
su capacidad y das también la capacidad para recibir
lo que a cada uno piensas darle.
No sólo son tuyos los dones que repartes, sino que
también somos tuyos nosotros mismos, que los recibimos.
Nadie es más, ni menos de lo que Tú has hecho; ni
tiene más, ni menos de lo que Tú le has comunicado.
Nos has hecho y nos gobiernas a todos con infinita sabiduría.
Un día también me encontré yo entre las criaturas
salidas de tus manos, con la naturaleza y la capacidad
que no me procuré yo, sino que Tú recortaste para mí.
Soy lo que Tú has querido que yo sea y tengo las posibilidades que Tú has ordenado.
Mía es la responsabilidad de desarrollarlas según tus
planes. No me falta nada de lo que necesito para que se
cumplan tus designios eternos, que has tenido sobre
mí al ponerme en el mundo.
¡Dios mío! Concede que yo me ajuste a ellos con sumisión y con plenitud y con alegría. Que no ambicione
más, ni aspire a otra cosa.
Que no me quede en menos por desidia o desconfianza.
Que sea en la realidad de mi vida lo que Tú has pensado en tus consejos eternos.
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1023.—Se puso a negociar con ellos. Mt. 25, 16.
No permitas, Dios mío, que sean estériles los dones
que te has dignado concederme. Aviva la conciencia de
mi responsabilidad.
Porque mi pereza o mi timidez paralizan mi acción o
la recortan y merman sus resultados.
Veo lo que hacen otros y me avergüenzo. Olvidados de
sí mismos, viven consagrados a la misión que Tú les
señalas. Sus manos van cargadas con obras de bendición. Como buenos negociantes, multiplican cada día las
riquezas para provecho de todos. Confían en Ti, Señor,
porque saben que son tuyos los talentos que tienen y que
ellos han recibido el encargo de administrarlos. Trabajan
con más empeño, porque es riqueza tuya, cuyos frutos
quieres Tú que sirvan para muchos.
También otros dependen de mí, Dios mío, y de lo que
yo tengo y del empleo que hago de ello. Hay muchas
necesidades de mis hermanos que no encontrarán satisfacción, si yo no acudo con los talentos recibidos.
¿Qué te diré, Señor, cuando preguntes sobre mi negocio, sobre estos talentos que pedían mi trabajo para
completar los planes de tu providencia?

1024.—Escondió el dinero de su señor. Mt. 25, 18.
Es dinero tuyo, Señor, todo el que circula por este
mundo. Son bienes y riquezas tuyas de distintas clases,
que has repartido entre tus siervos largamente.
A unos más y a otros menos, no para que unos gocen y se aprovechen más que otros, sino para distribuir sabiamente los oficios y señalar así la misión que
ha de desempeñar cada uno.
No puedo derrochar locamente lo que me has dado,
ni puedo esconderlo por pereza de trabajar con ello. No
debe ser la tuya una riqueza muerta.
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Mis manos vacías, mi tiempo inútil, ése es, Dios mío,
mi gran pecado en muchas ocasiones. Me doy por satisfecho, si no hago el mal. Y no pienso en que tus dones requieren de mí una aplicación continua e infatigable para que fructifiquen.
Los espacios de mi vida en blanco, mis brazos cruzados, tu tesoro infecundo hablarán un día contra mí.
Lo que no he hecho pesa, Señor, como un fardo agobiante sobre mi conciencia.
Revierten contra mí los lamentos de muchos hijos
tuyos que se quejan a ciegas de tu providencia.

1025.—Y les pidió cuentas. Mt. 25, 19.
Otra vez me dices, Maestro, y nos dices a todos, que
ha de llegar el día de la cuenta. Entre los quehaceres y
preocupaciones de este mundo, me olvido de ello con
frecuencia.
Pienso en el daño o en el provecho que me puede venir de otros hombres, tan pequeños y pobres como yo,
y en la cuenta que tengo que darles a ellos.
Y sé que los favoritismos o las astucias jugarán un
buen papel, para que no se conozca la verdad o para
que se finja no conocerla.
Sé que nos taparemos unos a otros, porque todos tenemos muy poco claras nuestras propias cuentas.
¡Tan grande es, Dios mío, la falsedad en que vivimos!
Y Tú me recuerdas que ha de llegar el día de la absoluta e inevitable claridad. Todo saldrá a la luz: lo que
he recibido y lo que hice con ello y lo que dejé por
hacer.
Entonces no valdrán mentiras, ni fingimientos. No
valdrá el favor contra la justicia de la verdad.
Lo que soy en la realidad aparecerá sin posible disimulo.
Y tendré que responderte, Señor, de lo grande y de
lo pequeño. Porque Tú eres el dueño de todo:
No soy independiente y no puedo proceder según mi
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arbitrio. He de darte cuenta de mis manos llenas o por
llenar; de las acciones, de las omisiones y del por qué.
¿Cómo te responderé, Señor, cuando Tú me preguntes?
Que. la verdad de tu misericordia no falte entonces a
la verdad de mi vida.

1026.—/Bien, siervo bueno y fiel! Mt. 25, 21.
¡Ojalá merezca yo también algún día, buen Maestro,
tus palabras de aprobación!
Me impresionan más de la cuenta las alabanzas y las
censuras de los hombres. Y rara vez juzgan ellos según
verdad.
Ignorantes o apasionados, piensan y hablan a capricho.
Según los ojos con que miran, así interpretan mis
acciones.
Y yo ando a la caza de sus palabras, no para ver cuál
es la verdad, sino cuál es la impresión que he producido en ellos.
Aunque sé que muchas veces, o por caridad o por
calculada astucia, sus palabras no reflejan la verdad de
sus pensamientos y sentimientos.
Es decir, que me complazco neciamente en las mentiras, que ni a mí mismo me engañan.
No encuentro fidelidad y verdad ni en los que se
venden como amigos. Y yo les respondo con el mismo
engaño.
Todos nos damos por contentos con que las apariencias sean halagadoras.
Sólo Tú, Maestro, dices la verdad sin amarguras, sin
fingimiento y sin adulación.
Tú no te engañas sobre lo que soy, ni me engañas sobre lo que piensas de mí.
¡Ojalá tus sincerísimas palabras me traigan tu aprobación como galardón supremo de mis esfuerzos!
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1027.—Por temor, fui a ocultar en la tierra tu talento. Mt. 25, 25.
Ayúdame, Señor y Dios mío, para que ni el temor, ni
el amor propio, ni el amor desordenado a criatura alguna me aparte de la misión que Tú me has confiado.
Mientras me das vida y depositas en mí tus dones de
cualquier modo, tengo algo que realizar en los planes
de tu providencia.
Y muchas veces son miedos torpes los que dejan infecundos esos dones y hacen sin provecho mi vida. Es
el miedo a perder la salud o mi dinero o mis comodidades o mis amigos.
Es el miedo a perder, Señor, lo que no es mío, sino
tuyo. Lo que Tú me has dado precisamente para que
lo emplee y, si es necesario, lo gaste y lo consuma en
los fines señalados por Ti.
Y entonces no se pierde, sino que se convierte y se
transforma en los frutos, que de ello brotan con la
raíz bendecida.
Vida y salud y dones perdidos son los que nada producen, sino que se prolongan baldíamente en su estéril
y solitario ser.
Y Tú quieres, Señor, que cada don tuyo se multiplique
y produzca nueva riqueza para bien de todos tus hijos,
para que a todos lleguen los beneficios de tu inagotable bondad.
Y mi miedo o mi pereza ha defraudado a mis hermanos de lo que estaba destinado para ellos.

1028.—Siervo malo y perezoso. Mt. 25, 26.
Es malo, porque es perezoso. No por lo que hace,
sino por lo que deja de hacer.
Tú quieres, Dios mío, que tus siervos sirvan y que
no estén mano sobre mano.
Y mientras más dones han recibido de Ti, mayor es su
maldad y más digna de castigo su pereza.

PARÁBOLA DE LOS TALENTOS

935

A veces, Señor, me domina el desaliento, cuando veo lo
que se ha de hacer y lo poco que yo puedo.
Y Tú no me dices que yo lo haga todo, sino que haga
según toda la capacidad que me has dado. Quieres que
no me reserve nada para mí, porque nada es mío.
Sólo entonces cuando estén en actividad todos tus talentos, puedo quedar tranquilo.
Y cuándo he de quedarlo, Dios mío, si cada minuto
más que me concedes es una nueva urgencia que me
obliga a entregarme con absoluto rendimiento?
Pero no es la actividad inquieta y sin sentido lo que
Tú me pides, pura disipación que me aparta de Ti y me
saca de mi mismo.
Entonces no empleo tus talentos como tuyos y en tu
servicio. No los entierro, pero los malgasto.
Te los robo a Ti y me los apropio y los utilizo como
Tú no quieres y en cosas de este mundo.
¡Qué gran misericordia es, Dios mío, y qué gran responsabilidad el haber recibido!

262. Descripción del juicio final
Mt. 25, 31-46.
Cuando venga el Hijo del hombre en su majestad
y todos los ángeles con El, se sentará sobre su trono
de gloria y se reunirán delante de El todas las naciones y separará a los unos de los otros, como el
pastor separa a las ovejas de los cabritos; y colocará
las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda.
Entonces dirá el Rey a los que están a su derecha:
Venid, benditos de mi Padre, entrad a poseer el Reino que os está preparado desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve
sed y me disteis de beber; fui peregrino y me hospedasteis; estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y
me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a Mí. Entonces
le dirán los justos: ¿Cuándo, Señor, te vimos con
hambre y te dimos de comer, con sed y te dimos de
beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te recibimos
o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo
o en la cárcel y te visitamos? El Rey les responderá:
En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos
hermanos míos más pequeños, a Mí me lo hicisteis.
Entonces dirá también a los que están a su izquierda: Apartaos de Mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y no me disteis de comer; tuve sed y no me disteis de beber; fui peregrino y no me hospedasteis;
estuve desnudo y no me vestisteis; enfermo y en la
cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán ellos: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o sediento o des-
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nudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Entonces les contestará: En verdad os digo, cuanto no
hicisteis a uno de estos más pequeños, a Mí dejasteis
de hacerlo. E irán éstos al castigo eterno, y los justos
a la vida eterna.
1029.—Se reunirán delante de El todis las naciones.
Mt. 25, 32.
Entonces, Señor, pronunciarás tu palabra definitiva,
sin que nosotros podamos replicarte.
Ahora nos dejas hablar. Toleras que cada cual siga su
camino. Nos separamos unos de otros, porque nos separamos de Ti.
Pero llegará el día de la grande e inevitable reunión
cuando todos tengamos que acudir a tu presencia. Los
que nunca nos encontramos ni nos conocimos, nos veremos allí juntos delante de Ti.
Será el día de tu verdad, como ahora son los días de
nuestras insensatas mentiras. El día de la pública y universal justicia.
Ahora van desapareciendo los pueblos, tragados por la
resaca de la historia. Aun los más poderosos, que hicieron temblar el mundo a su paso.
Pero tendrán que levantarse de nuevo, porque han de
escuchar tu palabra, Señor Jesús.
No habrá esas reuniones previas de la diplomacia para
preparar el gran congreso. Porque no habrá dimes y diretes de unos y de otros hasta llegar a un mínimo acuerdo. No habrá sino un universal silencio, Señor, donde
resonará tu voz inconfundible.
Todos seremos iguales e infinitamente pequeños delante de Ti.

1030.—Separará a los unos de los otros. Mt. 25, 32.
Será aquélla, Dios mío, una separación lo más dolorosa y definitiva. No volverán a congregarse nunca en
dulce y alegre fraternidad.
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Los caminos de este mundo son diversos pero, tras
más o menos revueltas, pueden confluir de nuevo.
Y, aunque vayamos por caminos divergentes, podemos
desandarlos y encontrarnos de nuevo juntos los que estábamos distanciados.
Pensamos quizá algún tiempo que no volveríamos
a vernos, pero la tierra es tan chica, Señor, que otra
vez podemos unir nuestras manos y nuestros corazones. Es el dulce volver a encontrarse, después de muchas jornadas de caminar a solas.
Pero entonces se separarán los destinos irremisiblemente y sin esperanza.
¡Dios mío, que nos has creado a todos para formar
como hijos tuyos una gran familia contigo, unidos en
mutuo amor!
¡Señor Jesús, que has bajado a la tierra para congregar de nuevo a los que estaban dispersos e incorporarlos a Ti!
¿Cómo es tan grande el poder de disgregación, que
tiene el pecado? Deshace la familia que Tú formaste,
Señor, y que debería estar unida en destinos eternos de
felicidad.
Une, Dios mío, ahora a los que están separados y
conserva permanente e indestructible su unión.

1031.—Venid, benditos de mi Padre. Mt. 25, 34.
Ahora peregrinamos lejos de Ti, Señor Jesús, y lejos
del Padre. Caminamos con temerosas dudas, porque no
sabemos si somos dignos de bendición o de maldición.
Nuestra suerte está en la balanza, hasta que llegue
aquel día de la alternativa irrevocable y eterna.
Lo que hoy hago y lo que dejo de hacer no pasa con
el día de hoy, sino que deja en mí su huella indeleble y
con ella me presentaré aquel día en tu presencia.
Lo que entonces haya de ser de mí es ahora cuando
se decide. Y soy yo mismo quien lo decido con mi cmlducta.
No me abandones, Jesús, en mi camino y no permitas
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que yo te abandone. Contigo quiero llegar hasta aquel
día, para que tu Padre, al yerme uno contigo, tenga que
bendecirme.
Porque solamente a Ti, Señor Jesús, se debe toda bendición y alabanza. Y no podrá ser bendecido el que se
separa de Ti.
¡ Señor y Dios mío, he pecado y te he ofendido muchas veces! Pero mis labios y mi corazón te han bendecido también muchas veces y he logrado con tu gracia
que te bendigan otros muchos.
Olvida, Señor, mis ofensas y atiende a mis bendiciones,
Y llámame aquel día con tu bendición.

1032.—Desde el principio del mundo. Mt. 25, 34.
Nada te coge de sorpresa, Dios mío. Todo está previsto y ordenado por Ti desde el principio del mundo.
Antes que lo sacases de la nada, sabías los rumbos
que iba a tomar y lo que en él llegarían a ser todos y
cada uno de los hombres.
Ya sabías entonces cuándo me tocaría a mí la hora y
cuántas veces latiría mi corazón en mi existencia.
Sabías los caminos que voy de hecho a recorrer y los
que no voy a recorrer nunca, aunque son igualmente
posibles unos y otros.
No sólo sabías lo que, una vez pasado, pueden saber
los más ciegos, sino también las razones ocultas y el
engranaje secreto de todas las cosas.
Lo que yo no sé de mí mismo, porque se esconde en
repliegues misteriosos, también eso lo sabías Tú, Señor,
como si estuviera patente a la luz del día.
Lo sabes desde el principio, aunque todo va sucediendo a su tiempo hasta el fin del mundo.
Por eso tu providencia es infalible y tus juicios son
absoluta verdad. Y nada llega a suceder, si Tú desde el
principio no has dado tu soberano consentimiento.
Soy de hoy y de un día, pero en Ti, Señor, soy desde
siempre. En tu mente y en tu corazón.
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1033.—Tuve hambre y me disteis de comer. Mt. 25, 35.
Abre, Dios mío, mis ojos y mi corazón a toda necesidad de mis prójimos. Pon en mí la voluntad permanente de salir al encuentro de toda miseria.
La inquietud y la preocupación por hacerlo y el remordimiento lacerante si no lo hago.
Que no me contente con percibir y remediar el hambre, cuando se manifiesta en público, sino que busque la
que se oculta y no ve nadie.
Haz que yo sienta en mi misma carne y como desgracia propia lo que aflige a mi hermano. Que la sienta,
Jesús, como si te hiriera y te hiciera daño a Ti mismo.
Dios mío, Tú consientes esta muchedumbre de desgracias, esta plaga universal e inevitable que nos aflige,
para ejercicio de la paciencia y de la caridad.
Porque vale más la paciencia que el bienestar y vale
más la caridad que todas las riquezas de este mundo.
Cuando yo sufro, es para mí la hora de la paciencia
y de aceptar humildemente la caridad de otros.
Y cuando otro sufre, es para mí la hora de la caridad
y de la compasión y de acudir en su socorro.
Aunque siempre, aun entonces cuando sufro, he de
abrirme al dolor ajeno y no encerrarme egoístamente en
mi propio dolor.
Ilumina, Jesús, mis ojos para que yo te vea a Ti mismo en todo el que padece alguna necesidad y conmueve
mi corazón para que corra a ayudarte.

1034.—Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos
míos, a Mí me lo hicisteis. Mt. 25, 40.
En el más pequeñito, en el más pobre y abandonado
y desvalido estás Tú, Jesús, sintiendo y sufriendo con él.
No puedo vivir tranquilo sabiendo que es un hermano mío y un hijo de Dios el que sufre, que eres Tú
mismo.
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Vas, Señor, prolongando tu dolor, a lo largo de la
Historia, en tus miembros atormentados.
Y yo puedo aliviarte un poco, ¿cómo voy a hacerlo?
Te acercas tantas veces a mí con tus penas, con tus
ojos tristes, con tu rostro demacrado y tendida tu mano,
solicitando mi ayuda. Eres una y otra vez el "Ecce homo" que encuentro en mi camino.
¿Voy a pasar de largo, sin decirte una palabra de
consuelo, sin aceptar sobre mí tu dolor?
A mí me sobran, Jesús, muchas cosas que Tú necesitas. Y aunque no me sobraran, aunque yo hubiera de
quedar necesitado, es mucho mejor que no te falte a Ti.
No tienes que agradecérmelo, Señor; no tienes que
apuntarlo para retribuírmelo aquel día. No es un servicio que te presto de lo mío, sino una devolución que
hago de lo que es tuyo.
Es además una manera insignificante de corresponder
a lo infinito que he recibido de Ti. Señor Jesús, siempre
seré yo el deudor.
Y aun esta oportunidad que me ofreces es un nuevo
beneficio. Feliz seré, si quedo empobrecido por socorrerte.

1035.—Apartaos de Mí, malditos, al fuego eterno. Mt.

25, 41.
Esta será, Señor, la desgracia incomparable e infinita: el sentirse apartado de Ti.
Aunque hubiera de estar ya siempre solo en este
mundo, aunque vea que todos se van apartando de mi
y me dejan en mi aislamiento y amargura, pero no te
apartes Tú, Jesús, ni me apartes de Ti en aquel día.
Aunque yo me aparte ahora por mi ceguedad, por mi
necia pasión, no me apartes entonces para siempre.
Haz que me fracasen todos los proyectos en esta vida,
descarga ahora sobre mí todas las desgracias y que no
haya un corazón que me acompañe en ellas, pero no
permitas que yo aquel día sea apartado de Ti para siempre.
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Líbrame de la maldición del Padre. ¡Que no me maldiga tu amor, Dios mío!
Que yo no caiga en los abismos del odio y haya de
maldecirte eternamente.
¿Qué sentido tiene todo esto, que aquí puede hacerme agradable la vida? ¿Qué significan la amistad y el
placer y el amor, si después de todo para en separación
y en maldición y en fuego?
Mira, Señor, a la cruz de tu Hijo Jesucristo y sirva
ella, no para nuestro juicio y condenación, sino para
misericordia y perdón y salvación nuestra.

1036.—El castigo eterno.... la vida eterna. Mt. 25, 48.
Esto es, Dios mío, lo que da valor de eternidad a mis
efímeras acciones de cada día.
Mis obras son humildes y transitorias; se deshacen
como espuma apenas comenzadas, pero sus consecuencias no terminan nunca y repercuten más allá del
tiempo.
Son para la vida o para la muerte eterna.
Aquí no se cumplen, Señor, estas ansias de perduración y eternidad que me atormentan. Quiero vivir y voy
muriendo un poco cada día. No puedo detener, ni frenar la vertiginosa carrera del tiempo.
Mis acciones, como pedazos de mí mismo, van quedando atrás en mi camino. Dejan sus huellas impresas en
mi espíritu y yo marcho siempre adelante hasta desembocar en lo eterno. Y esas huellas, que han quedado en
mi, decidirán de mi destino.
Lo que hice y lo que debí hacer, todo decidirá entonces de mi suerte.
Ahora es cuando estoy escribiendo mi sentencia para
entonces.
Y éste es, Dios mío, el valor de lo que pasa en un
momento.
Ilumina, Señor, con esta luz de la eternidad todos los
pasos de mi camino.

263-265. El Sanedrín contra Jesús
Mt. 26, 1-5 y 14-16; Mr. 14, 1-2 y 10-11; Le. 21, 37-38;
22, 1-6.

Enseñaba, pues, durante el día en el templo y salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos. Y todo el pueblo madrugaba por El, para ir a
escucharle en el templo. Cuando acabó Jesús todos
estos razonamientos, dijo a sus discípulos: Sabéis
que dentro de dos días es la Pascua y el Hijo del
hombre va a ser entregado para que lo crucifiquen.
Por entonces se reunieron los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y deliberaron con el
fin de prender a Jesús por traición y matarlo. Y decían: durante la fiesta, no, para que el pueblo no se
alborote.
Entonces entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, que era uno de los Doce. Y fue y trató
con los príncipes de los sacerdotes y prefectos cómo
entregárselo. Y les dijo: ¿Qué me queréis dar y yo
os lo entregaré? Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle treinta siclos de plata. El aceptó, y
desde entonces buscaba una ocasión oportuna para
entregarlo sin algoroto.
1037.—Y todo el pueblo madrugaba por El. Le. 21, 38.
Madrugaba el pueblo para escucharte, Maestro, cuando Tú estabas ya en el ocaso de tu vida.
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El mejor descanso y el regalo más grande es oír tus
palabras de sabiduría, que confortan el corazón.
Dejaban sus ocupaciones, porque no hay otra más importante y más fecunda que la de sentarse a tus pies y
aprender tus lecciones.
En el silencio de la mañanita, cuando aún el corazón
no está alborotado con las solicitudes del día, Tú le hablas calladamente al que se acerca con humildad y con
ansias de escuchar tus palabras.
Háblame, buen Maestro, cada mañana y aprovechemos el tiempo, que la vida es breve.
Háblame cada mañana y sé Tú el primero que ocupes
enteramente mi corazón, antes que tenga que atender a las solicitudes de la jornada que me absorben fastidiosamente.
Háblame y que la luz de tus palabras guíe mis pensamientos y mis pasos durante todo el día.
He madrugado, Señor, por Ti, para estar contigo y
oír lo que quieras decirme.

1038.—Buscaban cómo prenderle por traición. Mr.
14, 1.
Intentaban, buen Maestro, la traición y las astucias
secretas para que no pudieras eludir el golpe.
Y antes que hubieran dado un paso, ya habías Tú
leído en los escondrijos de sus perversos corazones.
Nada podrían contra Ti ni su fuerza ni su astucia,
si no hubiera llegado tu hora. Es ya la hora de que
tu corazón manifieste todos sus secretos.
Los planes escondidos de ellos van a salir a la luz
muy pronto; pero precisamente así es como veremos todos los escondidos planes que la caridad infinita del Padre depositó en el corazón de su Hijo.
Permites que te prendan con engaños y con fuerza,
porque Tú quieres prendernos definitivamente a todos
con la verdad y con el. amor.
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¡Señor, que mis traiciones insensatas terminen siendo
vencidas por tu paciencia y tu misericordia! ¡Que termine por ser yo el prendido en los lazos inevitables de
tu caridad!

1039.—Entró Satanás en Judas, uno de los Doce. U.
22, 3.
¿Cómo es, buen Maestro, que ha caído en manos de
Satanás, siendo uno de los tuyos?
¿No entraste Tú nunca en su corazón, oh Señor? ¿O
cómo tuviste que salir de él y lo dejaste libre para Satanás?
¡Oh misterio tenebroso y temeroso y triste de la libertad humana!
No quiero libertad, Jesús, que puede separarme de Ti.
Tres años estuvo Judas contigo; Tú lo escogiste con
voluntad de predilección sobre otros muchos y le confiaste una santa y grande misión. ¿Qué ha pasado en
él? ¿Qué ha visto en Ti?
¡ Señor, entierra en lo más hondo de mi ser los sentimientos de humildad y desconfianza propia!
Ahoga en mí cualquier primer conato de rebeldía.
Líbrame, Jesús, de la tentación. Aparta de mi lado a
Satanás.
No te apartes de mí, ni consientas que yo me aparte
nunca de Ti.
¡ Señor, Señor, que me has llamado, ciérrale todas mis
puertas a Satanás!

1040.—¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré?
Mt. 26, 15.
No va el infeliz con exigencias, no lleva pretensiones
concretas. Va dispuesto a entregarte, dulce Maestro, y
acepta cualquier cosa.
Empieza la historia triste de su traición y la historia
dolorosa de tu pasion.
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Tu corazón sufre al ver la ingratitud del suyo. Ha recibido tanto de Ti y ahora se contenta con tan poco de
tus enemigos. Se aparta de Ti y se va con ellos.
Como tantas veces yo, Señor, por cualquier esperanza o promesa de las criaturas.
Voy mendigando miserablemente lo que puedan ofrecerme. Y me olvido de lo que Tú me has dado, de lo que
te debo y de lo que aún me prometes.
No necesito pensar en Judas, Maestro, para horrorizarme, para llenarme de miedo, de vergüenza y de pena.
Me basta pensar en mí mismo.
Me conmueve lo que él te hizo sufrir y me conmueve más lo que te he hecho sufrir yo.
¡Jesús, lo entrego todo por Ti, aunque no quieras darme nada!

1041.—Buscaba una oportunidad para entregarlo. Le.
22, 6.
No fue el arrebato ciego de un momento, cuando cuesta abajo por la pendiente empinadísima no puede el
hombre aduefíarse bien de los frenos de su libertad. Es
el cálculo refinado contra Ti, Maestro bueno, la fría
astucia que va madurando lentamente un proyecto para
poder ejercitarlo sin riesgos.
Va el infeliz con los ojos abiertos examinándolo todo.
Ha decidido su crimen y estudia muy despacio las
circunstancias, para que su crimen no se vuelva contra él.
Lo mira todo en torno suyo, pero no te mira a Ti,
buen Jesús, ni a su propia conciencia.
Cuando tropieza inevitablemente con tus ojos, mira a
otra parte para que no le traicionen a él los pensamientos de su propia traición.
El no quiere mirarte para no leer. en tu corazón y para
que Tú no leas en el suyo.
Y eso precisamente bastaría para transformarle, el
que prócurara leer en tu corazón.

266. Preparación de la última Cena
Mt. 26, 17-19; Mr. 14, 12-16; Le. 22, 7-13.
El día primero de los ázimos, cuando se sacrificaba
la Pascua, se acercaron los discípulos a Jesús y le
dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos y preparemos
para que comas la Pascua? Jesús envió a Pedro y a
Juan diciendo: Mirad, al entrar vosotros en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un
cántaro de agua; seguidle hasta la casa en que entre
y diréis al dueño de la casa: El Maestro dice: mi tiempo está cerca; ¿dónde está mi sala para comer la
Pascua con mis discípulos? Y él os enseñará arriba
una sala grande alfombrada y preparada. Hacednos
allí los preparativos. Partieron los discípulos y llegaron a la ciudad y hallaron como les había dicho
y prepararon la Pascua.
1042.—Id y preparadnos para comer la Pascua. Le.
22, 8.
Es, Maestro, la última Pascua de tu vida y la última
que tendrá sentido sobre la tierra. La Pascua que figuraba tu sacrificio y nuestra redención.
Vas a comer del cordero, que cada año hablaba de Ti,
cordero de Dios.
Murieron los que, a lo largo de los siglos, comían de
él, porque no era más que un recuerdo y un símbolo.
Pero no morirán para siempre los que en adelante coman
de Ti, que eres la vida, aunque Tú también vas a morir.
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Y por eso eres el cordero, porque vas a ser sacrificado y tu sangre nos librará de la muerte.
Mientras tus discípulos 'preparan la pascua fugaz y
simbólica, Tú nos estás preparando la Pascua definitiva que hemos de comer hasta el fin de los tiempos.
Una misma noche terminará la una y comenzará la
otra, cuando estés reunido con los tuyos a la misma
mesa.
¡Bendito seas, Señor Jesús, porque has querido hacerte nuestra Pascua, para que comamos de Ti!

1043.—Os saldrá al encuentro un hombre. Mr. 14. 13.
Todo lo tenias previsto, Dios míó, con sabiduría anticipada e infrustrable.
Sabes, antes que sucedan, aun las peripecias más banales. Y ninguna es banal, porque todas las encajas en
los planes de tu providencia y cada una de ellas va cargada con una secreta misión, que Tú mismo le has confiado.
Hasta en el cántaro, que llevaba aquel hombre, te has
fijado Tú y lo has anotado en el libro de tus misterios.
Iba aquel hombre afortunado por su camino, sin saber que Tú, Señor, habías pensado en él de antemano
y en el camino que tendría que seguir.
Y has pensado también en mis caminos y en cada
uno de mis pasos, aun en los que doy más distraído o
preocupado con mis pequeñas tareas de cada día.
¡Señor, enséñame el sentido íntimo de todas las cosas y haz que todas las mías sirvan a tus planes!

1044.—Dónde está mi sala? Mr. 14, 14.
Hablas, Maestro, como señor que dispones de todo.
Porque efectivamente todo te pertenece, aun las cosas
de que otros disponen y miran como propias.
Aquella sala, en que ibas a celebrar la Pascua, era tuya
aunque estaba en casa ajena. Y aun la misma casa era
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también tuya, a pesar de que Tú no tenias dónde reclinar
la cabeza. Eras pobre y nada tenias. Y, sin embargo, todo
era tuyo.
Entonces y ahora las cosas y sus dueños te pertenecen
como a señor universal, aunque ellos no lo sepan y se
crean propietarios independientes.
En tus manos dejo todo lo mío, porque sé que es tuyo
y te pertenece más que a mí mismo. Puedes tomarlo, sin
avisarme previamente, cuando Tú quieras y como Tú
quieras.
De nada te sirven estas cosas, que yo llamo mías, pero
no por eso se sustraen a tu dominación. Son tuyas, porque Tú las has hecho. Aunque las has hecho para mí,
y por eso son mías. Pero no las has hecho sólo para mí,
sino para bien de todos. Por eso, no soy más que un administrador de tus riquezas.
Señor, que yo las use según tu santa voluntad y las
comunique desprendidamente con todos.

267-268. Comienzo de la Cena
Mt. 26, 20 y 29; Mr. 14, 17-18 y 25; Le. 22, 14-18
y 24-30.
Cuando llegó la hora por la tarde, se puso a la
mesa con los Doce discípulos. Sentados a la mesa y
comiendo, dijo Jesús: He deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que ya no la comeré y no beberé de este
fruto ele la vid hasta el día aquel en que lo beba
nuevo con vosotros en el Reino de mi Padre. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: Tomadla y repartidla entre vosotros. Hubo entre ellos una contienda sobre cuál de ellos era el mayor. Y El les dijo:
Los reyes de las naciones las dominan y sus príncipes se llaman bienhechores. No así vosotros, sino que
el mayor sea como el menor y el que manda como el
que sirve. Porque ¿quién es mayor: el que está a la
mesa o el que sirve? ¿No es verdad que el que está
a la mesa? Yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en
mis pruebas. Como mi Padre me ha dado el Reino,
así os lo doy Yo a vosotros, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi Reino y os sentéis sobre tronos
y juzguéis a las doce tribus de Israel.
1045—He deseado ardientemente comer esta Pascua.
Le. 22, 15.
¿Por qué, buen Maestro, este deseo tan ardiante, que
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tienes en tu corazón y no quieres ocultar? Tú sabes que
esta Pascua anuncia lo que va a suceder en seguida.
No la temes, sino que la deseas. No huyes de ella, sino
que la preparas cuidadosamente.
Ya está aquí lo que tanto has deseado. Has comido
otros años la Pascua, pero deseabas precisamente ésta.
¿Qué misterios tiene esta Pascua para Ti, Jesús?
Es una doble Pascua, la que Tú terminas y la que Tú
inauguras. La Pascua vieja que ya no podrá comerse
más y la que vamos a comer en adelante.
Desde que existe tu voluntad de hombre, bullen en ella
los deseos de que llegara esta hora, para mostrar al
Padre con los hechos toda tu sumisión y a nosotros tu
inextinguible caridad.
Toda tu vida iba corriendo al encuentro de esta Pascua en que, sobre la misma mesa, iban a ponerse uno
tras otro los dos corderos.

1046.—Hasta el día aquel en que lo beba nuevo con
vosotros. Mt. 26, 29.
Sabes, Jesús, que es el final. Y ya hablas de otro día
en que todo será nuevo. Se acaba lo gastado y lo que
tiene que acabar.
Se acaban para Ti las bebidas de este mundo, aunque
muy pronto tus fauces resecas van a sentir la sed.
Ya no beberás más, ni los tuyos se reunirán contigo
para beber en las circunstancias de ahora. Pero se reunirán otra vez y beberán contigo y Tú con ellos la novedad de otra copa inacabable.
¡Señor, que renuevas nuestras esperanzas precisamente cuando las cosas se nos van de las manos!
Andamos apurando difícilmente unas gotas finales y
Tú nos prometes la abundancia nueva, que apague definitivamente nuestras ansias.
¿Cuándo estarás con nosotros, Señor, para darnos lo
nuevo y beber de ello en nuestra compañía?
Se acerca la noche, pero volverá la hora y romperá la
plena luz de un día indeficiente.
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Y todo será nuevo para nosotros y estaremos contigo.

1047—Una contienda sobre cuál era el mayor. Le.
22, 24.
Nunca somos, Señor, tan vanos y tan pequeños como
cuando intentamos aparecer mayores. Lucha la pequeñez
con la pequeñez y se empeña en empinarse para ser
vista.
Tus mismos discípulos se enredan, Maestro, en estas
preocupaciones raquíticas, cuando Tú vas engolfado en
tus misteriosos y altísimos pensamientos y en los deseos más encumbrados y humildes de tu corazón.
Cuando Tú vas a caer ignominiosamente de tu gloria
humana, sueñan ellos con encaramarse.
Cada cual piensa de sí lo más excelso, se compara
con los otros y se antepone a ellos neciamente. Y todo
cuanto tenemos, Dios mío, es tuyo.
Todo ha de servir para nuestra más grande responsabilidad y para que nos consideremos más obligados a
ponerlo y a ponernos al servicio de los otros.
Cada don tuyo es una razón más que nos obliga a
nueva servidumbre.
Aparta, Señor, de mi corazón todo vano deseo, toda
jactancia o envidia.
Y no permitas que yo luche jamás por alcanzar gloria
o preeminencia en este mundo.

1048.—Yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Le. 22, 27.
Tú eres, Jesús, el mayor de todos y el primogénito
entre todas las criaturas. Nadie hay que pueda comparar se contigo ni entre los hombres, ni entre los ángeles.
Y, si'o embargo, te has despojado de tu propia grandeza y apareces como uno cualquiera de nosotros.
• Has venido a la tierra para servir, y te has vestido
con las ropas de siervo. Y te has colocado en el último
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lugar, de manera que ya nadie puede descender más
bajo.
Es ridículo y necio que tu pobre siervo quiera usurpár la categoría de señor y pretenda mandar y ser obedecido y servido por los demás consiervos.
Dame, Dios mío, espíritu de servicio como corresponde a lo que soy. Pon en mi corazón humildes sentimientos de siervo.
Muy realzada ha quedado ya, Jesús, mi inferior categoría, con que Tú hayas querido descender hasta ella
y ponerte mucho más bajo de lo que yo pueda ponerme.

1049.—Vosotros habéis perseverado conmigo en mis
pruebas. Le 22, 28.
Quisiera, buen Maestro, poder afirmarlo también de
mí, sin vacilaciones y hablando de todas tus pruebas.
Y quisiera, sobre todo, que pudieras afirmarlo Tú y
tuvieras esta demostración de mi fidelidad.
No he sido fiel, Señor. Lo confieso con pesadumbre
y con intolerable vergüenza. No he perseverado siempre contigo.
Pequeñas pruebas me han hecho retroceder; por pequeños y tristes caprichos me he apartado de Ti.
En los momentos de favor te daba seguridades y te
prometía seguirte siempre.
Cuando luego se ofrecía la oportunidad y tenía que
sufrir o debía renunciar a algún placer, dejaba a un lado
todas mis promesas anteriores.
Esta es la verdad de mi vida y ya tengo miedo hasta
de repetirte otra vez mis promesas anteriores.
Perdóname una vez más, pacientísimo perdonador.
Haz que vengan sobre mí nuevas pruebas para que
pueda demostrarte mi fidelidad, pero dame fuerzas y
sostén Tú mismo mi debilidad y cobardía.

269. El lavatorio de los pies
Jn. 13. 1-11.
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que
había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos en el mundo, los
amó hasta el fin. Y mientras cenaban, cuando ya el
diablo había inspirado a Judas, hijo de Simón, el Iscariote, que lo entregase, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que salió
de Dios y volvía a Dios, se levantó de la cena, dejó
su manto y, tomando un lienzo, se lo ciñó; echó después agua en una palangana y se puso a lavar los
pies de sus discípulos y a enjugarlos con el lienzo
con que estaba ceñido. Llegó a Simón Pedro y e'ste
le dijo: Señor, ¿Tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió: Lo que Yo hago no lo entiendes ahora; lo entenderás después. Díjole Pedro: No me lavarás los pies jamás. Díjole Jesús: Si no te lavare,
no tendrás parte conmigo. Díjole Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la
cabeza. Dijole Jesús: Quien está lavado no necesita
lavar sino los pies, porque está todo limpio. Vosotros
estáis limpios, aunque no todos. Sabía, en efecto,
quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis
limpios.
1050.—Sabiendo que había llegado la hora. Jn. 13, 1.
Deseada y temida por Ti, buen Maestro, ya ha llegado
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la hora,, que el Padre señaló desde el principio del
mundo.
Todo ha ido rodando y precipitándose desde entonces para que esta hora venga a sonar.
Ni un solo momento se ha parado el reloj del tiempo, como no se para nunca hasta que llegue también la
hora final del mundo.
Como llegó tu hora, llegará también la mía, que el Padre también ha señalado y que Tú sabes de antemano
y que yo no conozco.
Ya ha llegado tu hora, que deseabas tan ardientemente, en que vas a ser bautizado con tu propia sangre y en
que vas a realizar los misterios de nuestra salud.
Ya ha llegado la hora, para la cual viniste al mundo.
Si esta hora, no llegase, no se consumaría la plenitud
de tu inmensa caridad y nosotros quedaríamos en nuestra irreparable y absoluta desgracia.
Jesús, ha llegado para Ti la hora del amor supremo
y de la suprema obediencia.
Ha llegado la hora y te dispones a salirle al encuentro, aunque tiembla en Ti toda la flaqueza, que tienes
de nosotros.

1051.—Los amó hasta el fin. Jn. 13, 1.
Señor, no es amor el tuyo para una hora o para un
día. No varía tu corazón con veleidades caprichosas.
Eres constante y firme en amar.
Vas hasta el fin, hasta que tu corazón da el último
latido. Pero no sólo vas con tu amor, buen Maestro, hasta el fin de tu vida, sino también hasta el extremo posible del amor, hasta el fin donde el amor puede llegar.
El fin de tu vida es también el extremo de tu amor,
porque nadie tiene amor más grande que quien da su
vida por el amado.
Amaste siempre, Señor, y amaste hasta el extremo. Y
amaste siempre con extremo, aunque no siempre dieras
la muestra extrema de amor.
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Las muestras eran variables, mayores y menores; pero
el amor era siempre el mismo.
Y sigues amando con el mismo amor, aunque ya no
puedas morir.
Que cada una de mis obras te lleve, Señor, un latido de
mi corazón y que en cada latido esté mi corazón todo
entero.

1052.—Cuando ya el diablo había inspirado a Judas.
Jn. 13, 2.
Mientras Tú amas, dulce Maestro, el diablo odia y
está maquinando contra tu amor.
Pero no puede destruirlo, sino que el amor parece
más grande cuanto son mayores los obstáculos, que
ha de vencer.
No penetran en Judas las inspiraciones ,de tu amor
y penetran las inspiraciones de odio de Satanás.
¿Qué ha pasado, Jesús, en ese corazón de tu desgraciado discípulo? ¿Qué misterios son éstos del endurecimiento para el bien?
Pero, aun después de las inspiraciones del diablo,-seguían las obras y las inspiraciones de tu amor.
Ya había aceptado Judas el mal y Tú no dejabas de
llamarle con amor para el bien.
Aparta, Dios mío, de mí las inspiraciones del maligno.
Cierra mi corazón a todas sus perversas sugestiones.
Ten compasión de mi, Señor, que siento dentro el
misterio del mal.
El mal opera en mí y procura endurecer mi corazón
con incredulidad para apartarme de tu dulce amor.
No permitas, buen Maestro, que me aparte de Ti.

1053.—Salió de Dios y volvía a Dios. Jn. 13, 3.
Saliste de Dios, Señor Jesús, y volvías de nuevo a
Dios según la circulación que han de seguir todas las
criaturas.
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Y para que todas encontraran la ruta y volvieran a
Dios, para eso saliste Tú de Dios.
Saliste para asumirlas a todas contigo y conducirlas
al Padre. Tú has hecho posible el acceso a Dios.
Sé, buen Jesús, mi camino y el camino de todas mis
cosas. Que por Ti yo vuelva continuamente a Dios en
todas mis acciones; que vuelva definitiva y completamente a Dios, en mi hora final.
Que no pierda mi orientación, por volverme a las
criaturas.
Por el contrario, que cuantas criaturas se acerquen
a mí, queden asumidas en los giros de mi rotación hacia
Dios.
En escala pequeñita y por virtud tuya, Jesús, éste
es el sentido de mi destino en la tierra, desde que salí
de Dios; volver a El libremente y asumiendo en mi
vuelta cuantas cosas y cuantas criaturas Dios ponga en
contacto conmigo.
Pero sucede, Dios mío, que me enredo en las criaturas
y me alejo miser°1emente de Ti.

1054.—Se puso a cavar los pies de sus discípulos. Jn.
13, 5.
Concédeme, Jesús, que, a ejemplo tuyo, me emplee
en obras de humilde caridad con mis hermanos. Que
no niegue nunca mis servicios, por humildes que sean,
a quien los solicite.
Que no espere a que los soliciten, sino que me adelante a servir donde quiera que vea una necesidad.
Que no repare en quién es el necesitado y no piense
que es a costa mía o en perjuicio de mi persona.
Que me apresure con más prontitud y alegre ánimo,
cuando sea con sacrificio de mis intereses o de mi comodidad.
Que no rehúse, Señor, el estar a los pies del prójimo,
sin mirar si es amigo o enemigo. Que no atienda a respetos de dignidad humana y de amor propio.

958

EL LAVATORIO DE LOS PIES

Llena, Señor, mi corazón con tu espíritu de humildad,
de mansedumbre y caridad, contra los criterios y las
máximas del mundo.
Señor, que yo sepa servir a todos, que sirva con
humildad y que sirva con amor.
Que no olvide nunca tu ejemplo y tu lección, que
me diste en aquel jueves santo de tu vida.

1055.—Lo que Yo hago, no lo entiendes ahora. Jn.
13, 7.
Dame siempre, Señor, humildad y confianza ciega para someterme a tus planes, aunque no los entienda.
Que me baste, en todo caso, que lo haces Tú y lo dispones Tú. Esta sea para mí, Dios mío, la suprema razón.
Hazme, en cambio, desconfiar de lo que entiendo o
de lo que creo entender. Mi inteligencia no puede descansar descuidada sobre lo que ella misma ha visto y
comprendido, porque sabe que se engaña muchas veces.
Por el contrario, no hay descanso comparable al del
que acepta de antemano todas tus disposiciones, sin pretensión de investigar sobre ellas.
Porque Tú, Dios mío, eres la Verdad y el Bien y yo
soy purísima ignorancia y pasión, que falseo con mis
impertinentes caprichos y temores los elementos de toda
recta comprensión.
Tus obras me sorprenden, Señor, y me llenan de admiración y de confusión, pero no me resisto a ellas.
Porque las haces por motivos de amor y son todas
para mi bien.

1056.—Si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
Jn. 13, 8.
¿Cómo ha de tener parte contigo, Señor, el que no
está limpio y purificado? ¿Y cómo podrá estarlo nadie,
si Tú mismo no lo purificas?
¿Ni cómo podrá ser purificado el que no acepta tus
planes y se somete a ellos?
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Y sucede, Señor, que por soberbia o por falsa humildad, quiero muchas veces resistir a tus santos designios.
Porque creo estar limpio o porque reconozco que no
lo estoy, me opongo a lo que quieres hacer conmigo.
Porque me creo sin mancha, no me acerco unas veces; y porque estoy manchado y me veo indigno, otras
veces me aparto de Ti.
¡ Dios mío, cómo es siempre el amor propio que me
ciega!
Porque, en realidad, limpio no estoy nunca del todo;
y entonces menos que nunca, cuando no descubro manchas en mí. Y necesito continuamente de tus purificaciones.
Pero a veces veo tantas manchas, que me avergüenzo
y me acongojo e intento huir, para mi definitiva perdición.
¡Señor, acércate Tú y haz conmigo lo que conviene, a
pesar de mí!

1057.—Vosotros estáis limpios, aunque no todos. Jn.
13, 10.
¡Señor, lo dices por mí tanto como por Judas, porque
yo no estoy limpio!
Pero, por eso mismo, necesito más de Ti y de tu sangre que lava aun las manchas más viejas y más indignas.
Señor, lo reconozco lleno de confusión y de lágrimas!
Confieso lo que Tú ya sabes y no puedo negártelo. Es
posible que no lo sepa nadie, como no sabían los discípulos lo de Judas; pero lo sabes Tú. Y lo sé yo también. Y basta que lo sepamos los dos.
¿Esto no tiene remedio, Señor? ¿Y cómo no va a tenerlo, si Tú estás a mis pies para que lo tenga?
Mira que no son sólo los pies los manchados del barro del camino. El barro ha salpicado hasta a mi corazón.
Mira que no son sólo salpicaduras ligeras y aisladas.
Mira, Señor, lo que Tú ya sabes y compadécete de mí.
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Mis manos y mi cabeza y mi corazón, todo necesita
ser limpiado.
Las manchas son tan antiguas y tan profundas, que
sólo Tú puedes limpiarlas. Me echo a tus pies, Jesús,
con ansias de purificación.

1058.—Sabía quién le iba a entregar. Jn. 13, 11.
Tú lo sabes todo, Maestro, antes que suceda, porque
lees en el fondo del corazón del hombre y porque tienes
presentes todos los tiempos.
Sabías lo que iba a hacer Judas, antes que lo hiciera
y antes que pensara hacerlo y aun antes que Tú lo escogieras y de que él te conociera a Ti.
El te conoció un día, cuando Tú lo llamaste y escuchó
tu voz y se unió contigo. ¡Oh misterio de esta vocación
y de este seguimiento!
¿Quién no temblará, Señor, de la volubilidad y de la
maldad de su propio corazón?
¿Qué corazón estará seguro, si Tú no lo fijas y lo afirmas en el bien?
No quiero yo investigar en el misterio de ese desgraciado, porque se me va la cabeza y no entiendo nada.
Nada entiendo, Dios mío, de tus inexcrutables caminos y adoro en silencio todo lo que haces, porque sé que
eres justo.
Guarda, Señor, Tú mismo mi, corazón, porque no hay
otra solución al problema pavoroso de su perversa necedad.

270. El mandamiento de Cristo
Jn. 13, 12-20.

Después de haberles lavado los pies, tomó su manto, se puso c!e nuevo a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo
que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis
Maestro y Señor y decís bien, pues lo soy. Si Yo, Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Pues os
he dado ejemplo para que hagáis también vosotros
como Yo he hecho con vosotros. En verdad, en verdad os digo que no hay siervo mayor que su Señor,
ni enviado mayor que aquel que le envía. Seréis dichosos si, sabiendo estas cosas, las practicáis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he escogido;
pero tenía que cumplirse la Escritura; El que come
mi pan, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora
os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda
creáis que soy Yo. En verdad, en verdad os digo que
el que recibe al que Yo enviare, a Mí me recibe, y el
que me recibe a Mí, recibe al que me envió.
1059—Sabéis lo que he hecho con vosotros? Jn.
13, 12.
Señor, tus discípulos sabían lo que acababas de hacer
con ellos, pero no comprendían el alcance de la lección
que querías darles. Tus obras van siempre cargadas de
misterioss enseñanzas. Son obras tan sencillas, que nos
parece descubrir en seguida el fondo, como en una fuente de agua limpidísima. Por la misma limpidez de las
aguas tenemos la impresión de que el fondo está inmediato a la superficie y no sabemos medir su profundidad.
31
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¿Qué has hecho conmigo, Señor? Explícame Tú mismo de dónde venía y adónde iba cada una de tus obras.
Descúbreme el fondo de tu corazón y el misterio de tus
intenciones.
Porque lo que haces, lo haces con todo el peso de tu
corazón. Por ligera que sea tu acción, no es una acción
distraída, como de un proceso vital automático, sino
una acción cordialísima que viene de las honduras de
tu ser.
Y empujadas por el impulso infinito de tu corazón,
¿adónde van, Señor, tus acciones? ¿Qué pretende tu
corazón, que empuja tanto? ¡De qué lejos vienes y qué
lejos vas!
No sabemos lo que has hecho con nosotros, aunque lo
estamos viendo. ¡Todo es tan sencillo y todo es tan misterioso!

1060.—Os he dado ejemplo. Jn. 13, 15.
Sí, Maestro, no solamente ahora y con esta acción de
humilde caridad, sino siempre y con todas las obras de
tu vida. Todas ellas son ejemplos para mí.
Y mucho, más, el espíritu de completa y amorosa sumisión al Padre, que animaba todas tus obras.
Si no he de copiar exactamente todo lo que Tú hacías,
sí he de copiar el espíritu interior de donde brotaba
todo.
Me has dado ejemplo contra mi independencia y contra mi orgullo, contra mi rebeldía y mi egoísmo. Me has
dado ejemplo de humildad y de caridad y de sumisión
y de servicio.
Jesús, ejemplo para todas las situaciones de mi vida!
No te contentas con darme ejemplo; sino que además
llamas mi atención para que advierta a él y haga yo
de la misma manera.
Porque muchas cosas se me escapan; las podía haber
aprendido y no las aprendo. Me falta espíritu de atención y de reflexión.
Y Tú me haces, como buen Maestro, atender y refle.
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xionar. No sólo para que sepa lo que Tú haces, sino
para que lo haga como lo haces Tú.

1061.—Hagáis también mutuamente como Yo he hecho con vosotros. Jn. 13, 15.
¿Cómo podré hacer como Tú, Maestro, si estoy tan
lejos de ser como Tú?
Porque no son exactamente las obras que Tú hacías
las que yo debo hacer, sino obras que procedan de un
espíritu como el tuyo.
Tu espíritu de verdad, de humildad y de caridad que
se manifestaba en aquellas obras y que pudo manifestarse, y se manifestó también en otras, según las circunstancias.
Tú quieres de mí esas obras u otras, pero quieres
siempre el mismo espíritu en todas ellas.
No me pides limitaciones literales y ceremoniosas de
lo que Tú hacías, ni te das por contento si yo me reduzco
a ellas. Me pides la sinceiisima humildad y caridad en
todas mis obras.
Que ellas salgan de un corazón renovado y transformado según el tuyo.
Déjame, Maestro, contemplar muy despacio tus obras
y descúbreme en ellas la verdad de tu corazón, de donde
ellas brotan.
Derrama sobre mi corazón las gracias del tuyo, para
que yo haga con mis hermanos como Tú con nosotros.

1062.—Seréis dichosos, si practicais lo que sabéis.
Jn. 13, 17.
Señor, tu doctrina llena mi inteligencia y colma mis
hambres de verdad; pero no llena mi vida toda y no me
colma de felicidad hasta que penetra en el corazón y
desde él brota en todas mis acciones.
Porque tu doctrina no es una pura especulación para
curiosidad del entendimiento; tu doctrina es vida y espíritu y no la capta del todo sino quien siente todo su
ser vibrando con ella
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Es verdaderamente una doctrina existencial. No la sabe el que la sabe, sino el que la vive. Y el que la vive,
se siente colmado de honda felicidad.
Esto me dices Tú y mi inteligencia se da cuenta de
lo que quieres decir. Pero queda allá escondido un misterio, que se revela únicamente al que vive lo que escucha de Ti.
¡Jesús, Tú tienes palabras de vida! ¿Cómo va a penetrar en ellas el que no las vive?
Las palabras de los hombres son de vana curiosidad
y satisfacen un momento hasta que la curiosidad se sacia; luego no hay nada más.
Pero tus palabras son gérmenes de vida, que entonces
se gustan plenamente cuando hacen vivir.

1063.—El que recibe a mi enviado, me recibe a Mí.
Jn. 13, 20.
Viene en tu nombre, Señor, y con autoridad, ¿cómo
me opondré a él o le cerraré la puerta?
Es tu enviado, tu ángel, aunque venga con un anuncio
duro o con un mensaje difícil para mi.
Abre mis ojos, Dios mío, para que yo reconozca a
quien viene en nombre tuyo. Aun antes que pronuncie
sus palabras, que yo me postre ante la autoridad con
que habla y lo acepte de antemano.
Que no discuta lo que dice, si lo dice en nombre tuyo
e Invocando su misión.
Gracias, Señor, porque te acuerdas de mí y me envías
tus mensajeros. Aunque Tú mismo no vengas, mucho
haces con enviar quien me visite en tu nombre y me
hable de Ti.
Pero ¡cuántas veces soy yo necio y soberbio, que me
empeño en atender a las apariencias exteriores!
Me decepciona la humildad del mensajero, como si no
viniera con tu soberana autoridad. O me echo atrás ante
lo costoso del mensaje, como si no viniera de Ti.
Porque lo definitivo para mi ha de ser esto: -que viene
en tu nombre.

271-272. El traidor
Mt. 26, 21-25; Mr. 14, 18-21; Lc. 22, 21-23; Jn. 13, 21-30.
Y mientras comían, a estas palabras, Jesús se turbó interiormente y declaró.- En verdad, en verdad os
digo que uno de vosotros me entregará, uno que
está comiendo conmigo. Porque el Hijo del hombre
se va, conforme a lo que está determinado, pero,
¡ay de aquel hombre por quien es entregado! Más
le valiera no haber nacido. Y muy entristecidos comenzó cada uno de ellos a preguntarle: ¿Soy yo, por
ventura, Señor? El respondió: El que mete conmigo
la mano en el plato, ése me entregará. Los discípulos
se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba
y comenzaron a preguntarse unos a otros quién de
ellos sería el que iba a hacer esto.
Entonces Judas, el que lo iba a entregar, dijo.
¿Por ventura soy yo, Maestro? Contestóle: Tú lo has
dicho. Uno de sus discípulos, aquel a quien Jesús
amaba, estaba recostado en el pecho de Jesús. Simón
Pedro le dijo por señas.- Di a quién se refiere. El,
echándose familiarmente sobre el pecho de Jesús,
le preguntó: Señor, ¿quién es? Contestóle Jesús
Aquel es a quien diere el bocado que voy a mojar.
Y mojando el bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Entonces, después del bocado, entró
en él Satanás. Díjole Jesús: Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa comprendió para qué le decía esto. Algunos pensaron
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que, como Judas tenía la bolsa, Jesús le quiso decir.'
Compra lo que necesitemos para la fiesta o que diese
algo a los pobres. Tan pronto como tomó el bocado,
salió. Era ya de noche.
1064.—Jesús se turbó interiormente. Jn. 13, 21.
¡Jesús, quién llegara a degustar la amarga turbación
de tu espíritu! Quién viera tu corazón conmovido, mucho más que la inmutación de tu semblante!
Eres un hombre sujeto a la misma perturbación de
afectos que nosotros. Y mucho más que nosotros, porque
tu sensibilidad era más exquisita y más perfecta.
No estaba embotada o ensoberbecida, como en nosotros, por la materialidad y brutalidad de nuestras pasiones.
¿Cómo podré yo penetrar esa turbación interior? ¿Cómo podré yo medirla por lo que pasa en mí?
Dame a sentir algo de eso que en Ti produce la traición de un amigo; porque yo, a quien Tú habías llamado
amigo, también te he traicionado.
Aun con mi sensibilidad tan gastada y tan fría, yo
me estremezco. ¿Qué pasaría por tu corazón, buen Jesús?
Yo he provocado muchas veces esa turbación tuya interior. Yo no he pensado lo que a Ti te haría sufrir, sino
lo que acomodaba a mi egoísmo.
Como cuando conturbo a otros, por ceder a mi negra
pasión. ¡Y entonces también te conturbo a Ti!

1065.—Uno de vosotros me entregará. Jn. 13, 21.
¿Cuáles son tus preocupaciones, buen Maestro, en esta
última reunión con tus discípulos? Todos están contigo
para celebrar la comida pascual. No falta ninguno.
Y, a lo que parece, todos están en buena armonía y
son fieles a la amistad entre sí y al amor que los une
contigo. ¿Por qué hablas de traición, Señor?
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El corazón del hombre no sabe nunca lo que va a
hacer mañana. Y a veces ni siquiera sabe lo que está
haciendo ahora mismo. ¡Qué penoso es recordar cuán
voluble es el corazón!
Hoy te es fiel, Maestro, y mañana puede negar tu amistad y volverse contra Ti.
Hoy es capaz de morir por serte fiel y mañana tal
vez te venda por una niñería.
No permitas, Señor, que mi corazón te niegue nunca.
Por muchas que sean mis debilidades y por grandes que
sean mis pecados, que proteste siempre contra ellos el
corazón.
Que mis pecados, si por desgracia llego a cometerlos,
sean contra mi corazón tanto como contra Ti.
Que sean debilidades, que sea pasión ciega, pero que
no sean traición a tu amor. Guarda, Señor, mi corazón
para Ti.

1066.—El Hijo del hombre se va, conforme está determinado. Le. 22, 22.
Está determinado que te vayas. Hijo del hombre, antes
que lo intentaran Judas y tus enemigos.
En los consejos de la eterna misericordia está determinado desde siempre lo que, llegado el tiempo, quiere
realizar la maldad de los hombres.
Así ha de suceder para nuestro bien lo que los hombres intentan hacer para tu mal.
Todo es bondad de Dios y maldad nuestra. Es la bondad eterna que aprovecha la maldad de los hombres para
el bien de los mismos que obran el mal.
Está determinado, buen Jesús, que te vayas y también
la forma de irte. Ha de ser entre traiciones y con sufrimientos y muerte dolorosa e ignominiosa.
Todo está determinado por la infinita caridad del Padre y todo aceptado por tu infinita caridad.
Nada hay que sea sorpresa imprevista en los planes
de Dios. Todo viene ordenado de su amor.
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1067.—Soy yo, por ventura, Señor? Mt. 26, 22.
No me conozco a mí mismo, Maestro. No sé cómo está
por dentro mi corazón y cuáles son mis auténticas intenciones.
Muchas veces me espanto, porque me parece descubrir en mi interior tendencias contradictorias.
No es, Señor, que varíe según los tiempos. Es mucho
más, que al mismo tiempo se agitan en mí como dos
yos distintos.
¿Cuál de ellos soy en realidad yo mismo?
¿Adónde voy, Señor? ¿Qué es lo que quiero y lo que
hago yo y qué es lo que, aunque brote dentro de mí,
le viene de fuera a mi yo sustancial?
¿Soy yo de los tuyos, Maestro, o soy de los que se espantan de Ti y te hacen traición?
Tú penetras con tu ojo infalible en lo más recóndito
de cada uno. Sabes quién es el hombre y quién soy yo,
que estoy a tus pies y te hablo de las honduras indescifrables de mi propio corazón.
Te pregunto, Maestro, con ansias como aquella noche
te preguntaban tus discípulos. Te pregunto, no tanto
para que me descubras mi verdad, sino para que plantes
tu verdad dentro de mí y me hagas lo que debo ser y
Tú quieres que sea.

1068.—El que mete conmigo la mano en el plato.
Mt. 26, 23.
Uno de tu mayor intimidad te hace traición, buen
Maestro. Uno que está siempre contigo y goza de tu continua presencia; que come contigo en una misma mesa
y hasta de un mismo plato.
Las muestras de predilección que le has dado, reciben
esta correspondencia. Tus gracias quedan estériles en
aquel corazón.
Cómo estaría tu corazón, buen Jesús! No puedes
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disimular tu sentimiento. Y no quieres disimularlo, en
un último intento por detener su negra acción.
'Cuando él te abandona, Tú lo persigues con tus gracias y con nuevos favores.
No sé qué decirte, Señor, porque yo he recibida también favores como aquéllos y he respondido con traiciones como la suya.
No necesito ver el caso de Judas para estremecerme.
Mi propio caso haría estremecer a otros.
A mi me has aguantado más tiempo, me has repetido
más veces tus advertencias.
Todo cuanto dices es verdad: lo de tus favores y lo
de mis traiciones. Tendría que desesperar, si no fuera
por tu infinita misericordia.

1069.—Más le valiera no haber nacido. Mt. 26, 24.
Has nacido, Señor Jesús, y has muerto por nosotros,
para que nosotros nos alegráramos eternamente de haber
nacido.
Porque habíamos nacido para vivir siempre y el pecado nos acarreó la muerte eterna. E infinitamente peor
que haber nacido es incurrir en la desgracia de la condenación para siempre.
Pero después que Tú has nacido, buen Jesús, ¿cómo
es posible que sea una desgracia para nadie el nacimiento?
¡Qué misterio es éste de que tu voluntad salvadora
quede superada por la obstinada voluntad de un hombre!
Guarda, Señor, mi voluntad; líbrala del pecado y de
la obstinación.
Me has hecho nacer, Señor, para darme la vida eterna
y has querido morir a esta vida temporal, para que me
valiera mi nacimiento.
Que yo no me pierda, Dios mío, y que no se pierda
el fruto de tu sangre.
Que tu misericordia, empezada con mi nacimiento, se
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complete siempre con la vida inamisible, que yo no
merezco, pero que merece la muerte de tu Hijo.

1070—Tú lo has dicho. Mt. 26, 25.
Como siempre, buen Maestro, cada uno dice de sí mismo lo que en él hay. Para su bien o para su mal, brota
hacia afuera lo que ha echado raíces en el corazón.
Aun entonces, cuando uno está intentando disimular,
la verdad de la conciencia no permite mucho tiempo el
engaño, porque no son posibles simultáneamente dos vidas.
Aunque lo fuera, a Ti, Señor, quiero yo siempre decírtelo todo, tal como lo siento.
No necesito decírtelo para que lo sepas, porque ya lo
sabes, sino para ir con absoluta sinceridad delante de Ti.
Pon en mis labios palabras de desnuda verdad en tu
presencia.
Pon la humildad y la confesión amarga, que te abra
todas mis llagas y te muevan a misericordia.
Porque entonces empieza mi salvación, Dios mío, cuando me decido a que mis palabras y mi conducta no sean
una trampa en que tropiecen los incautos.
Entonces mucho más te hablaré a Ti con la verdad
de lo que soy y Tú podrás hablarme de tu verdad al corazón deseoso de escucharla.

1071.—Aquel, a quien Jesús amaba. Jn. 13, 23.
¡Hombre verdaderamente bienaventurado aquel a
quien Tú amas, Maestro! ¡Qué feliz es el que puede
leer en tus ojos que lo amas!
¡Oh duda desgarradora la mía, cuando no estoy seguro de tu amor!
Lo demás no me interesa, Señor. Aunque los demás no
me amen, aunque me miren con indiferencia, aunque
me odien; pero ámame Tú.
¿Cómo te digo que me ames, Señor? ¿Cómo puedo yo
pretender que Tú me ames? ¿Qué hay en mí para que
me ames Tú?
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Y, sin embargo, a pesar de mi pretensión loca, ámame,
Señor. Amame y que yo lo sepa, para que no pierda la
cabeza con esta triste incertidumbre.
Dime que me amas y no quiero nada más.
Pero ¿te amo yo a Ti, Jesús? ¿Estoy seguro de mi
amor? ¡Qué amargo es este despiste del corazón!
Amo a las criaturas, sé que amo a las criaturas, siento tanto el amor de algunas criaturas!
Jesús, ¿por qué no sentirá yo así mi amor por Ti?
¿Es que no lo tengo?
Sácame de dudas, Maestro, y enséñame a amarte con
amor fuerte. Creo que te amará, cuando tenga certeza
de que me amas Tú.

1072.—Echándose familiarmente sobre el pecho de
Jesús. Jn. 13, 25.
¡Bendita sea tu misericordia, Maestro, y tu inagotable caridad, que permitas a un hombre estas expansiones de confianza!
¡Bendita sea la benigna humildad de tu corazón, que
aceptas que un amigo se acerque tanto a Ti y te trate
con tan segura familiaridad!
Antes que pueda escuchar Juan los latidos de tu corazón y pueda hablarnos de ellos, ya me habla tu corazón
mismo, con el mero consentir que alguien se acerque y
escuche.
Fue, Maestro, un alivio para Ti comprobar la fidelidad de aquel amigo, que quería compensar la iniquidad
del traidor.
Fue un favor que recibías en aquella memorable noche; pero fue, mucho más, un favor que Tú prestabas
al que buscaba tu intimidad y tus confidencias.
¡Yo quisiera aprender el camino de las confidencias
contigo y llamar a la puerta de tu corazón y de sus secretos!
Quisiera, Señor, esa sencillez para acercarme a Ti, no
precisamente en mis horas tristes, sino en las horas
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de tus amarguras, para decirte con verdad que mi pobre
corazón quiere ser siempre fiel.

1073.—Lo que has de hacer, hazlo pronto. Jn. 13, 27.
Buen Maestro, Tú tienes para Judas una última palabra de advertencia. No se lo dices para precipitarlo, sino
para que retroceda. No le queda más que un paso, pero
ése es ya el definitivo.
Su corazón está ya resuelto y la obra exterior no añadirá nueva maldad a la que lleva escondida por dentro.
Pero todavía es posible detenerse y pensar de nuevo y
anular las decisiones tomadas. Por mucho que esté uno
comprometido, siempre es posible volver atrás y romper
los compromisos.
Hay un último arrancón, Dios mío, una última sacudida para las decisiones extremas. ¡Qué largo es el camino de vacilaciones, de tanteos, de alternativas entre
el sí y el no, en que se juega todo! Y ahí está, por fin, el
salto atrás o el salto hacia el abismo.
Pero todavía, en ese último instante, alguna misteriosa
palabra tuya y un estremecimiento fabuloso en las raíces
mismas de mi ser.
Señor, sé Tú siempre el último que hable a mi libertad,
cuando está a punto de dispararse. Y haz que mi libertad
te escuche y te diga el sí en que está todo mi bien.

1074.—Entró en él Satanás. Jn. 13, 27.
Satanás acecha, Señor, en continua vigilia para perderme. No le dejes entrar en mi alma.
Que no se alegre de haberse apoderado de mí y haber
borrado en mí las huellas de tu sangre divina.
Cegó a Judas y entró en él, aunque estaba a tu lado.
Se cumplió lo que estaba escrito, porque él se obstinó
en su pecado.
Basta, Jesús, con esta victoria de Satanás sobre uno
de 'los tuyos. Que no se pierda ningún otro, Señor.

EL TRAIDOR

973

Tú eres más fuerte que Satanás. Eres poderoso para
arrojarlo, aunque haya entrado.
Levanta tu voz de imperio y hazlo salir, como cuando
recorrías los caminos de Palestina.
Que triunfe tu gracia y tu misericordia y no su astucia y su malicia.
Aléjalo de mí, Señor, y entra Tú y custodia mi alma,
para que no se atreva a acercarse.
Nada puedo yo contra su poder. Soy necio contra sus
engaños.
Te suplico, Dios mío, como me enseñó tu Hijo Jesucristo, que me libres del maligno y me conserves en tu amor
y en tu gracia.

273-275. Institución de la Eucaristía
Jn. 13, 31-35; Mt. 26, 26-28; Mr. 14, 22-24; Le. 22, 19-20.
Y, cuando salió, dijo Jesús: Ahora el Hijo del hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en
El. Si Dios ha sido glorificado en El, también Dios le
glorificará en Sí mismo y pronto le glorificará. Cuando estaban comiendo, tomó Jesús pan y, después de
bendecirlo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed; esto es mi cuerpo, el entregado
por vosotros; haced esto en memoria mía. Y de la
misma manera tomó un cáliz, después de haber cenado, y habiendo dado gracias, lo dio a ellos diciendo: Bebed todos de él, porque ésta es la sangre mía
de la alianza, la derramada por muchos para remisión de los pecados.
Hijitos, ya poco tiempo estoy con vosotros. Me buscaréis y ahora os digo como dije a los judíos: Donde
Yo voy, vosotros no podéis venir. Un mandamiento
nuevo os doy: Que os améis los unos a los otros.
Como Yo os he amado, también vosotros amaos unos
a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en si tenéis amor los unos a los otros.
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1075.—Dios ha sido glorificado en El. Jn. 13, 31.
¡Padre Eterno, se ha logrado el fin altísimo de la creación, con esta gloria que te da tu Hijo bendito!
Aunque todas las criaturas a una te ensalzaran eternamente, nunca podrían alcanzar a esta gloria, que ahora recibes en tu Hijo Jesús.
Por eso tu gloria es la gloria que te da. Te la da como
hombre y porque se ha hecho hombre y es hombre, aunque es también tu Hijo unigénito.
La gloria que el hombre no había querido darte y la
que no hubiera sabido darte, aunque hubiera querido, esa
gloria te la da Jesús con su perfecta y absoluta sumisión.
Esta sumisión, Padre Eterno, te da una gloria infinitamente mayor que la que intentó arrebatarte aquella
rebeldía.
Los cielos son pequeños y raquíticos para cantar tu
gloria, Dios mío, aunque son obra de tus manos.
Pero no hay himno que pueda compararse al del espíritu del Hijo del hombre, que inclina silencioso y amoroso su cabeza ante la traición y la muerte, para que se
afirmen tus derechos divinos.

1076.—Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Mt. 26, 26.
Tú no hablas, Señor, a los sentidos, que se corrompen
y mueren. Nuestros oídos se endurecen y nuestros ojos
pierden su fuerza y su agudeza. No he de fiarme de mis
sentidos, sino de tu palabra que es de eterna verdad.
Dichosos, Señor, los que creen, porque pueden acercarse a Ti sin engaños.
Dichosos los que escuchan tus palabras con sencillez
y no quieren comprobarlas con sus sentidos.
Y bendito seas Tú, Jesús, porque antes de entregarte
a la muerte por nosotros, te entregaste a nosotros en
vida para que la muerte no nos pudiera separar.
Tú sabes hacer, Señor, lo que nosotros no sabemos
comprender.
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Y, aunque tu cuerpo es material, pero tu poder no esta
encadenado por las leyes de la materia.
Te levantas sobre ellas y levantas al que cree en las
maravillas de tu virtud y se deja arrebatar con humilde
y devoto corazón.
Con los ojos cerrados me acerco a Ti y con todas mis
ansias abiertas para alimentarme con tu cuerpo.

1077.—Haced esto en memoria mía. Le. 22, 19.
Vas a desaparecer, Maestro, de los ojos de tus discípulos y les dejas tu misteriosa e invisible presencia.
El pan de aquella última noche no se acabará nunca
mientras duren los siglos. Es el recuerdo permanente
de tu amor y de que sigues con nosotros.
Mira, Señor, cómo todavía venimos y nos congregamos
en torno a tu mesa, en memoria tuya.
Dejamos cada cual sus ocupaciones y preocupaciones,
que nos dispersan y separan unos de otros, y nos reunimos para pensar todos juntos en Ti y participar con
amor de tu pan.
Yo quisiera, buen Maestro, que mi vida y cada una de
mis acciones fuese un continuado recuerdo tuyo. Que
esto que hago en cada singular momento sea en tu memoria.
Que lo haga con amor y para recordar el amor que
Tú me tienes y lo que haces por mí.
No te apartes nunca, Señor, de mi pensamiento. Santifica todas mis acciones, por humildes que sean.
Esto y esto, lo que hago y lo que padezco en cada instante, sea por Ti y para Ti. En recuerdo tuyo y como
reconocimiento de lo que te debo.
Seas Tú el fondo de mi pensamiento en todos mis pensamientos y la tendencia final en todas mis acciones.

1078.—Bebed todos de él. Mt. 26, 27.
Tú sabes de mi sed misteriosa e Insaciable, buen Maestro, y me convidas a beber.
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Y sabes también de la sed de otros innumerables corazones y para todos tienes tu invitación apremiante.
Quieres que todos bebamos y tu bebida no se agota.
nunca.
Desde aquella noche silenciosa está siempre manando
la fuente inexhaurible para infinitos labios que llegan
a ella sedientos.
Esa sangre, que nos ofreces, va pasando primero toda
por tu corazón y va impulsada y caliente por tu divina
caridad.
Enciende, Señor, en mis entrañas la sed que no se
aplaca con cosa ninguna de este mundo, ya que me exhortas a que beba.
Enciende esa sed de "y ¡da eterna, que es sed de sangre
divina, porque no se puede beber otra sangre, ni otra
sangre daría la vida eterna.
Y dámela a beber, Dios mío, hasta embriagarme, para
que haga por Ti lo que no hace quien se quiere mantener en la fría sobriedad de las bebidas insípidas de la
tierra.

1079.—La nueva alianza en mi sangre, la derramada
por nosotros. Le. 22, 20.
La misma sangre que ibas a derramar, buen Jesús, es
la que entonces ofreciste, y la misma ya derramada por
nosotros es la que ahora bebemos.
La que se formó en el seno inmaculado de la Virgen
Y a la que tu corazón impulsaba por tus venas hasta
los últimos rincones de tu cuerpo.
La que brotó muy temprano con la primera herida en
tu circuncisión y la que sudaste en Getsemaní y cuyas
ultimas gotas diste con la lanzada en el Calvario.
La sangre que iba cargada con todas nuestras culpas
Y por eso tuviste que derramarla en expiación perfecta.
Y la que viene portando todas las misericordias del
Padre y por eso las ofreces a cada uno de nosotros.
Por tu sangre nos unimos a Ti, nos admite Dios en
una nueva alianza.
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¡ Sangre purísima y generosa y ardiente de Jesús, ven
a purificar y enceoder mi corazón!

1080.—Ya poco tiempo estoy con vosotros.

Jn. 13, 33.

Qué triste presagio, Maestro, para los corazones que
te aman!
También Tú sufres con la separación y aquellas últimas horas parece que te unen más a ellos. Les hablas
con más intimidad y de misterios más profundos.
Es noche de despedida y de las supremas recomendaciones. Te queda poco de estar con ellos con tu presencia
sensible, que es tan amable y tan confortadora.
Ya no se repetirán aquellas correrías por los caminos
cuando te encontrabas con los ciegos y con los leprosos.
Maestro, estás paladeando el amargor de los últimos
momentos y de los últimos coloquios de tu vida.
Quizá los discípulos no acaban de darse cuenta, aunque
presienten que algo insólito se avecina.
Pero Tú lo sabes todo y, porque lo sabes, sufres más
despacio y más hondo.
Señor, todo es admirable y aleccionador en esta noche,
porque en ella palpita tu corazón con más intensidad, como que está dando sus últimos latidos, antes de pararse.
Jesús, no te vayas para siempre de mi.

1081.—Me buscaréis. Jn. 13, 23.
Sí, Maestro, el que te ha conocido' y llega a perderte,
te busca con todas las ansias de su corazón. Y no puede
descansar, hasta- encontrarte de nuevo.
Aun los que no te conocen, te bnscan sin saberlo,
cuando buscan, la tranquilidad y la paz.
No hay, Señor, descanso sino en Ti.
Tú, que conoces esta inquietud del corazón, ven a calmarla. Si no podemos ir donde Tú estás, como dijiste a
tus discípulos, dígnate venir donde estamos nosotros.
- No nos abandones en nuestra triste soledad. Tú sabes,
Señor, qué miserables y pobres somos sin Ti.
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Déjate encontrar de estas insaciables aspiraciones, con
que sale en tu busca el corazón. O más bien, búscanos
a nosotros, que andamos perdidos, sin orientación, como
pájaros ciegos
Sal a nuestro encuentro, Maestro; sal al encuentro del
corazón, cuando va de una en otra criatura, sin hallar
en ninguna la satisfacción a sus ansias.
Te busco, Señor. Necesito encontrarte, aunque no lo
merezco.
No mires mi falta de merecimientos, sino compadécete
de mi necesidad.

1082.—Un mandamiento nuevo os doy. Jn. 13, 34.
También este mandamiento nos habla de tu corazón.
buen Maestro. Todo esta noche habla de lo mismo.
El mandamiento, tal como Tú lo propones, nunca antes se había oído en el mundo.
La novedad está en el espíritu con que lo animas y
en la amplitud y fuerza que le das y en las perspectivas
que le abres. Lo propones de forma que verdaderamente
es un mandamiento tuyo.
Es el testamento final de tu corazón, que revela los
tesoros que hay en él y que quiere derramarlos sobre
nosotros.
Hace falta, Señor, un corazón en contacto con el tuyo
para entender lo nuevo y lo sustancial de este mandamiento. No bastan los sentimientos humanos, por nobles
que puedan ser; ni basta siquiera el espíritu de la ley
antigua, aunque había venido del cielo.
Hace falta el espíritu de tu corazón en esta noche de
emociones profundas. Porque ha brotado, Jesús, de tu
corazón.
No entiende del espíritu cristiano el que no entiende
esto. No vive con tu espíritu el que no practica espontáneamente y sin esfuerzo este mandamiento.
No te ama, Señor, a Ti el que no lo vive; se ama a sí
mismo y está encerrado en sus egoísmos y en las concupiscencias de la criatura.
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1083.—Como Yo os

he amado.

Jn. 13, 34.

Jesús, ¿es esto posible? ¡Cómo Tú nos has amado!
Nos estás hablando de una meta inaseqiible; aunque
tendamos siempre a ella, no llegaremos nunca.
¿Es ésta la novedad de tu mandamiento? Este es el espíritu vivificador, que ha de impulsarlo.
¿Cómo ha de comprender nada el que no está en contacto con tu corazón? Hace falta que caiga sobre el mío
una centella del tuyo y provoque el gran incendio.
¡Cómo Tú nos has amado Pero si tu amor, Jesús, no
tiene límites; si es un amor singular y específicamente
tuyo.
Dame a sentir, Señor, en lo posible, algo de tu amor.
Si no lo siento, no podré practicar este mandamiento
tuyo que me das en la última noche de tu vida.
Necesito sentir algo de tu amor, porque Tú me mandas que ame como amas Tú.
Señor, no te pido un privilegio que Tú reserves para
algunas almas santas y predilectas; te pido lo que es
necesario al que quiere practicar tu mandamiento. Dame
a conocer y a sentir lo que es tu amor.
Porque ¿cómo voy a practicar lo que quieres, si ni siquiera me es posible comprender lo que dices?

1084.—En esto cono cerdn que sois mis discípulos. Jn.
13, 35.
Todo distintivo puramente exterior puede falsificarse
y llevar al engaño. Podrían usarlo indistintamente todos
y no se conocería quién es tu verdadero discípulo, buen
Maestro.
Pero este mandamiento nuevo no será nunca capaz de
practicarlo quien no es de tu escuela.
Hace falta haber vivido contigo y haberte escuchado a
Ti y haber sentido largo tiempo las palpitaciones de tu
corazón.
Verdaderamente quien lo practica es discípulo tuyo
y tódo el mundo tendrá por fuerza que reconocerlo.
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Porque es que no se aprende en ninguna otra parte.
Ninguna otra escuela lo enseña y, si intenta copiarlo y
decir algo análogo, pronuncia palabras vanas y no sabe
lo que dice.
Esto ha salido de tu corazón y lleva su sello inconfundible.
El corazón humano ama humanamente, con sus preferencias y limitaciones humanas, con sus miras personales o sin saber por qué; pero éste no es el mandamiento
nuevo.
¿Cómo dar a entender lo que es el mandamiento nuevo al que no es discípulo tuyo, al que no sabe cómo
amas Tú?

276-27. Anuncio de las negaciones de Pedro
Mt. 26, 31-35; Mr. 14, 27-31; Le. 22, 31-38; Jn. 13, 36-38.

Entonces les dijo Jesús: Todos vosotros os escandalizaréis de Mí en esta noche, porque está escrito:
Herirá al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Dijole Simón Pedro: Señor, ¿adónde
vas? Jesús le respondió: Donde Yo voy., no puedes
ahora seguirme; pero me seguirás después. Pedro le
respondió: ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Dará
mi vida por Ti. Jesús le contestó: ¿Darás tu vida
por Mí? En verdad, en verdad te digo que el gallo
no cantará antes que me niegues tres veces. Pero
Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de Ti,
yo nunca me escandalizaré. Díjole Jesús: En verdad
te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que cante
el gallo, me negarás tres veces. El animosamente decía: Aunque tenga que morir contigo, no te negará.
Y de la misma manera hablaban todos. Dijo Jesús:
Simón, Simón, mira que Satanás va a lograr cribaros
como trigo. Yo he pedido por ti para que tu fe no
desfallezca. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y les dijo: ¿Cuándo os envié sin bolsa, sin
alforjas y jin sandalias, acaso os faltó algo? Ellos dijeron: Nada. Y les contestó: Pues ahora el que tenga,
que tome la bolsa, lo mismo que la alforja. Y el que
no tenga, venda su manto y compre espada. Pues os
digo que debe cumplirse en Mí esto qve está escri-
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to: Y fue contado entre los inicuos. Porque lo que se
refiere a Mí, toca a su fin. Ellos respondieron: Señor,
mira aquí dos espadas. El les contestó: Es suficiente.
1085.—Todos vosotros os escandalizaréis de Mí. Mt,
26, 31.
Deseamos, Maestro, tu doctrina y tus gracias y tus
triunfos y tu reinado en el mundo. Pero nos escandalizamos de tus sufrimientos y de tu cruz.
Nos parecen aceptables todos tus misterios, pero tropezamos en el misterio de tu dolor.
Tropezamos en él, no porque es dolor tuyo, sino porque quiere envolvemos, porque exiges que cada uno de
nosotros corra también tu misma suerte. Tropezamos
porque nos falta el amor.
Cuando llega tu hora y te acosan los lobos, buen Pastor, las ovejas nos dispersamos y huimos de Ti. No queremos sufrir también nosotros las dentelladas. Y así aparece desnudo mi sucio egoísmo.
Cuando todo iba bien, estaba contigo y parecía amarte.
Era uno de los fieles, que te siguen sin esfuerzo.
Ahora se ve que no te seguía para dártelo todo, sino
esperándolo todo de Ti.
Y Tú lo sabías, Señor. Yo me engañaba y confundía
torpemente mi interés con tu gloria.
Y todavía sigo pensando a veces, cuando cae sobre
mis hombros la cruz, que las cosas van mal y que el
camino de tu triunfo es otro.

1086.—Aunque todos se escandalicen, yo no. Mr.
14, 29.
Si, Maestro, también yo soy capaz de hacer lo malo
que hacen otros y aun lo que otros no nacen.
También yo puedo escandalizarme como los demás y
aún más que los demás.
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Conozco mis debilidades y mis pasiones. Una triste
experiencia me ha enseñado a confiar muy poco en mí
mismo.
¿Qué sería de mi, si Tú no me sostuvieras?
Nada puedo prometerte, Señor, si no me socorre tu
gracia. No puedo mantenerme en pie; no puedo levantarme cuando caigo.
Que, por lo menos, mis flaquezas me hagan cauto y
humilde. Y, puesto que Tú sabes que soy más débil que
otros, Señor, cuida de mí según mi mayor necesidad.
No dejes que yo me escandalice hasta negarte. Porque
soy tan miserable que, aunque nadie se escandalizara,
yo sí.
Sólo me queda la oración, el incesante vocear a Ti en
mi necesidad.
No el prometerte, Señor, sino el pedirte que tengas
piedad y no me dejes un momento de tu mano.
1087.—Daré mi vida por Ti. Jn. 13, 37.
¡Maestro, Pedro te ama, pero no sabe lo que dice!
Sabe los sentimientos que ahora bullen en su corazón,
pero no sabe cómo el corazón es cobarde.
¡Cuántas promesas te he hecho, Señor, en horas inflamadas de mi espíritu! ¿Dónde se fueron?
Y yo creo que muchas salían sinceramente de dentro,
aunque otras sé que eran fórmulas forzadas de mis labios.
¿Qué te voy a decir, Señor? Aunque parezca extraño
oírlo, cree en mi corazón y no creas a mis obras.
Mis obras van en contra de mí y salen a pesar mío;
pero la verdad está en mi corazón y en lo que mi corazón te dice.
Tú sabes que Pedro es lo que te está diciendo; quien
habla después a la criada del pontífice no es Pedro, es
un muñequillo zarandeado por los vientos.
Jesús, cree a mi corazón, en esos momentos autenti-
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cos cuando el corazón habla; y no creas, cuando habla
la cobardía o el miedo o la pasión ciega.
Por eso tienes tanta misericordia y tanta comprensión
cuando caigo. Porque Tú miras al corazón, Señor.

1088.—Satands va a lograr cribaros como el trigo.
Le. 22, 31.
¿Quién quedará, Dios mío, si consigue el diablo hacer
una criba universal? No consientas que se salga con
sus intentos y que nos zarandee sin piedad.
Tú conoces, Señor, qué poca consistencia hay en mí
y cómo no podrá sostenerse mi propio peso. No des
licencia a su poder sobre mí. No permitas que venga
sobre mí la tentación.
Afiánzame primero, Dios mío, con tu virtud, si es
que ha de llegar también el momento de mi criba.
Mira, Señor, que todo se tambalea en mí desde sus
cimientos y que un ligero empujón bastará para derribarme.
Ten compasión de mí y de todos los flacos y ligeros
como yo, de este montón livianísimo de paja, que se
dispersará en cuanto sople el vendaval.
Abrevia la hora de la criba y suaviza su violencia,
para que Satanás no se gloríe en la eficacia de su terrible operación.
Ata sus manos, porque conoces la verdad de lo que
hay en nosotros.

1089—Yo he pedido por ti para que tu fe no desfallezca. Le. 22, 32.
Pide también por mí, buen Maestro, para que tampoco mi fe desfallezca, para que mi luz no se extinga entre
los vientos que la combaten.
Pide para que no se debilite tampoco la luz de los
que tienen que iluminar en medio de estas tinieblas.
Insiste en tu oración, Jesús, porque las tinieblas son
cada día más densas y la fe de muchos es combatida
violentamente.
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Mira que en muchos se ha apagado la fe y en otros
apenas si ilumina los pasos más inmediatos para no
perder totalmente el sendero.
Pide por todos los que ya hayan sido iluminados, para
que las tinieblas no se apoderen otra vez de su corazón
y pide también por los que no han visto todavía la
luz y caminan a ciegas.
Pide, Señor, que tu oración parece hoy más necesaria que nunca y enséñanos a pedir y a resguardar nuestra luz de los vientos. Que no desfallezca nuestra fe,
sino que se intensifique y se vigorice.
1090.—Confirma a tus hermanos. Le. 22, 32.
Tú no quieres, Señor Jesús, que mi luz ilumine tan
sólo mis pasos, sino que la levante en alto para que
ilumine también a otros.
Quieres que cuide y avive mi luz para provecho y
alegría y seguridad de mis hermanos.
Quieres que preserve a otros de los peligros en que
yo me encontré; que aleccione y ponga en guardia a
otros con mi propia experiencia.
Yo he vacilado y Tú me sostuviste, Maestro; mi fe
comenzó a flaquear y a desfallecer con las doctrinas
pretenciosas dé este mundo y Tú la avivaste con la luz
de tu propia doctrina.
Lo hiciste para que yo no cegara, por misericordia
conmigo, compadecido de mi necedad y de mi ignorancia. Pero lo hiciste también por mis hermanos, a quienes
me mandas aleccionar y defender y confirmar en sus
vacilaciones.
Y también has avivado poderosamente la luz de otros,
para que ellos me iluminen y me confirmen a mí.
Bendito seas Tú y bendita tu luz que nos ofreces a
todos.
1091.—Y fue contado entre los inicuos. Le. 22, 37.
¿Por que me quejo, Maestro, de lo que se hace conmigo o de lo que piensan de mí? Me amargo porque me
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encasillan sin examen o porque cuelgan de mí una etiqueta prefabricada.
Y, aunque así sea, ésa fue precisamente la suerte que
Tú quisiste correr, cuando andabas entre nosotros.
Sin verdad y sin examen, de antemano y con apriorismo, por pura e injustísima envidia, escribieron tu
nombre en el catálogo de los inicuos.
Pensaron mal de Ti y propalaron sus mentirosos pensamientos para destrozar tu fama y hacer que corrieras
la suerte de los malhechores. ¿Por qué me quejo, Señor?
Cuando además piensan justamente de mí los que
piensan sin benevolencia. En realidad, no se equivocan,
aunque mientan.
La mentira que pueda haber en sus palabras hace que
me parezca a Ti, oh Maestro; y éste es el gran honor
que no merezco, porque la realidad de lo que en mí hay
no se parece a la tuya.

1092.—Lo que se refiere a Mí toca a su fin. Le. 23, 37.
Eres eterno, Señor, pero has tomado una naturaleza
sujeta a las leyes del tiempo. Tu obra y tu misión en
este mundo se desarrolla en los cuadros de una existencia temporal.
Como la mía y como la de todos los hijos de los
hombres.
Sabemos las etapas de tu vida. Sabemos cómo apareciste, entre nosotros; cómo se han ido deslizando los
días de tu infancia y de tu juventud; cómo te manifestaste luego a tu pueblo y qué rápida fue tu carrera.
Ya está próximo el fin, es decir, que se acaba tu tiempo; pero en él has cumplido plenamente tu misión.
Así yo voy también corriendo inevitablemente. Todo
se acaba, Señor. Se me acaba el tiempo concedido para
realizar mi obra y no sé si la he realizado. Esta es la
preocupación que me tortura.
Porque además mi obra está ligada, buen Maestro,
con la tuya. Lo que Tú habías de hacer entre nosotros
ya está hecho; pero ahora tengo yo que completar
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tu obra en mí mismo y tengo que continuarla en mis
hermanos.
Es una obra tuya, Señor, y es una obra nuestra. De
mí depende el que tu obra de misericordia no se frustre
en ml. De mí depende el que llegue a otros.
Es, Señor, una obra común de todos, dirigida por Ti.

1093.—Señor, mira aquí dos espadas. Le. 22, 38.
Tú no quieres, Señor, la fuerza material para repeler la agresión contra Ti. No has venido a matar, sino a
morir.
No quieres que los tuyos estén a tu lado con la espada,
sino con el amor para acompañarte en tu sacrificio.
Sólo la verdad y la caridad van contigo y han de ir
con tus discípulos.
Contra la violencia enseña el mundo que ha llegado
la hora de las espadas. Pero ésa no es tu doctrina, Señor.
Tú callas y sufres, aunque tienes a tu disposición
las espadas de los ángeles.
Y enseñas a que los tuyos sufran, aunque tengan espadas para defenderse.
Porque no ha de ser el silencio y el sufrimiento irremediable de quien no puede otra cosa, sino el voluntario sacrificio de quien se ofrece por amor.
Tú quieres, Maestro, el sufrimiento de los fuertes como
si fueran débiles, que es la suprema fortaleza del amor
y de la verdad.
La que yo no puedo aprender con sólo escucharte,
como no la aprendió Pedro aquella noche.
Hace falta, Maestro, que Tú mismo fortifiques mi
corazón, porque yo ni siquiera sé sufrir cuando soy débil
y no puedo evitarlo.

278-280. Jesús camino para el Padre
Jn. 14, 1-17.
No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios?
Creed también en Mí. En la casa de mi Padre hay
muchas moradas. Si no, os lo hubiera dicho; porque
voy a prepararos un lugar. Y cuando os haya preparado lugar, después de irme, de nuevo volveré para
tomaros conmigo, a fin de que estéis donde Yo estoy.
Y el camino para donde voy lo conocéis. Tomás le
dijo: Señor, no sabemos adónde vas, ¿y cómo podemos conocer el camino? Jesús le respondió.- Yo soy
el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre
sino por Mí. Si me hubierais conocido, hubierais conocido también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis
y lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos
al Padre y nos basta. Jesús le respondió.- Llevo tanto
tiempo con vosotros ¿y no me has conocido, Felipe?
El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices:
muéstranos al Padre? No crees que Yo estoy en el
Padre y el Padre en MI? Las palabras que digo, no
las digo por mi cuenta; y el Padre, que permanece
en Mi, El es quien obra. Creedme. Yo estoy en el
Padre y el Padre en Mí. Si no, creed por las mismas
obras. En verdad, en verdad os digo que el que cree
en Mí, ése hará las obras que Yo hago. Y las hará
mayores que ellas, porque Yo voy al Padre. Yo haré
todo aquello que pidiereis en mi nombre, para que el
Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier
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cosa que me pidiereis en mi nombre. Si me amáis,
guardaréis mis mandamientos. Yo rogaré al Padre
y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros
siempre. El Espíritu de la verdad, q;e el mundo no
puede recibir, porque ni le ve, ni le conoce. Vosotros
lo conocéis, porque permanece en vosotros y estará
con vosotros.
1094.—No se turbe vuestro corazón. Jn. 14, 1.
Es siempre por falta de confianza en Ti, Maestro, por
lo que mi corazón se turba. Le agita el oleaje de las
cosas de este mundo, porque no tiene firme en Ti el
áncora de la fe.
Vacila entre temores y esperanzas de tierra, como si
no estuviera todo en tus manos, que todo lo administra
con amor.
Pero ¿qué es, Señor, cuando Tú mismo te alejas y no
te siento a mi lado confortando mi espíritu pusilánime?
Entonces mi corazón se turba más que nunca con
otros temores, que punzan mucho más que todas las
espinas de la tierra.
Y también entonces me dices que no me turbe porque,
aunque no te sienta, te sigues preocupando de mí y
atiendes a mi necesidad.
Soy, Señor, como un niño, a quien aterra la soledad
y necesito la conciencia sólida de tu apoyo y de tu presencia. ¿Por qué no confío en Ti, sobre todos mis sentidos y sentimientos? ¿Por qué no confío, aunque no
te vea ni te oiga?
En la oscuridad y en la soledad de mi espíritu, que
yo escuche al menos el eco de tu voz, que me quite los
miedos y que me dé la paz.

1095.—Creed también en Mí. Jn. 14, 1.
Creo, Señor Jesús, en tu poder y en tu infinita caridad.
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Creo que eres Dios como el Padre. Un mismo Dios
con El e Hijó unigénito suyo, engendrado por El desde
toda la eternidad.
Creo que eres Señor omnipotente de los cielos y de
la tierra, aunque apareces entre nosotros en la débil
naturaleza de hombre.
Y por eso creo en tu infinita caridad y misericordia,
que se ha compadecido de nosotros y ha venido a salvarnos.
Creo en Ti, Jesús y Salvador mío, en tu amor y en
tu poder. Creo que puedes salvarme y que quieres salvarme.
Creo que vives, aunque has muerto. Porque eres la
vida eterna y has muerto voluntariamente por amor.
Tu muerte no debilita mi fe, sino que la aumenta
y la enciende más.
Creo, Señor, aunque se amontonen y caigan sobre
mi cabeza todas las desgracias. Creo, a pesar de mis miserias y pecados.
No creo en mis merecimientos, sino en tu piedad.
No creo en lo que yo hago, sino en lo que Tú eres y
en lo que has hecho y haces por mí.
Creo en Ti, Jesús, más que nunca en estas horas negras de mi tribulación. Creo en Ti y confío en Ti.

1096.—Volveré para tomaros conmigo. Jn. 14, 3.
Se acaba, Maestro, tu peregrinación por este mundo,
donde has sido huésped nuestro pocos años.
No ha sido fácil tu vida entre nosotros, aunque todo
te lo ha hecho llevadero el amor y nos has amado
hasta el final.
Y ahora que te marchas, nos prometes volver un día
por nosotros para llevarnos a tu patria y hacernos tus
huéspedes para siempre.
Dichosos, Señor, los que aguardan ansiosos hasta tu
vuelta y no se encuentran a gusto en este mundo, pues.
to que Tú te has marchado de él.
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Haz que vivamos con esta dulce esperanza, para que
nuestro corazón no se apegue a las frivolidades de aquí
abajo, ni se amargue con las hieles que es necesario devorar.
Ven, Señor Jesús, no te tardes; que es penosa la
vida sin tu presencia. Que son muchas las seducciones para el corazón y puedo olvidar tu amor entre las
caricias de tus criaturas.
Ven, Señor, apresura tu vuelta, que el mundo se olvida de Ti y el fuerte, a quien Tú venciste, está cobrando nuevas fuerzas y quiere apoderarse de los que
son tuyos.

1097.—Para que estéis donde Yo estoy. Jn. 14, 3.
No permitas, Señor, que yo me aparte de Ti. No me
apartes y me arrojes de Ti, como a sarmiento estéril
e inútil.
Que se cumpla tu deseo y tu palabra. Que ahora y
siempre yo esté donde Tú estás.
Pon en mi corazón la seguridad de tu presencia,
mientras peregrino por este mundo.
Que, aun en medio de la multitud, me sienta solo,
si Tú no estás conmigo. Y que mi soledad esté llena de
tu inefable compañía.
Contigo, Jesús, porque todo lo demás me es indiferente.
Tu condescendencia l)a venido a estar con nosotros,
pero no para quedarte definitivamente aquí, sino para
llevarnos contigo y que estemos aonde Tú estás. Allí,
donde ya no hay peligro de perderte.
Me conforta, Señor, la voluntad tuya de que estemos
contigo. Porque tu voluntad es cierta y firme y más
eficaz que mi torpe y voluble voluntad. Porque tu
voluntad es más poderosa que cuanto pretende alejarme de Ti.
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Quiero estar, Maestro bueno, donde Tú estás. Sé que
estás en la cruz y en el dolor. Y por la cruz, Tú quieres que yo esté contigo en la resurrección y en la vida.

1098.—Señor, no sabemos adónde vas. Jn. 14, 5.
Tus discípulos, buen Maestro, no habían entendido
aún lo que les habías dicho varias veces. Encontraban
misterioso tu lenguaje y no sabían descifrarlo.
Ahora, después de sucedido todo, tus palabras son
claras. Ya sabemos dónde fuiste. Sabemos, Señor, el
camino de la cruz para ir a la resurrección y a la
gloria del Padre.
Y, sin embargo, ¡cuántas veces mi corazón se conturba todavía, porque no sé, Maestro, tus planes sobre
mí! No sé explicarme tus pretensiones.
Se me hace incomprensible e inadmisible que no
quieras de mí otra cosa sino que sufra en silencio y
me abrace con la cruz hasta morir en ella.
Te lo he oído muchas veces y, con todo, vuelvo a preguntarte: ¿adónde vas, Señor, y adónde me llevas?
Me quejo de las injusticias de la vida y de la malicia de los hombres. No sé interpretar los caminos de
tu providencia.
Sé tus caminos cuando Tú los vas recorriendo con
la cruz sobre tus hombros. No los sé y no los entiendo
cuando he de recorrerlos yo.
Necesito, Maestro, que en cada ocasión vuelvas a
decírmelo.

1099.—Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jn. 14, 6.
Maestro, tus palabras eran a veces enigmáticas y
apenas si dejaban entrever el misterio de tu Persona.
Pero ahora hablas paladinamente, cuando lo que va a
venir sobre Ti intentará ocultar la realidad de lo que
eres.
Ahora, cuando se le va a conceder por una hora el
32
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poder a las tinieblas, brilla más esplendorosa tu luz.
Cuando vas a morir, nos dices que eres la vida, para
que no perdamos la esperanza.
Cuando te van a condenar por seductor, nos dices
que eres la verdad por la cual va a preguntar Pilato
dentro de unas horas.
Y cuando se acaba tu peregrinación por esta tierra,
nos dices que no eres el caminante (aunque has caminado tanto y vienes de tan lejos), sino el camino.
Todos los demás son senderos tortuosos por donde se
perderían Indefectiblemente nuestros pasos.
Aunque no supiéramos la meta final, nos bastaría
caminar por Ti para encontrar la verdad y llenarnos
gozosamente de tu vida.

1100.—Llevo tanto tiempo con vosotros ¿y no me has
conocido? Jn. 14, 9.
¿Cómo podrá nadie conocerte, Señor Jesús, si de
arriba no le abren los ojos? Tú mismo dijiste a Pedro
que había sido necesaria una revelación del Padre para
conocer el misterio de tu persona.
No basta estar contigo, Señor, y mirarte con ojos
ansiosos. Necesito mirarte con ojos humildes y pedirte
incesantemente que te dignes descubrir tu verdad a
mi corazón.
La humilde oración alcanza lo que no es concedido a
los largos años de estudio muy sabio. Porque Tú te
manifiestas al alma sencilla, que conoce su propia miseria y niegas tu luz al que confía en la suya.
Han progresado infinito los hombres, Señor, y saben
muchas cosas que no sabían sus padres. Tienen noticias muy exactas de tu tiempo y de tu historia y de
todo cuanto dice relación contigo.
Pero no te conocen por eso más que el espíritu sencillo y devoto de otros tiempos, que iba derecho a preguntar a tu corazón.
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¡Qué dichoso es, Maestro, el que te conoce a Ti, aunque no sepa ninguna otra cosa!

1101.—El que me ha visto, ha visto al Padre. .Jn.
14, 9.
Sí, Maestro, Tú estás en el Padre y el Padre en Ti;
lo dicen tus obras y lo dicen también tus palabras que
son palabras más que humanas.
Eres una cosa con el Padre, aunque eres distinto de
El; y éste es el misterio indescifrable que nos estás
revelando.
Te vemos a Ti, vemos tu carne que es la envoltur
de tu Divinidad; pero no vemos sólo la envoltura,
sino que, a través de ella, percibimos a medias lo que
hay allá dentro, porque tus obras y tus palabras no
pueden explicarse y mensurarse con medidas humanas.
Vemos así, entre celajes, tu Divinidad, que es la misma Divinidad del Padre. Vemos al Padre en lo que tiene de común contigo, que es la totalidad de su ser.
Y más de lo que están viendo no pueden ver los ojos
de la carne. Y aun esto pueden verlo, porque Tú, Hijo
unigénito del Padre, has tenido a bien revestirte de
nuestra carne para que nuestros ojos pudieran ver y
nuestros oídos escuchar y hasta nuestras manos palpar al Verbo de la vida, que es el Verbo del Padre.

1102.—El que cree en Mí, hará las obras que Yo hago.
Jn. 14, 12.
La fe y la confianza en Ti, buen Maestro, nos hace
una cosa contigo por amor. Somos como una prolongación tuya. Y de ahí procede todo el amor y la eficacia de las obras que hagamos.
Entonces, Señor, ¿cuál es mi fe? ¿Es que no creo
en Ti? ¿No estoy unido contigo? Porque mis obras son
vulgares y raquíticas.
No sólo mis obras exteriores, sino sobre todo mis
obras interiores y muy particularmente mi sumisión
al Padre y mi docilidad al Espíritu.
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Prodigios como los tuyos, que asombraban a los judíos, son para un fin de convicción y de autoridad ante
los demás. Ni Tú mismo los hacías siempre, aunque
siempre podías hacerlos.
Y los santos, unidos contigo, los hicieron como Tú y
aún mayores que Tú.
Pero tu obra, la específica tuya, era otra, y a ella
concurrían todas las demás. Era obra de sumisión perfecta a tu Padre, era obra de entrega y de amor.
Y esta obra podemos imitarla, pero no podemos superarla nunca.
Y ésta es la obra que nunca sabrá hacer el que no
cree en Ti y no está unido con amor contigo. Fuera
de Ti no podemos nada.

1103.—Haré todo lo que pidiereis en mi nombre. Jn.
14, 13.
Aunque te vas, buen Maestro, no nos abandona tu
amor y tu solicitud por nosotros y tu poder.
Podemos pedirte como si te viéramos presente. Podemos hablarte con la misma confianza y la misma seguridad de que nos oyes y nos atiendes.
Podemos acudir a Ti con aquellas confidencias, que
sólo para Ti reservamos, y con aquellas peticiones que
nadie sería capaz de acoger.
Y Tú dices que nos oirás y que te inclinarás benignamente a nuestras súplicas.
¡Señor, soy tan pobre y tan necesitado, que mi vida
misma ante Ti es una pura y continuada petición!
A Ti acudo con la confianza que me da tu promesa
y con ese atrevimiento que Tú mismo fomentaste cuando insistías en que pidiéramos en tu nombre.
Es decir, yo no tengo título ninguno que invocar en
mi favor, sino tu nombre. No es por mis méritos y
virtudes, sino por tu nombre.
Y por eso puedo acudir siempre, porque este título
no falta nunca. Se funda en Ti y no en mí, en tu amor
y en tu generosidad y no en ningún mérito mío.
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1104.—Si me amáis, guardaréis mis mandamientos.
Jn. 14, 15.
El que te ama, Señor, está pendiente de tu voluntad.
Hace lo que Tú quieres y lo hace porque Tú lo quieres.
Lo hace cuando le parece razonable y sirve a sus
propios planes, y lo hace mucho más cuando echa por
tierra todos sus planes y contradice a sus inclinaciones
más fuertes.
Porque Tú lo quieres, Señor, porque a Ti te agrada,
por puro y exclusivo amor a Ti. Es la señal del amor.
Cuando el amor sólo atiende a los mandamientos
grandes es un amor chico, Señor. Más parece temor
que amor.
Pero cuando el amor atiende a todo, aun a las manifestaciones más ligeras de tu voluntad, ése es el amor.
Y el que ama, guarda todos los mandamientos, porque se reducen al amor.
El que ama no necesita mandamiento, porque le basta saber qué es lo que agrada al amado.
¡Maestro! ¿Dónde está mi amor? Guardo tus mandamientos a medias, discuto o ando midiendo hasta dónde llega tu voluntad, me canso de estar siempre pendiente de ella, se me hace difícil y dura. ¿Dónde está
mi amor?
¡Y Tú me amaste hasta morir P01 mí!

1105.—Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador
para que esté con vosotros siempre. Jn. 14, 16.
No quieres dejar a los tuyos, Maestro, en su tribulación y desconcierto. Aún no caen en la cuenta de que
te vas definitivamente y de que pronto sus ojos no te
verán más. Se lo repites y apenas lo entienden.
Cuando suceda, pensarán que todo ha sido un sueño
y que se han hundido sus esperanzas.
Pero entonces el Consolador completará tu obra.
Allá arriba Tú rogarás

POI

los tuyos y, a tus rue-
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gos, el Padre enviará al Paráclito. Y los corazones, Señor, seguirán encendidos aun en tu ausencia.
Arderán todavía con más puro fuego porque se habrá consumido todo elemento y toda ilusión sensible.
Sobre tu Iglesia continuará indefectiblemente la acción
del Paráclito, porque nunca falta tu ruego por ella.
Mira también, Señor, a las almas atribuladas y desconcertadas que piensan haber perdido la dulzura y
la fuerza de tu presencia.
Ruega por ellas al Padre y que descienda sobre ellas
el Consolador con sus operaciones secretas en lo más
hondo del alma y las asegure de que está allí para
siempre.

1106.—Permanecerá en vosotros y estará con vosotros. Jn. 14, 17.
¿Dónde estás, Espíritu Santísimo? ¿Dónde te escondes, si estás con nosotros, como prometió el Hijo unigénito del eterno Padre?
¿Dónde están los efectos de la operación secreta, que
Tú sueles desarrollar en las almas?
¿Has huido de mí, Señor, por mi indignidad y mis
pecados?
Encuentro mi corazón sucio y frío e inclinado a las
cosas sensibles y materiales. No siento dentro de mi
pecho esos gemidos inenarrables, con que Tú oras por
nosotros.
Ven, Espíritu Santo, purifica con tu fuego en mi
alma todo lo que te desagrade e impide en ella tu consoladora y pacificadora presencia.
Levanta mis pensamientos y mis deseos. Hazme digno de ser templo tuyo y miembro santo del cuerpo de
Jesucristo.
Ven a la Iglesia toda, agitada por el espíritu de confusión y de división y de rebeldía.
Ven a las ovejas y a los pastores, oh Espíritu de
amor y de verdad.
Ven y espiritualiza, puesto que eres Espíritu, nuestros deseos y nuestras obras.

281. Jesús no abandona a los suyos

Jn. 14, 18-31.
No os dejaré huérfanos. Volveré a vosotros. Dentro
de poco el mundo no me verá, mas vosotros me veréis, porque Yo vivo y vosotros viviréis. En aquel
día conoceréis que Yo estoy en mi Padre y vosotros
en Mí y Yo en vosotros. El que posee mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama. Y el que
me ama será amado por mi Padre y Yo le amaré y
me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo:
¿Cómo puede ser que hayas de manifestarte a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: Todo
el que me ame guardará mi palabra y mi Padre le
amará y vendremos a él y moraremos en él. El que
no me ama, no guarda mis palabras. La palabra que
oís no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Estas cosas os he dicho mientras estaba con vosotros.
El Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre
en mi nombre, El os enseñará todo esto y os recordará cuanto os he dicho a vosotros. La paz os dejo.
la paz mía os doy; Yo os la doy, no como el mundo
la da. No se turbe vuestro corazón, mi tema. Habéis
oído que as he dicho: Me voy y vuelvo a vosotros
Si me amaseis, os alegraríais porque voy al Padre,
pues el Padre es mayor que Yo. Os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que creáis cuando suceda.
Ya no hablaré mucho con vosotros, porque se acerca
el príncipe del mundo. Y contra Mí no puede nada.
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Mas para que conozca el mundo que amo al Padre
y que obro así como el Padre me ordenó, levantaos,
vámonos de aquí.
1107—No os dejaré huérfanos; volveré a vosotros.
Jn. 14, 18.
Ahora, Jesús, no entienden seguramente tus discípulos el sentido misterioso de esta vuelta tuya.
Ya no les cabe duda de que te van a perder, pero
quizá creen que es cosa de breve tiempo y que te recobrarán pronto de nuevo en la misma forma que te
han tenido hasta ahora.
Más tarde caerán en la cuenta de lo que quieres decirles.
Pero de una forma u otra, tu palabra es consoladora
y pone en pie toda nuestra esperanza. Porque no estamos solos, Señor; estamos contigo, aunque no te veamos.
Juntamente con el Padre nos envías al Consolador,
pero vienes también Tú.
Lo sabemos porque nos lo has dicho, Maestro. Junto
a nosotros, preocupándote con nuestras preocupaciones,
contemplando nuestras luchas, gozándote con nuestra
fidelidad y alentándola y confortando nuestros desmayos, aquí estás Tú con tu presencia invisible.
A ratos hasta me parece sentirte con una seguridad
y una paz y un gozo íntimo, mayor que si mis sentidos
se estuvieran saciando de Ti.
Prolonga estos ratos, buen Maestro, no tanto para
mi consuelo, cuanto para desprender mi corazón de
todo lo que no seas Tú.
Que yo viva en constante comunicación contigo y no
apetezco nada más
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1108.—Yo estoy en mi Padre y vosotros en Mí y Yo
en vosotros. Jn. 14, 20.
¡Oh palabras estas que pronunciamos tan misteriosas,
Maestro! Estás recibiendo eternamente la vida y el ser
divino de tu Padre, que se complace en Ti como en
el Unigénito, que tiene su misma sustancia.
Y de esa vida nos haces partícipes a nosotros de
una manera inefable en cuanto podemos participarla.
Y te haces así como una cosa con nosotros y nos haces
uno contigo; y contigo y por Ti, también nosotros
estamos en el Padre.
Es el misterio que ahora creemos con humilde y
profunda adoración, porque Tú nos lo dices. El misterio, cuya conciencia llenará de bienaventuranza nuestras entrañas en el cielo.
Es la unión en que no hubiera podido soñar la criatura, porque ni siquiera es capaz de comprenderla.
Me basta saber que estás en mí y que yo estoy en
Ti, y nada me importan las peripecias de este mundo.
¡Dame a sentir esta unión, Señor, para asegurarme
en ella y que no sea tan desgraciado que la pierda!
O, al menos, aviva mi fe para que viva esta unión
con más intensidad que si estuviera reclinado sobre
Ti, como Juan en la cena.
¡Oh unión misteriosa, que funde en tu alma nuestros dos corazones!

1109.—El que tiene mis mandamientos y los guarda,
ése es el que me ama. Jn. 14, 21.
Líbrame, Señor Jesús, de la ilusión de una falsa libertad. ¿Cómo podré decir que te amo, si no escucho
tus palabras y guardo fielmente tus mandamientos?
Porque el que ama cumple la voluntad del amado.
El amor no es egoísta y libre, ni se contenta con
dulces palabras de cariño.
En la noche suprema de tu amor, Tú nos dabas la señal inconfundible para saber si te amamos. No nos ha-
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biabas de sentimientos devotos y de lágrimas compasivas, sino de las obras de amor.
Muchas veces, Señor, me intranquilizo porque en
cuentro mi corazón seco. No siento dentro de mi el fuego y no sé si te amo.
Y Tú nos enseñas hoy que he de mirar, no a mis
sentimientos, sino a la voluntad sobria y constante con
que cada día cumplo lo que Tú mandas.
Porque Tú lo quieres, Señor, porque es voluntad y
mandamiento tuyo, por eso voy a hacerlo con absoluta docilidad y fidelidad.
Y que mis obras digan, Maestro, que te amo.

1110.—El que me ama, será amado por mi Padre.
Jn. 14, 21.
Tú comprendes, Maestro, lo que mi corazón anhela
sin descanso. Y lo que no encuentra aquí abajo, aunque a veces se hace la ilusión de haberlo encontrado.
No lo encuentro, Señor, sino a ratitos y tan parcamente; pequeñas llamitas que no me dan calor y cuyo
frágil humo parece que me tizna siempre. Luego del
breve gozo del corazón, me parece encontrar en él alguna mancha, como alguna sombra.
Tú sabes, Jesús, que busco el amor y que la vida sin
él se me hace tan insípida. Nada me compensa su
falta. Y Tú me aseguras del amor y del gran amor, del
amor eterno.
Me dices que seré amado del Padre, si yo te sé amar.
Que Tú me amarás no tienes que asegurármelo. ¿Cómo podría yo amarte, si antes no me amaras Tú?
Me amas Tú y me ama el Padre y enviáis a mi corazón el Espíritu sustancial del amor.
Pero todo esto, Jesús, es misterioso y no penetra en
mí, si Tú no me lo das a sentir.
¡Sienta yo este amor sustancial, que haga vibrar
todo mi ser; y mi corazón descansará y no se tiznará con el humo y otras pequeñas llamas!
Que yo te ame, Maestro.
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1111.—Le amaré y me manifestaré a él. Jn. 14, 21.
No te amo, Señor. Y no te lo digo con el corazón indiferente, sino con una inmensa pena.
¿Qué me pasa, Dios mío? Apiádate de mí.
Tú dices que te manifestarás a mí, si te amo; y yo
necesito que te manifiestes a mí para amarte.
De alguna manera, no como te manifiestas a los santos y a las almas puras, sino como necesitan mis ojos
tan ciegos, mi fe tan vacilante y mi corazón que se enreda en tantos amores.
No busco el regalo de tu manifestación, que embriaga a los que gozan de tu vista. No anhelo el consuelo
de verte. ¡Cómo van a verte estos ojos, Señor!
Mi corazón está prisionero de otras visiones, porque
no acaba de verte a Ti.
Tú sabes lo que digo. Lo que anhelo es amarte y que
mi corazón se entregue.
Si te viera, si Tú te manifestaras, ¿no se disolvería
toda otra ilusión?
Manifiéstate, Señor, no como te manifiestas a los que
te aman, sino como lo necesitan los que quieren amarte.

1112.—Vendremos a él y moraremos en él. Jn. 14, 23.
No estás lejos, Dios mío, y en regiones inaccesibles
para mis cortas alas de criatura.
Es decir, estás lejos y tan lejos que yo no podría
llegar nunca.
Pero no estás lejos, porque Tú vienes hasta mí, hasta
muy cerca de mí, hasta dentro mismo de mí para establecer allí tu morada.
No vienes precipitadamente y de paso, en visita fugaz para reanimarme con el contacto de un momento.
¿Qué significa, Señor, esta venida y esta detenida permanencia tuya en mi alma? Abre mis ojos para que yo
te encuentre allá dentro, lejos de todo el tumulto de las
cosas exteriores.
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Ilumina mi interior con tu divina presencia, para que
yo no salga de mí mismo, para que no me entregue a
las criaturas de fuera.
Santifica, Dios mío, mi corazón para que no sea un
templo indigno y profano, ya que te dignas morar en él.
Que todo el que venga a tocar a mi corazón, a refugiarse en él, a buscar en él el calor y la caridad, te encuentre a Ti y halle mucho más de lo que venía buscando.
Que mi corazón palpite con tu presencia.

1113.—El os enseñará todo esto. Jn. 14, 26.
Hay también otros espíritus que quieren enseñarme y
ninguno de ellos es, Señor Jesús, tu Santo Espíritu.
Hoy se levantan, como siempre, muchos maestros.
Unos hablan contra otros, porque pada uno enseña su
propia doctrina.
¿Dónde está, Señor, tu Espíritu de verdad, que la recibe de Ti y enseña lo mismo que Tú enseñaste?
¿Dónde está el Espíritu que pueda enseñar a todos y
supere las divisiones de unos y de otros y nos dé la
seguridad de su indefectible e infalible doctrina?
Porque tu Espíritu, Señor Jesús, no te contradice, ni
se contradice, ni recorta tu doctrina, ni la aumenta,
sino que la explica y acomoda a nuestra débil inteligencia y a las diversas situaciones de nuestra vida.
Tu Espíritu enseña por dentro a cada uno y enseña al
mismo tiempo por fuera a todos en unidad de inspiración y de doctrina.
No es espíritu tuyo el que contradice al Espíritu de
todos, que habla en tu santa Iglesia.
Dame, Maestro, la discreción para conocer tu Espíritu y docilidad para seguirlo.
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1114.—La paz os dejo, la paz mía os doy. Jn. 14, 27.
¡Paz bendita, que nos prometes y que nos concedes,
Señor Jesús! Paz inefable que es tuya y solamente tuya,
aun en medio de la inquietud y desasosiego del mundo.
Paz, que acalla el griterío interior de las pasiones y
que anula todo deseo desordenado del corazón.
Dame, Señor, tu paz, que penetre y se difunda, como
óleo perfumado, por todos los entresijos de mi alma.
Dame la paz consciente y Segura e inalterable de la
reconciliación con el Padre.
Que mis pecados pasados me humillen y me avergüencen, Jesús, pero que no me inquieten, porque sobre ellos
ha caído la misericordia de tu sangre.
Que mis concupiscencias se amansen y se acallen,
dominadas por tu gracia.
Que la inquietud del mundo, a quien Tú no amas, se
quede fuera y no traspase las puertas de mi corazón.
Señor, dame tu paz.
Y dale la paz a tantas almas doloridas y enfermas,
que te aman, pero que no saben gustar la mansedumbre
deleitosa de tu verdad.

1115.—No como el mundo la da. Jn. 14, 27.
Cuando va a estallar la tormenta en torno tuyo, hablas de la paz, buen Maestro. Es la paz que Tú llevas
en el corazón y que quieres dejar a tus discípulos.
Tu paz, que no es como la que puede procurar el
mundo.
Desde que existe el mundo, hay guerras en él. Los
hombres no se entienden y luchan. Firman a veces sus
treguas, por cansancio y por agotamiento o por miedo
mutuo.
Cuando tienen paz entre sí, no es una paz nacida del
amor entre unos y otros, sino mantenida difícilmente
por un equilibrio de fuerzas siempre en tensión.
Tu paz nace del mutuo aprecio y estimación, de la
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caridad con que todos nos hemos de amar como hijos
de un mismo Padre. Tu paz nace del corazón pacífico.
Tampoco el mundo sabe dar paz al corazón, sino que
procura acallarlo con la inconsciencia o el aturdimiento.
Es una falsa paz, como cuando de noche no se escucha el fragor del combate.
Tu paz, Maestro, es en la luz y en el amor y en la
conciencia del bien.

1116.—Se acerca el príncipe del mundo y contra Mí
no puede nada. Jn. 14, 30.
¡Maestro, cuántas veces se acerca a mí el príncipe
de este mundo, a quien Tú venciste! Se acerca el vencido, pero quiere vencerme y vengarse de Ti, humillándome y prevaleciendo sobre mí, que soy hermano
tuyo e hijo tuyo y miembro tuyo.
Se acerca a mí, Señor, el príncipe de este mundo en
tinieblas, como se acercó a Ti en aquella noche.
Pero contra Ti no podía nada, porque eras más fuerte. Yo soy débil, buen Maestro. Y tengo miedo a su poder y a sus astucias y a sus trampas malignas.
Se acerca la hora y viene la tentación y oscuridad, la
turbación de espíritu y la agitación de mis pasiones,
azuzadas por él.
Como príncipe del mundo, viene con sus promesas del
mundo halagadoras y con sus amenazas y miedos.
Ven Tú, Señor, a mí, que eres el fuerte armado, a deshacer sus maquinaciones.
En Ti confío y sé que, aunque se acerque y acometa.
nada podrá tampoco contra mí, porque me defiende tu
brazo.
Señor Jesús, aunque venga con él un ejército de enemigos, no temerá mi corazón, porque Tú estás a mi lado
para que no me conmueva.
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1117.—Para que conozca el mundo que amo al Padre y hago así como el Padre me ordenó. Jn.
14, 31.
Tu amor, Maestro, es un amor de obediencia y de fidelidad. Consume tu corazón con fuego misterioso y
permanente, pero el mundo lo conoce en tus obras.
Son obras de amor y por eso vas a morir, porque sólo
el amor puede llevarte a la muerte. Te lo ordenó el Padre y Tú amas al Padre y le obedeces hasta morir.
Muerte, obediencia, amor: en Ti todo es lo mismo.
buen Jesús.
Si te veo muerto, siendo Tú quien eres, sé que sabes
obedecer hasta morir, porque nadie tiene poder para
arrebatarte la vida.
Y si te veo obedecer hasta la cruz, sé que sabes amar,
porque sólo el amor explica estas obediencias.
¡Oh amor del corazón de Jesús, que siempre es el
mismo aun en las obras más pequeñas; pero que yo
sé que es grande e infinito, porque esta obediencia es
grande y definitiva!
Oh amor del Corazón de Jesús! Si una chispa tuya
saltara a mi corazón, cómo me enseñaría a obedecer y
cómo me haría dulce la muerte por obediencia.
¡Señor, que el mundo, viendo mi obediencia, conozca
mi amor! ¡Qué dulce es la obediencia, pues es amor!

282. La vid y los sarmientos
Jn. 15, 1-11.
Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el agricultor. Todo sarmiento, que no da fruto en Mí, lo arranca; y todo el que da fruto, lo poda para que dé más
fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que
os he dicho. Permaneced en Mí, como Yo en vosotros.
Como el sarmiento no puede de por sí dar fruto, si
no permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en Mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en Mí y Yo en él, éste da mucho fruto, porque fuera de Mí nada podéis hacer. Si
alguno no permanece en Mí, es arrojado fuera como
el sarmiento y se seca. Lo recogen, lo echan al fuego
y arde. Si permanecéis en Mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. Mi Padre es glorificado con esto: en que deis
mucho fruto y seáis mis discípulos. Como me amé el
Padre, así Yo os amé. Permaneced en mi amor. Si
vosotros guardáis mis mandamientos, permaneceréis
en mi amor; como Yo he guardado los mandamientos
de mi Padre y permanezco en su amor. Todas estas
cosas os he dicho, para que mi alegría esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto.
1118.—Yo soy la verdadera vid. Jn. 15, 1.
Tú eres, Señor, la verdadera vid: no nosotros y Tú,
sino Tú solo. Tú hundes tus raíces en el campo inmenso
de la Divinidad y Tú formas el tronco, por donde toda
la savia circula a los pámpanos.
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Y nosotros somos los sarmientos y pámpanos, que Tú
haces brotar de Ti mismo y a quienes les comunicas
u vida y tu virtud.
Tú eres la vid, fuera de la cual no hay ninguna otra,
que lleve frutos de vida eterna, agradables al Padre.
Por eso, nada soy y nada valgo sin Ti. No tengo personalidad y consistencia por mí mismo, ni brotan de mí
los frutos por mi propia virtud. No puedo gloriarme,
Señor, en nada mío.
Las obras de los santos no son frutos de ellos, sino
que brotan también de Ti, que eres una vid gloriosa,
magnífica y fecundísima y extiendes por todos los siglos y por toda la tierra los sarmientos pomposos, que
alegran a la ciudad de Dios.
Tú eres la vid, que todos los días produces el mosto
dulcísimo de tu propia sangre, con que se deleitan las
vírgenes y se fortifican los santos.

1119.—El sarmiento, que no da fruto en Mí, lo arranca. Jn. 15, 2.
¿Cómo es posible, Señor Jesús, que no lleve fruto el
sarmiento, que está unido con la vid?
Y, si no está unido, ¿cómo puede ser arrancado? ¿Qué
unión es ésta, Señor, tan inútil y tan infecunda? ¿Cómo
no circula por ese sarmiento la savia divina, que le haga
fructificar?
Antes que sea arrancado, ya está separado con el corazón. Es tan sólo la unión de una fe muerta, pero
el sarmiento está ya carcomido por el pulgón del pecado.
¡Jesús, vitaliza con tu virtud a los sarmientos enfermos, para que no acaben de perderse! Envía hacia ellos
oleadas más poderosas de gracia sobrenatural.
No me abandones, Señor, en mi infecundidad miserable.
No quiero gloriarme en mis frutos, sino en mi unión
contigo.
Y esta unión es mi gloria y mi salud, no por méritos
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o esfuerzos míos, por lo que yo hago, sino por la vitalidad magnífica de la vid.

1120.—Al sarmiento que da fruto, lo poda para que
dé más fruto. Jn. 15, 2
¡Sí, Jesús, corta en este pobre y raquítico sarmiento
todo lo que está enfermo y no procede de Ti!
Poda en él todos los afectos desordenados, que impiden la unión estrecha y perfecta con la vid.
Aunque me duelan, Señor, los golpes y los hachazos
y aunque brote sangre de las heridas.
Lo importante es que la unión se mantenga vital
y produzca frutos de bendición.
Yo adoro, Dios mío, los planes de tu Providencia,
cuando hiere a las almas y las cerca de tribulaciones.
Adoro tus designios de purificación, que no son, Señor, sino para fuentes más copiosas de santidad.
Reduce en mí todo a la pura unión contigo y al pleno
desprendimiento y desnudez de lo que no seas Tú.
Quita todo el estorbo de las criaturas y toda esa vegetación inútil de las cosas de la tierra.
Que tu gracia circule libre y abundantemente hacia
ml y que todos vean, Señor, que los frutos son debidos
a la virtud fecunda de la vid y no a los cuidados y a
los medios humanos.

1121.—Como me amó mi Padre, así Yo o. amé.

Jn.

15, 9.
No hay revelación, buen Maestro, que así conforte mi
espíritu como esta seguridad de tu amor.
Nos amas, con el mismo amor que te tiene el Padre.
Aunque vas a la muerte y a la cruz, sabes que el Padre te ama con amor eterno. No dudas de su amor, aunque sabes que vas a ser desamparado en tus tormentos.
Se acerca la hora de las tinieblas, pero también en
ellas reconoces y confiesas el amor del Padre.
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Y tú me amas con el mismo amor. Lo afirmas y tu
palabra es la verdad.
Imprime esta segura verdad en mi corazón, cuando
llegue también para él la hora de las tinieblas.
Que yo nunca dude de que me amas, aunque tenga
que sufrir y me sienta desamparado.
Señor, cuando todo se pierda o parezca perdido, que
flote siempre mi fe y mi confianza en tu amor.
Repíteme entonces tu palabra infalible, que me infunda fortaleza. Me amas, como el Padre te amó. aun en
la cruz.

1122.—Todo esto os he dicho para que mi alegría
esté con vosotros y vuestro gozo sea perfecto.
Jn. 15, 11.
Entre tantos motivos de penas, Tú te alegras, Jesús,
y te gozas y descansas con unos pocos amigos, a los
cuales puedes hablar con tranquila confianza. No tienes
que guardarte con ellos de. traidores, ni temes que echen
a mala parte tus palabras.
¡Señor, si yo fuera de esos amigos, con quienes Tú
conversas con alegría de tu corazón!
Yo quiero ofrecerte la fidelidad del mío, para que
derrames en él tus confidencias.
Prepárame para ellas, buen Jesús, y levántame sobre
toda amistad humana y sobre todo deseo de las criaturas.
Yo quisiera con absoluta sinceridad decirte que pretendo más la alegría de tu corazón que el gozo mío de
estar contigo y de escuchar tus revelaciones.
Yo quisiera la desnudez de todo egoísmo, aun del que
pueda parecer más legítimo y necesario.
Pero en realidad siempre tengo que ser yo el que
gane con esa amistad de inacabables emociones. ¿Qué
puedes Tú, Señor, ganar conmigo?
Y entonces me comunicarías y me harías participar
de esa alegría y felicidad tuya, que nada tiene que ver
con las alegrías de la tierra.

283. La caridad mutua
Jn. 15, 12-17.
Este es el mandamiento mío: Que os améis los unos
a los otros como Yo os he amado. Nadie puede tener
amor más grande que el que da la vida por el amigo.
Vosotros seréis mis amigos, si hacéis las cosas que
os he mandado. Ya no os llamo siervos, porque el
siervo no conoce las cosas que hace su señor. Yo os
llamo amigos, porque os he revelado todo lo que he
oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a Mí,
sino que Yo os escogí a vosotros y os destiné para
que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca
y el Padre os conceda cualquier cosa que le pidáis
en mi nombre. Esto os encomiendo, que os améis.
1123.—Este es el mandamiento mío. Jn. 15, 12.
Es el mandamiento tuyo, Maestro y Señor, porque es
el que Tú llevas más en el corazón.
Es el que ha de impulsar todas mis acciones, el distintivo que ha de ser de tus discípulos.
Solamente el amor explica tu ,venida a este mundo
y tu vida en él. Y el amor quieres también que explique cuanto yo haga.
Destruye, Señor, en mí el egoísmo que mata al amor.
Y dame el ámor, Tú que me mandas amar.
Pon en mi corazón el amor, tal como lo entendía
y sentía tu propio corazón.
Enséñame a reducirlo todo a la sencillez y a la verdad del amor.
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Haz, Señor, que se amen todos los que te aman.
Los hombres están faltos de amor y necesitados de
él. No son amados y no saben amar.
La vida les es dura e insufrible, porque no han entendido tu mandamiento y no lo practican.
La división de corazones trae las discordias y las
luchas de unos con otros.
¿Cuándo, Señor, será tu mandamiento el único motivo
de todas nuestras acciones, por diferentes que sean?

1124.—Vosotros seréis mis amigos, si hacéis lo que
os he mandado. Jn. 15, 14.
Buen Maestro, puesto que Tú aceptas y eres el primero que empleas esta palabra, yo quiero ser tu amigo. Y quiero entregarme a las emociones saciadoras
de tu amistad.
Gracias de todo corazón, Señor, porque consientes que
te hable así.
¿Cómo hubiera podido soñar tu pobre siervo con esta
dignación inefable de tu bondad? ¡Estoy tan lejos,
Señor, y estoy tan bajo! ¡Hay tanta distancia entre
nosotros! ¿Cómo será posible la amistad?
¿Cómo vas Tú a descender a mi persona miserable?
¿Cómo vas a ponerte en tan íntimo contacto con mi corazón manchado, que hierve en sentimientos tan ruines?
Casi desespero de que pueda darse esta amistad, si
Tú no preparas cuidadosamente mi corazón. Y ¡cómo la
anhelo, buen Maestro!
No me interesan las amistades de la tierra, no me
aprovechan, no me sacian, no me hacen mejor.
Estoy dispuesto a hacer todo lo que Tú mandes. Debería hacerlo de todos modos, aunque no me ofrecieras
la esperanza insospechada de tu amistad.
Lo quiero hacer todo, todo, con tal de alcanzar el gozo
íntimo de tu amistad. Ayúdame Tú, Señor, que quieres
ser mi amigo.

1014

LA CARIDAD MUTUA

1125.—Os llamo amigos, porque os he revelado todo
lo que he oído de mi Padre. Jn. 15, 15.
Me acerco a Ti, buen Maestro, con la humillación y
la confusión en mi rostro, porque sé cuán grande es
mi indignidad y cuántas son mis manchas.
Me acerco porque lo necesito para no hundirme del
todo y porque Tú mismo me animas a acercarme con
palabras que vencen mi timidez y me infunden confianza.
Me acerco, porque sé que Tú has venido precisamente
por los pecadores y por los enfermos y por los ignorantes.
¿Señor, cómo puedo yo llevar pretensiones, ni exigencias ningunas cuando me acerco a Ti? Me basta con que
Tú no me rechaces y no me vuelvas el rostro; con
que me digas una palabra de luz y de perdón y de
aliento.
Y Tú te muestras tan inesperadamente bueno, que me
admites a tu amistad y a tus confidencias y me comunicas todos tus secretos.
Cierras, Jesús, los ojos a lo que soy, aunque yo no
puedo apartarlo de los míos y me abres los tesoros de
tu corazón.
¿Señor Jesús, qué otra amistad podrá cambiarse con
la tuya?

1126.—Vosotros no me escogisteis a Mi, sino que Yo
os escogí a vosotros. Jn. 15, 16.
No es mi servicio el que yo te presto, Señor, cuando
me acerco a Ti y digo que quiero seguirte.
No es una elección, que yo hago, como si la cosa
partiera de mí. No es un mérito mío, sino dignación
y bondad tuya.
¿Qué mucho que yo te hubiera escogido, si no hay
otro como Tú?
Pero yo andaba lejos y no te conocía; andaba escogiendo entre las mil criaturas que se ofrecen a mis
sentidos y me entregaba a ellas. Me desilusionaba pronto y buscaba otra.
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¡Señor, qué búsqueda aquélla tan trabajosa y qué
elección de tanta congoja, porque había que renunciar
a todo lo demás! ¡Cuánta equivocación en mis preferencias y en mis decisiones!
Pero Tú has querido escoger, Maestro, y te has fijado
en mí. Esto sí que no tiene explicación, si me miro a
mí mismo y me comparo con otros.
¿Por qué me has escogido, Señor, si sabías quién era
y lo que había hecho y lo que había de hacer?
Son preferencias de amor, cuyo motivo y cuya raíz
sólo está en tu propio corazón.
Ahora, Señor, tienes que transformar lo que has escogido.
1127.—Os destiné para que vayáis y deis fruto. Jn.
15, 16.
Tan sólo da fruto el que va en tu nombre, Maestro,
y destinado por Ti.
Tú sabes dónde es necesario el fruto y cómo ha de
conseguirse. Tú comunicas la virtud indispensable para
fructificar.
Tú escoges a los que quieres y los mandas según tu
agrado, no por caprichos vanos, sino conforme a los
planes de tu misericordia.
De nada sirve que yo vaya, si Tú no me envías. Será
inútil que me empeñe en dar fruto, si Tú no me comunicas tu divina virtud.
Porque no se trata de conseguir cosa ninguna de este
mundo, sino algo que está sobre todas las fuerzas del
mundo.
Dame, Maestro, la docilidad para aceptar tu destino
y la prontitud para ir donde Tú me envíes y la confianza segura en tu virtud, aunque me falten todos los
medios de la tierra.
No permitas que yo escoja y que yo vaya por mi
propia voluntad. Porque la obra es tuya.
Es estéril y no da fruto el árbol que no está plantado por Ti.

284. El odio del mundo
Jn. 15, 18-27 y 16, 1-6.
Si el mundo os odia, sabed que antes que a vosotros me odió a Mí. Si fueseis del mundo, el mundo
amaría lo que es suyo; pero como no sois del mundo,
sino que Yo os saqué del mundo, por eso el mundo
os odia. Acordaos de lo que os he dicho: no hay siervo mayor que su señor. Si me han perseguido a Mí,
os perseguirán también a vosotros; si han observado
mi palabra, observarán también la vuestra. Pero harán todo esto contra vosotros por mi nombre, porque
no conocen al que me ha enviado. Si Yo no hubiera
venido, ni les hubiese hablado, no tendrían pecado,
pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que
me odia a Mí, odia también a mi Padre. Si no hubiera
hecho entre ellos las obras que ningún otro hizo, no
tendrían pecado; pero las han visto y me odian a Mí
y a mi Padre. Para que se cumpla la palabra escrita
en su Ley: Me odiarán sin razón. Cuando venga el
Consolador, que Yo os enviaré del Padre, el Espíritu
de la verdad que procede del Padre, El dará testimonio de Mí y vosotros también oaréis testimonio, porque desde el comienzo estáis conmigo.
Os he dicho estas cosas para que no os escandalicéis: os expulsarán de las sinagogas; y vendrá tiempo en que todos los que os maten, creerán hacer un
servicio a Dios. Y harán estas cosas, porque no conocieron al Padre, ni a Mí. Os he dicho estas cosas
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para que, cuando llegue su tiempo, os acordéis de
ellas, que Yo os lo dije. No os las he dicho desde un
principio porque estaba con vosotros. Ahora me voy
al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta:
¿adónde vas? Mas porque os he dicho estas, cosas,
vuestro corazón se ha llenado de tristeza.
1128.—Si el mundo os odia, sabed que antes que a
vosotros me odió a Mí. Jn. 15, 18.
Haz, buen Maestro, que mi vida se conforme en todo
a la tuya, que siga tus pisadas una a una, que me alcance la misma suerte que Tú tuviste en este mundo.
Concédeme la gracia de que el mundo no acepte ni
mi persona, ni mis obras, para parecerme a Ti y participar de tu misma suerte.
Desbarata, Señor, mis vanos apetitos, que buscan el
aplauso de los hombres.
Reconozco que, allá en el fondo, aun en mis obras de
celo y con apariencias desinteresadas, me busco a mí
mismo y ansío la estimación y el cariño de las criaturas.
Reconozco que muchas veces condesciendo con los
criterios falsos del mundo y atenúo la verdad de tu
Evangelio, para no incurrir en la antipatía y desagrado
de los hombres.
Señor, atráeme a Ti, concédeme que te ame sobre
todas las cosas y que no me importe cargar con el desprecio y el odio de los que no te aman.
Que mi corazón no desfallezca, cuando se vea solo,
incomprendido y maltratado; con tal, Señor, que sea
por tu causa y por seguirte a Ti con más fidelidad.

1129.—No sois del mundo. Jn. 15, 19.
¿Es así verdaderamente, Maestro, que yo no soy del
mundo? Porque yo siento que mis amores y mis deseos
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se van al mundo, que mis planes se desarrollan según
criterios del mundo.
No debo ser del mundo, si quiero ser tuyo. Pei o el
mundo me atrae y casi me arrastra con fuerza, que
me es difícil contrarrestar.
Estoy en continuo contacto con él, unas veces por
necesidad ineludible y otras veces por mi propia voluntad y por vano capricho.
E irremisiblemente llego a pensar como él y a gustar
de sus cosas.
Aunque digo que soy tuyo, en realidad soy del mundo. E intento hacer una mezcla imposible de sus cosas
y de las tuyas, con la necia aspiración de tenerlo todo.
Porque no quiero apartarme de Ti, no quiero dejar
de ser tuyo. Pero tampoco quiero privarme de las cosas que el mundo ofrece.
Arranca, Señor, mi corazón y mi pensamiento del mundo, ya que no quieres que yo sea de él.

1130.—Harán todo esto contra vosotros, por mi nombre. Jn. 15, 21.
Señor Jesús, que verdaderamente sea tu santo nombre el signo de mi vida. Que no me engañe a mí mismo
y que no engañe a nadie, cubriendo con tu nombre mis
propios intereses.
Haz, Dios mío, que no prevalezcan mis planes, y que
siempre fracase, cuando abierta o solapadamente busque algo personal.
Que mis obras se inserten dócil y sinceramente en
los planes de tu providencia.
Que sea, Señor, tu nombre y tu santa causa el auténtico motor de todas mis acciones.
Y entonces que venga sobre mí lo que Tú tengas dis
puesto, para que también tu nombre cubra de verdad
mis dolores y mis destinos en ese mundo.
Que mi vida sea auténticamente una vida, que lleva
el nombre de Jesús; que los que vienen a mí, para

EL ODIO DEL MUNDO

1019

amarme o para odiarme y hacerme guerra, no se fijen
en mí, ni en lo mío, sino en el mensaje que anuncio
y en el nombre que llevo.
Es decir, Maestro, que desaparezca yo y lo que hay
de personal en mi, para que sea solamente tu siembra
y tu causa lo amado y lo odiado en este pobre siervo
tuyo, que quiere identificarse contigo.

1131.—Me odiaron sin razón. Jn. 15, 25.
Te odiaron, Maestro, sin razón, sino con pasión. Te
odiaron por envidia y por egoísmo.
Y te siguen odiando ciegamente sin motivo alguno,
como odian a los que quieren ser tuyos.
Dan muchas razones para justificar su odio y quieren
convencerse a sí mismos de que te odian con razón.
Te odian sin razón, Señor, es decir, sin justicia, aunque con causa. Y la causa es que Tú no apruebas sus
obras, ni condesciendes con ellos.
Te odian porque no les dejas tranquilos en sus malas
obras. Perturbas, Señor, su falsa paz.
Yo quisiera amarte por todos los que te odian, compensar con mi amor absoluto el odio que te tienen.
Quisiera compartir contigo esas odios, mientras duran.
Y quisiera, Señor, que esos odios se convirtieran en
amor.
Que abran los ojos y vean que eres bueno y que
buscas su bien. Que respondes al odio con la caridad.
Que el odio no te hace daño a Ti, Jesús, sino a ellos
mismos.
Que todos te amen, porque sólo hay razón para amarte.

11'32.—El Consolador dará testimonio de Mi. Jn. 15, 26.
Me postro ante Ti con profunda reverenda, Espíritu
Consolador, y te suplico que me hables del Señor Jesús.
Condúceme hacia El.
Tú sabes que no hay para mí otra salvación que la
suya, ni otra verdad, ni fortaleza alguna.
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Tengo ansias de ir a El, de conocerle íntimamente,
de amarle con amor exclusivo y fuerte.
Purifica con tu fuego, Santo Espíritu, mis ojos y mi
corazón para que yo sea capaz de conocerle y de amarle.
Limpia mi alma de sus pecados, quema en mí todos
los afectos a lo material y a lo sensible.
Infúndeme tus santas inspiraciones y llévame a Jesús.
Señor y Maestro, envía sobre mí tu Santo Espíritu,
como lo prometiste, para que limpie todo lo que hay en
mí manchado, e ilumine mis ojos.
Que no me desoriente y me pierda el espíritu de la
mentira.
Tengo, Señor, la sensación de mi absoluta indigencia
y de lo imposible que me es levantarme hasta Ti desde
el abismo de mi indignidad.
Señor, venga sobre mí tu Espíritu, que me purifique,
que me hable y me dé testimonio de Ti; que me conduzca continuamente a Ti.

1133.—Vosotros también daréis testimonio. Jn. 15, 27.
Cúmplase, Maestro, también en mí lo que Tú dijiste
a tus Apóstoles. Que mis palabras y mi vida den testimonio de tu verdad.
Entre tantas mentiras y testimonios falsos, ojalá mi
presencia fuera un testimonio limpio de tu doctrina.
Ojalá los que me vean, no encuentren la pequeñez
de mi persona y no se escandalicen en mis miserias
humanas.
Que conozcan y reconozcan, Señor, el poder de tu
gracia, que vayan a Ti sin que yo les sea estorbo en
su camino.
Yo no tengo, Maestro, la verdad; no puedo hacer otra
cosa que dar testimonio de Ti y prepararte el camino
a las almas.
Pero esto es lo que Tú quieres que haga y esto es lo
que yo puedo estobar con mis pretensiones humanas
y con mi falsa conducta.
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Porque no convence ningún testimonio, sino el que
va confirmado con la anulación total del que testifica,
para que sólo resplandezcas Tú, Señor, verdad sincerísima e inefable.
No hay otro testimonio sino el de la sinceridad de
una vida entregada a Ti.

1134.—Os he dicho esto, para que no os escandalicéis.
Jn. 16, 1.
Buen Maestro, te suplico que apartes de mi camino
el escándalo.
Como te preocupaste de tus discípulos y les anunciaste de antemano lo que había de sucederles, para que
no les cogiese de sorpresa y estuviesen preparados.
A mí no me basta con que me prevengas. Soy tan
débil que cualquier pequeño peligro, aun previsto y
anunciado, me derriba por tierra.
Aparta de mí los peligros, o dame, Señor, tanta fortaleza que sea superior a ellos.
No te alejes de mí en la hora de la tentación, puesto
que la tentación ha de venirme inevitablemente. Porque
los que quieren seguirte han de participar de tus tribulaciones. No ha de ser el discípulo de mejor condición que su maestro.
Pero mira, Señor, que no es sólo la tribulación lo
que me escandaliza. Tanto o más que ella me son peligrosas las seducciones y los halagos de la vida.
No es sólo la cruz que me amenaza, sino también el
placer del mundo, al que debo renunciar para conservarme limpio.
Dame, Señor, fortaleza para decir que no.

1135.—Creerán hacer un servicio a Dios. Jn. 16, 2.
Señor, que no prevalezcan nunca mis planes, que no
me engañe yo torpemente sobre la verdad de tu voluntad santísima. Que no me cieguen mis apetitos y mis
afectos desordenados.
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Que no suplante yo tu servicio con mis caprichos y
con mis deseos puramente humanos.
Líbrame, Dios mío, de esa ceguera monstruosa, que
confunde tu servicio con los propios intereses.
Concédeme caminar siempre en la verdad y reconocer
cuál es el espíritu que me impulsa en mis acciones.
Porque Tú no te agradas, Señor, en todos los planes
de tus criaturas, ni te das por servido con cualquier
acción, aunque parezca razonable. Tú tienes tus caminos, que no son nuestros caminos.
Y no vale ofrecerte y obligarte a aceptar lo que Tú
no quieres recibir.
Pues dímelo, Dios mío, siempre y hazme conocer las
obras en que Tú te complaces, porque yo no quisiera
que mi vida corriera neciamente por los caminos de la
mentira.
Quiero estar sincera y auténticamente a tu servicio,
aunque sea contra mis gustos y contra el gusto de los
que pretenden halagarme.

285. La venida del Consolador
Jn. 16, 7-15.

Yo os digo la verdad: os conviene que Yo me vaya.
Porque, si no me fuese, el Consolador no vendría a
vosotros; pero, si me voy, os lo enviaré. Y cuando
El venga, argüirá al mundo de pecado, de justicia y
de juicio. De pecado, porque no creyeron en Mí. De
justicia, porque me voy al Padre y no me veréis más.
Y de juicio, porque el príncipe de este mundo está
juzgado. Muchas cosas tengo todavía que deciros,
pero no podéis ahora recibirlas. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os conducirá a la verdad completa; porque no hablará por su cuenta, sino que
dirá todo lo que oye y os enseñará las cosas venideras. El me glorificará y hablará de Mí, porque recibirá de Mí. Todo lo que tiene el Padre es mío; por
eso he dicho que recibe de Mí y hablará de Mí.
1136.—Si me voy, os enviaré al Consolador. Jn. 16, 7.
¡ Qué delicada es tu caridad y tu solicitud por los tuyos, buen Maestro! No atiendes a tus propias preocupaciones y a las horas terribles que te están amenazando, sino que te cuidas de tus discípulos para consolarlos y levantar sus corazones.
No te pido, Señor, que me ahorres las pruebas que
puedan aguardarme según los planes de la Providencia,
sino que me abras los ojos entonces para que yo penetre
el sentido y la finalidad santificadora de todo cuanto
venga sobre mí.
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No te pido las consolaciones de tu presencia, si Tú
quieres que yo quede algún tiempo en soledad y en la
noche fría de todo lo sensible; pero envía entonces a tu
Espíritu consolador, que me ilumine y me conforte y
no vacile la fidelidad de mi servicio.
Tú sabes, Señor, hasta qué punto es débil mi virtud
y cómo necesito continuamente ser sostenido para que
no dé con todo en tierra.
Por eso, no te pido los consuelos y las dulzuras de tu
presencia, o de tu Santo Espíritu (aunque las ansía mi
corazón), sino el confortamiento permanente y que no
me abandones a mi propia debilidad.
No. te pido, buen Maestro, lo que bien sé que no merezco, sino lo que necesito para no apartarme de Ti.

1137.—De pecado, porque no creyeron en Mí. Jn. 16, 9.
Como entonces, Señor, también ahora es éste el pecado permanente y fundamental del mundo en su conjunto. Y aquí está la raíz de todas sus desgracias.
Has venido para salvar al mundo y no quieren recibirte. Es una ceguera voluntaria y contumaz, porque
te conocerían, si se acercaran con sencilla intención.
El que te rechaza a Ti, Maestro, rechaza su salvación.
Y merece ser condenado por su propia culpa.
No es ya la culpa original y colectiva, por la cual todos estamos apartados de Dios y no podíamos salvarnos. Ahora, después que Tú has venido, es la cuipa
personal e individualísima de todo el que no cree en Ti.
Abre, Señor, los ojos de los que no creen. Purifica su
corazón. Apaga en ellos las luces del orgullo.
Haz que su propia miseria se les haga insoportable y
tengan que buscarte.
Preséntate a ellos, Maestro, con tu verdad, cuando estén hastiados de la mentira de la vida. Preséntate con
la caridad de tu corazón, cuando estén ahogados por el
egoísmo.
¡Qué pecado, Señor Jesús, y qué desgracia incomparable el no creer en Ti!
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1138.—No me veréis más. Jn. 16, 10.
¿Para qué sirven, Señor, los ojos que no han de volver a verte?
Aunque no son los ojos del cuerpo los que pueden Saciarse de tu misterio y de tu verdad. También ellos desean verte, Maestro, y te verán algún día cuando pasen
las sombras de esta vida.
Pero, aun entre estas sombras, desean verte los ojos
de mi corazón. Y necesitan verte, porque no pueden vivir en la noche. Y sin tu presencia, es todo noche impenetrable.
Muchos no te vieron, Señor, con los ojos del corazón,
aunque te veían con los ojos de la carne. Eran ciegos
por dentro, que es donde necesitamos tu luz.
Llegó la hora cuando tus discípulos no habían de
volver a verte con sus ojos del cuerpo.
No ha llegado aún la hora, Señor, cíe que yo te vea
con ellos. Es la pena interminable de estos ojos, que
ven tantas cosas y que en ninguna encuentran su plena
satisfacción.
Como no la encuentra tampoco el corazón que no te
ha visto o el corazón que ha dejado de verte.
Señor, que yo te vea cada día con más limpia luz.

1139.—Muchas cosas tengo que deciros, pero no podéis ahora recibirlas. Jn. 16, 12.
No podría, buen Maestro, ni puedo escuchar una sola
palabra tuya, si Tú no me dispones para recibirla.
¡ Tu doctrina es tan del cielo y yo soy tan miserable
Y tan de la tierra!
Prepara, pues, mi corazón y dime todo lo que necesito y lo que Tú quieres decirme. Prepara mi corazón,
para que no caigan tus palabras en terreno duro y espinoso.
Señor, si yo hubiera producido ya los frutos que corresponden a las enseñanzas recibidas!
33
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Maestro, háblame, dímelo todo y no te desalientes
por mi rudimentaria comprensión. No te desalientes por
lo que soy; piensa en la inteligencia que Tú puedes
comunicarme.
Tropiezas con mi inconstancia, con mis infidelidades,
con mi poca atención a tus palabras, con esta curiosidad mía por escuchar a las criaturas, que me apartan
de Ti.
Jesús, buen Maestro, no permitas que me levante de
tus pies. Aquí se está bien. Tú tienes palabras de vida
eterna.
Otras palabras me marean y envenenan mi corazón.
Ten paciencia con los pequeñitos; que todavía no pueden resistir sino pequeñas dosis de tu doctrina. Tócanos a todos el corazón.

1140.—El Espíritu de verdad os conducirá a la verdad completa. Jn. 16, 13.
Ven, Espíritu de verdad y de santidad, e ilumina mi
inteligencia. Líbrame de la mentira y de la falsía, en
que está envuelta mi vida.
Líbrame mucho más de las tinieblas de dentro, que
oscurecen mis ojos. Hazme caminar en la luz con verdad y con ilencillez de corazón.
Condúceme a la verdad total, que sólo comunicas a las
almas humildes.
Y para eso, fundaméntame en la humildad y en el
convencimiento irrefutable de mi radical miseria.
Yo no puedo caminar por mi pie; mis pasos son inseguros y vacilantes y me llevan además al error. Dan
conmigo en la mentira, que enseña el mundo y que halaga a lo inferior de mi naturaleza.
Condúceme Tú, Santo Espíritu, Espíritu de Verdad,
y que yo no pueda negarla nunca.
Que aunque mis obras sean Imperfectas y malas, que
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mis ojos no cieguen. Y que tu luz me conduzca otra
vez al buen camino.
Que tu verdad termine por penetrar en la raíz de todas mis acciones y que mis obras den testimonio de que
eres Tú quien me iluminas y me conduces.
Porque yo, Dios mío, soy la misma falsedad y mentira.

286. Ultima despedida
.Jn. 16, 16-33.

Dentro de poco ya no me veréis. De nuevo un poco
y me veréis. Los discípulos se dijeron unos a otros.
¿Qué es esto que nos dice. dentro de poco ya no me
veréis, de nuevo un poco y me veréis? ¿Yo me voy
al Padre? Decían, pues: ¿Qué es este poco, de que
habla? No entendemos lo que dice. Conoció Jesús
que querían preguntarle y les dijo: Preguntáis entre vosotros sobre esto que he dicho: dentro de poco
ya no me veréis, de nuevo un poco y me veréis. En
verdad, en verdad os digo: vosotros lloraréis y gemiréis, mientras el inundo se alegrará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestro tristeza se convertirá en
gozo. La mujer, cuando da a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora; pero después que ha dado
a luz al hijo, ya no se acuerda del dolor, por la alegría de que ha nacido un hombre para el mundo.
También vosotros sentís ahora tristeza; pero de nuevo os veré y se alegrará vuestro corazón y nadie
os quitará vuestra alegría. Y en aquel día no me
preguntaréis nada. En verdad, en verdad os digo que
el Padre os dará cualquier cosa que pidáis en mi
nombre. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi
nombre; pedid y recibiréis para que vuestro gozo
sea completo.
Estas cosas os he dicho en parábolas. Se acerca la
hora, en que no os hablaré ya en parábolas, sino que
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os daré noticia del Padre claramente. En aquel día
pediréis en mi nombre; y no os digo que Yo pediré
por vosotros al Padre, porque el mismo Padre os
anta, pues vosotros me habéis amado y habéis creído
que Yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo.
Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Dijéronle
sus discípulos: Mira, ahora hablas claramente y no
dices ninguna parábola. Ahora vemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte.
Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les
respondió: ¿Ahora creéis? Mirad, llega la hora y ya
ha llegado en que vosotros os dispersaréis cada uno
por su lado y a Mí me dejaréis solo. Pero no estoy
solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho estas cosas para que en Mí tengáis paz. En el mundo
tendréis tribulaciones, pero confiad, Yo he vencido
al mundo.
1141.—De nuevo un poco y me veréis. Jn. 16, 16.
Todo es breve, Señor, y momentáneo cuanto he de
pasar en este mundo. Un poco de tiempo y varía radicalmente mi situación del día a la noche y de la noche
al día.
Estoy en luz cuando gozo de tu consolación, que no
merezco nunca, pero que necesito para no desfallecer.
Estoy en noche y en sombras, cuando me retiras tu
divina presencia.
¡Y qué larga se me hace, Señor, la noche aunque todo
sea tan breve! Dígnate abrir mis ojos de nuevo y levantar mi corazón. Ya ha pasado un poco, que a mí
se me hace mucho, y necesito verte.
Cuando no te veo, surgen ante mi mil fantasmas vanos, unos que me halagan y otros que me aterran. Todos ellos me engañan, me desconciertan y me ponen en
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grave peligro de que mis ojos cieguen para siempre a
tu luz.
Ven, Señor, y que yo te vea de nuevo. Disipa esta oscuridad y sus insensatas imaginaciones.
Dame fortaleza y paciencia mientras dura la tentación y la desolación.
Aunque sea entre celajes, aparece ante mis ojos y que
nunca sea completa mi oscuridad.

1142—No entendemos lo que dice. Jn. 16, 18.
Lo que Tú dices, Maestro, sólo lo entiende plenamente el que llega a experimentarlo en sí mismo.
Tu doctrina no es para la curiosidad de la inteligencia, sino para la vida. Por eso, cuando me acontece vivir lo que enseñas, entonces es cuando penetro en el
sentido de tus palabras.
Y por eso te pido, Señor, que no hables a mis oídos,
sino que te introduzcas en el secreto de mi corazón.
Hazme vivir la verdad, aunque no la comprenda. Haz
que yo entregue mi corazón y mi voluntad, antes todavía de que se hayan abierto del todo mis ojos. Porque
no se abrirán nunca mis ojos, si no me entrego de antemano.
Aún no entiendo, Señor, lo que dices; pero me fío
de Ti mucho más que de mi inteligencia. Tú sabes lo
que dices y por qué lo dices. Y me basta que Tú lo
sepas.
No voy a ciegas, porque voy guiado por tu infinita
sabiduría. No entiendo, Señor, como no entendían entonces tus apóstoles, pero estaban contigo y Tú suplías
su escasa inteligencia.
Si yo te abro mi corazón, Tú abrirás mis ojos.

1143.—Lloraréis y gemiréis, mientras el mundo se
alegra. Jn. 16, 20.
Tú lo sabías, Señor, y quisiste pronosticarlo para que
también nosotros lo supiésemos y lo aceptásemos por
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amor tuyo. Los que quieran seguirte tienen que contar
con ello.
El mundo se divierte con sus vanidades y pecados.
Pero tus discípulos están destinados al sacrificio.
He de renunciar a muchas cosas que me agradan,
pero que te ofenden a Ti, Dios mío, porque no son limpias a tus divinos ojos. He de decir que no a muchas
solicitaciones del mundo.
Y esto atraerá además sobre mí el odio y las persecuciones del mundo. Seré mirado como un extraño y
aun como un enemigo.
Mis apartamientos les darán en rostro. Mi doctrina
que es tu doctrina, Maestro, la tendrán por una necedad imposible. Me despreciarán. Dirán que mi conducta, si quiero seguir tu palabra, es una oposición a la
suya y un obstáculo al progreso del hombre y a la alegría de vivir.
Y lucharán contra mí y contra Ti, Señor.
Pero por amor tuyo llevaré mi cruz y las lágrimas
de mis ojos caerán sobre la alegría de mi corazón.

1144.—Os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Jn. 16, 20.
No rehúyo, Señor, la tristeza y el sufrimiento, si es
por causa tuya y así lo ha dispuesto tu santísima voluntad.
Este es ya el gozo insuperable de mi tristeza, saber
que ella es por Ti y no por la privación de ninguna
criatura.
Aunque la naturaleza miserable y pobre sienta el dolor de la contradicción que se le hace, nada me importa,
Señor, si así encajo en la trama de tus designios adorables.
Nada me importa, si así sigo tu camino, buen Maestro; el mismo camino que Tú recorriste primero por
mi causa y por mi amor.
Aparta de mí las delicias del mundo, de las cosas y
de los hombres; aparta de mis labios la copa de las
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delicias terrenas, porque marean y estragan el gusto
para que no perciba las espirituales.
Líbrame, Señor, de la loca alegría de la vida y dame
la santa compunción del espíritu.
Enséñame a llorar mis pecados y miserias, la ceguedad de mis caminos y los dolores de tu Santísima Pasión.
Que no me siente yo en los banquetes de los pecadores, donde se ríe sin sensatez y donde se olvidan las
angustias de los pobrecitos.
Jesús, aleja de mí todo lo que sea frivolidad y hazme
participar los sentimientos dulces y serios de tu corazón sagrado.

1145.—Salí del Padre y vine al mundo; ahora dejo el
mundo y vuelvo al Padre. Jn. 16, 28.
Saliste del Padre, Señor Jesús, sin partir de El, porque eres uno con el Padre. Saliste del Padre y viniste
a nosotros, como enviado de El, con su propio poder y
autoridad.
Viniste con una misión de perdón y de salud.
Nos has explicado largamente cuál es tu mensaje y
el sentido de tu venida al mundo. Y todo va a quedar
claro y cumplido en esta hora.
Ahora vas a consumar la obra, que se te dio por hacer y, para consumarla, es necesario que con tu muerte
dejes el mundo.
Has recorrido, Maestro, largos años nuestros mismos
caminos y has aprendido por experiencia lo que significa la obediencia y la sumisión al Padre. Lo has
aprendido y nos lo has enseñado con tu palabra y con
tus obras.
Ha llegado el momento de completar tu obra y de
llevar tu sumisión hasta la muerte.
Dejas el mundo, pero no lo dejas del todo y quedas
con nosotros, aunque de otra manera.
Gracias, Señor Jesús, porque viniste y porque te quedas. Bendita sea tu inacabable caridad, tu incomprensible caridad.
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Señor, haz que todos mis caminos vengan de Dios y
vuelvan a Dios, como los tuyos. Condúceme Tú.

1146.—Ya ha llegado la hora en que os dispersaréis.
Jn. 16, 32.
Cuando Tú faltas, buen Maestro, se pierde el centro
y el imán que une nuestros corazones y nuestras acciones en torno a Ti.
Somos átomos aislados y dispersos, a quienes no fu.
siona la mística gravedad de tu corazón.
Nos separan nuestros egoísmos e intereses personales, como antes nos unía ese mismo amor y la convergencia de todos hacia Ti.
Una fuerza centrífuga y maléfica nos disgrega y nos
separa a los hermanos unos de otros.
Volteamos, Señor, solitarios y chocamos como pájaros
ciegos o corremos en direcciones opuestas, aunque todos digamos que vamos en busca tuya.
No te vayas, Jesús, no te apartes de nosotros; porque
Tú solo puedes mantener la unidad y la cohesión de tu
rebaño; porque sólo Tú eres el verdadero Pastor.
Viene la hora de la tribulación y el Pastor es herido,
y las ovejas nos dispersamos con terror loco, en vez de
apiñarnos en torno suyo para morir con El.
Señor, qué torpe es mi amor, pues te abandono y
huyo cuando convendría más que nunca estar junto a
Ti y hacerte compañía en tu tribulación.
No te enojes por mi debilidad y cobardía miserable.
Toca mi corazón para que sepa amarte y estar contigo,
cuando llegue esa hora.

1147.—A Mí me dejaréis solo. Jn. 16, 32.
No es para tu desgracia, Maestro, sino para la nuestra, si te dejamos solo.
Tú sales al encuentro de tu hora y de la misión que
el Padre te ha confiado; no rehúyes beber el cáliz,
aunque es tan amargo para tu naturaleza humana.
Cuando das tu mayor demostración de amor, tus dis-
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cípulos se apartan de Ti, porque tienen miedo a que
los arrastres en tu caída.
Como ha pasado después, buen Jesús, tantas veces y
como me pasa a mi. Huyo cuando se acerca el sufrimiento y suena la hora de demostrar el amor.
No me dejes huir, Señor, no permitas que me aparte
de Ti.
Porque mi desgracia no será el dolor y la cruz, sino
el estar lejos de tu compañía, de tu mirada y de tu corazón.
Mi desgracia será el que no pueda entonces tender
a Ti mis manos y el que esté tan lejos, que no escuches
mi voz.
Aunque yo intente alejarme por cobardía y por miedo ciego, no me dejes solo, Señor.
Cuando Tú sufres, yo podría darte a lo sumo un pequeño consuelo con mi fidelidad y mi compasión, pero
¿qué más podría hacer, dulce Maestro?
¿De qué te serviría el tenerme a tu lado? En cambio,
¿qué hago o qué puedo yo sin Ti? No me dejes solo,
Señor.

1148.—Os he dicho esto para que en Mí tengáis paz.
Jn. 16, 33.
Una palabra tuya, Señor Jesús, tranquiliza el corazón
más que todas las seguridades que puedan prometer las
criaturas.
No hay fracasos, ni tribulaciones que roben la paz al
que la tiene en Ti y contigo. Porque esa paz sólo se
funda en Ti, Señor, en tu verdad y en tu amor, que
no va y viene con las cosas de la tierra.
Es una paz y una seguridad hondísima. Se asienta
en el centro mismo del espíritu, donde no alcanzan
las peripecias mudables de la vida.
Ni puede conseguirla, ni sabe siquiera en qué consiste sino aquel, en quien Tú, Señor, has querido infundirla. Porque no es la paz inconsciente de quien no ve
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los peligros y las turbaciones de este mundo, sino de
quien está sobre todo eso y sabe que nada, ni nadie
puede torcer los caminos de tu providencia.
Y ¿quién es, Maestro, el que esto sabe, si Tú no se
lo has enseñado? No basta oírlo a los doctores y convencerse de ello con razonamientos de la inteligencia.
A lo íntimo del corazón no llega, Señor, nada más
que tu palabra.

1149.—Confiad. Yo he vencido al mundo. Jn. 16, 33.
Tú has vencido al mundo, Maestro, pero no con las
armas del mundo, sino con las armas contrarias. Lo
has vencido con tu obediencia y con tu cruz.
El mundo intentaba vencerme y derribarme con sus
halagos y con sus brillantes ofrecimientos y con la vanidad de las honras y de la estimación humana, que
conduce a la soberbia de la vida.
Me es difícil escapar a sus trampas y continuamente
me veo enredado en ellas. Me marea el incienso y me
ciega el humo de sus vanidades.
Pero son agradables a mi sensualidad y al amor propio que me corroe.
Yo quisiera estar contigo, buen Maestro, y despreciar
al mundo, que te ha despreciado a Ti.
Quisiera pisotear las honras, pero tengo miedo a la
humillación.
Quisiera cerrarme a sus máximas y negarme a sus
caminos, pero tengo miedo a sus venganzas, me espanta el dolor y la cruz.
Dame, Señor, fuerza para luchar y confianza en que
venceré, como has vencido Tú.
Aleja de mí los fantasmas del miedo, puesto que estoy contigo. Déjame que me vista de tus armas y que
combata a tu lado.
Enséñame, Jesús, a vencer al mundo.

287. Jesús ora por SI mismo
Jn. 17, 1-5.
Así habló Jesús y, levantando sus ojos al cielo,
dijo: Padre, ha llegado la hora; glorifica a tu Hijo,
para que el Hijo te glorifique a Ti y para que, por
el poder sobre toda carne que le has conferido, dé la
vida eterna a todos aquellos que le has dado. Y ésta
es la vida eterna, que te conozcan a Ti, el solo verdadero Dios, y al que enviaste Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, realizando la obra que me encargaste hacer. Y ahora, Padre, glorifícame Tú con
la gloria que ya tenía en Ti antes que el mundo existiese.
1150—Levantó sus ojos al cielo. Jn. 17, 1.
Enséñame, buen Maestro, ese gesto de tus ojos.
¡Cómo necesito levantar yo también los míos y mirar
arriba, para encontrar la verdad y la paz!
Lo que mis ojos ven es lo que asegura o lo que intranquiliza mi corazón. Por eso estoy tantas veces inquieto con deseos y con temores de la tierra. Porque
casi siempre miro a la tierra.
No he aprendido todavía a desprender mi corazón de
las cosas y personas de este mundo, porque mis ojos
no se levantan al cielo.
Me entusiasmo muy pronto y me decepciono y amargo en seguida, según van y vienen las peripecias humanas. ¡Qué frágil es, Señor, cuanto me ata a la tierra!
Pero apenas se rompe un lazo, cuando se anuda otro.
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Y así ando siempre miserablemente atado y no alcanzo
la libertad del espíritu.
Ilumina, Dios mío, mis ojos y levántalos a la verdad inmutable, para que mi corazón no vaya de engaño en engaño, entre falsas ilusiones que no se realizan
nunca.

1151.—Padre, ha llegado la hora. Jn. 17, 1.
Enséñame, buen Jesús, esta breve oración que disponga mi espíritu a las exigencias de Dios sobre mí.
Enséñame a mirar la hora que llega con fortaleza
y con paz y con humilde resignación.
Cada hora me trae el mensaje de tu voluntad, Dios
mío, y me dice de parte tuya lo que yo tengo que hacer.
No es una hora banal y que ha llegado por un puro
azar en el rodar del tiempo, sino que me la has preparado para mí y me la envías Tú.
Porque la hora no es esta pulsación del tiempo que,
mirada en sí misma, no tiene sentido alguno porque
no es nada. La hora es el suceso o el quehacer de este
momento, lo que Tú me envías o lo que Tú me pides,
lo que viene sobre mí o lo que sale de mí, lo que me
toca hacer o padecer.
¡Mi buen Padre, ha llegado la hora, ha llegado a tu
hijo el sufrimiento y la humillación que la hora trae
consigo!
Y tu hijo lo acepta de todo corazón, porque la hora
es tu hora y mi hora.
Es tuya porque la envías Tú y es mía porque viene
para mí, dispuesta así desde toda la eternidad con infinito amor. Yo le digo que sí a esta hora que ha llegado.

1152.—Esta es la vida eterna, que te conozcan a Ti.
Jn. 17, 3.
Para mi paz y mi felicidad, Dios mío, me basta abrir
los ojos y verte a Ti en la luz o en la oscuridad de este
mundo.
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Veo y conozco a las criaturas, a estos seres pequeños
que me rodean. Los miro y remiro. Y me desasosiego.
me apasiono, me entristezco y pierdo la felicidad interior.
Y sólo cuando, a través de todo ello, te conozco a Ti,
empieza la seguridad y la plenitud de mi vida.
Por eso te pido, Dios mío, que ilumines los ojos de
mi fe, que me levantes sobre lo puramente sensible
hasta la verdad de tu misterio.
Todo esto, que ven los ojos de mi carne, son las apariencias fugaces que ocultan y disfrazan la realidad
permanente de tu amor que nos da la vida.
Y yo necesito perforar las apariencias y conocerte a
Ti. Hasta que no lo consiga no tengo la vida, sino este
angustioso morir un poco cada día.
Un día las apariencias se esfumarán del todo y no
me impedirán la desnuda y pura visión. Entonces tendré la vida inadmisible y eterna.
Mientras tanto, peregrino como una sombra, entre los
hombres.
Muéstrame Tú al Padre, Señor Jesús, muéstrame la
verdad y el amor de Dios en todas las cosas.

1153.—La gloria que Yo tenía antes que el mundo
existiese. Jn. 17, 5.
¿Dónde está la gloria, Señor Jesús, en estas horas de
oscuridad, en que está hundido tu espíritu?
Tenías la gloria del Unigénito del Padre, antes que
el mundo existiera. Y bajaste a nuestra humillación en
la carne y en el tiempo.
Tu gloria estaba en tu exaltación y grandeza y beatitud infinita. Y quisiste vaciarte de ella, recibiendo la
naturaleza de siervo, en humildad y obediencia. Ahora
vas a llegar, Señor, al extremo de tu aniquilamiento,
con la muerte de cruz.
Tu humillación confunde mis vanos deseós de gloria.
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Yo soy el esclavo, que nada tenía antes sino vergüenza
de mí mismo y de mis obras.
La soberbia me empujó a pretender lo que no me
pertenecía. Busqué la libertad y el placer y levantarme
sobre los demás, como si fuera más que ellos.
¡Qué distintos han sido mis caminos, Señor Jesús, de
los que Tú seguiste en este mundo! Tú abrazaste la
humillación y yo quería la gloria.
Pero ahora no quisiera otra gloria que la humillación
de tu cruz.

288. Jesús ora por los apóstoles
Jn. 17, 6-19.
He manifestado tu nombre a los que Tú me has
dado del mundo. Tuyos eran y me los has dado. Y
han cumplido tu palabra. Ahora conocen que todas
las cosas que Tú me has dado, vienen de Ti. Porque
las palabras que Tú me has dado, se las he dado a
ellos y ellos las han recibido y han conocido que salí
de Ti y han creído que Tú me enviaste. Yo ruego por
ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me
has dado, que son tuyos. Todo lo mío es tuyo y lo
tuyo mío y soy glorificado en ellos. Ya no estaré más
en el mundo, pero ellos estarán en el mundo. Yo voy
a Ti, Padre santo, guárdalos por el nombre tuyo, que
me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, Yo los guardaba por el nombre
tuyo, que me has dado. He velado y ninguno de ellos
se ha perdido, excepto el hijo de perdición, para que
se cumpla la Escritura. Ahora voy a Ti y estas cosas
las digo en el mundo para que ellos tengan en sí mi
alegría en su plenitud. Yo les he dado tu palabra y
el mundo los ha odiado, porque no son del mundo,
como Yo no soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del Maligno.
No son dl mundo, como Yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como
a Mí me has enviado al mundo, así Yo los he enviado
al mundo. Y por ellos Yo me santifico, para que ellos
también sean santificados en verdad.
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1154.—He manifestado tu nombre. Jn. 17, 8.
Que mi nombre, Dios mío, sea olvidado y nadie se
acuerde de él. Nadie sepa quién soy, ni cómo me llamo.
Que tu nombre, en cambio, se manifieste en mis labios y en todas las acciones de mi vida.
Mi supremo anhelo es que cuantos me oyen y cuantos
me vean, te descubran a Ti, Señor y Dios mío, y te
conozcan y te amen.
Tú me has puesto en este mundo como una manifestación y un testimonio de tu infinito amor. Por tanto,
que a través de mi vida, cuantos se encuentran conmigo
te vean a Ti y alaben tu santo nombre.
Si no es así, Señor, no tiene mi existencia razón de
ser.
No soy por mí y para mí, sino para Ti, para que tu
poder y tu amor se transparenten en mi vida.
Yo tengo que ser como un cristal limpísimo, que no
se ve, sino que a través del cual la mirada va al otro
lado.
Haz, Señor, que no haya ojos que se paren en mí, ni
oídos que se fijen en el metal de mi voz.
Que aun aquellos que vienen buscándome a mí, no me
encuentren a mí, sino a Ti; y se retiren de mí, sin saber quién soy, pero sabiendo quién eres Tú y amándote a Ti.

1155.—Tuyos eran y me los has dado. Jn. 17, 6.
Sí, Señor, éramos todos de Dios, tu Padre, como criaturas e hijos suyos. Pero nos apartamos de El, porque
quisimos ser independientes y libres.
Nos empeñamos en vivir una libertad absoluta, que
no correspondía a la condición de nuestra naturaleza.
Entonces la misericordia del Padre se compadeció de
nuestra locura y nos entregó a Ti, Señor Jesús, para
que no nos perdiéramos.
Y tu misericordia aceptó el encargo del Padre y vinó a
buscarnos y a salvarnos.
Esta ha sido, Señor, tu obra en el mundo. Nos has
vuelto a congregar para entregarnos al Padre.
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Somos tuyos, Señor, por voluntad expresa y misericordiosa del Padre. Y somos otra vez del Padre, por voluntad tuya y por la obra que has hecho en nosotros.
Que no se oponga mi triste y rebelde voluntad a tanta misericordia.
Que se logren en mí los planes de tu eterno Padre
y de tu misión salvadora en este mundo.
Yo soy tuyo, Señor, y deseo me guardes como a cosa
tuya, encomendada a tu corazón por tu Padre celestial.

1156.—No ruego por el mundo, sino por los que me
has dado que son tuyos. Jn. 17, 9.
Señor Jesús, el mundo tiene unos criterios y unas aspiraciones, que no pueden agradar al Padre y por los
cuales Tú no puedes rogar.
Con tu oración no santificas la rebeldía y el espíritu
de independencia, propio del mundo.
No le pides al Padre que acepte el orgullo de un
mundo, que quiere subsistir por sí mismo. El Padre no
puede aceptarlo y no puedes Tú hacer esa oración.
¿Rogaste por mí, buen Jesús, aquella noche misteriosa? ¿Te acordaste particular y singularmente de mí
en la oración de tu última noche sobre la tierra?
Por tu oración es aceptada y escuchada la mía, cuando pido también yo por mí y por mis hermanos.
Por todos te ruego, Padre eterno, en unión de tu
Hijo Jesucristo, para que no seamos del mundo, sino
que seamos tuyos.
Míranos con misericordia y escucha las súplicas de
Jesús,-nuestro hermano mayor, que te pide por todos
nosotros.
No hagas con nosotros según lo que merecemos, sino
según lo que merece y quiere tu Hijo.
El ha visto nuestras debilidades y miserias y, desde esta tierra, te rogó con ansias de que Tú seas glorificado y de que nosotros seamos salvos.
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1157.—Guárdalos por el nombre tuyo. Jn. 17, 11.
Guárdame, Padre eterno, por tu santo nombre, como
te pide tu Hijo bendito en esta hora suprema de su
vida. Guárdame de las tentaciones del demonio y de
las seducciones del mundo.
Guárdame de las concupiscencias de mis sentidos y
de mi carne rebelde.
Por tu nombre, para que tu santo nombre no sea oscurecido y profanado en mi vida.
Guárdame para que no me pierda entre tantos caminos tortuosos como se abren a mis pasos.
Te pido, Señor, que guardes mis entradas y salidas.
No estoy seguro en la soledad y no lo estoy entre la
multitud de personas y ocupaciones que me cercan.
No hay seguridad ninguna, Dios mío, si Tú no me
guardas y apartas de mí las ocasiones.
A veces las busco yo mismo con presunción y con necia temeridad; a veces me asaltan ellas, cuando yo me
creía más protegido.
Toda cautela es necesaria y toda es insuficiente si
Tú no vienes, Señor, a guardar mi corazón, porque está
inclinado al mal desde el principio.
Por tu nombre, Dios mío, y por el nombre de Jesucristo, tu Hijo, huyan ante mí los que buscan mi perdición.
El Señor es mi guarda y mi fortaleza, en quien confío para no perderme.

1158.—Que sean uno, como nosotros. Jn. 17, 11.
¡Tantos como somos, buen Maestro, tan separados
unos de otros y dispersos por la amplitud de la tierra,
con tantas diferencias entre nosotros y con tan distintos intereses que nos alejan y aun nos contraponen mutuamente!
Y, sin embargo, Tú le pides al Padre que se forme de
nosotros una unidad de sentimientos y de ideales con
un único amor que supere y fusione todas las diferencias.
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Insiste en tu oración, buen Jesús, y prolóngala incesantemente, porque fuerzas poderosas de disgregación
nos apartan unos de otros y hacen casi imposible la
unión de todos.
Ni siquiera entre los más cercanos, entre los que vivimos siempre juntos y nos necesitamos mutuamente
se da la unidad, que Tú pedías.
El egoísmo lucha sin descanso contra el amor. Por
eso se distancian los corazones, aunque tengan que aproximarse los cuerpos.
Cada uno de nosotros piensa en sí y se busca a sí
mismo. No encuentra a su hermano, porque no se interesa por él, ni le busca.
Señor Jesús, pide a tu Padre y ven a nosotros, para
que todos te busquemos a Ti y coincidamos en Ti y
en tu amor, sobre todas las diferencias personales.

1159.—He velado y ninguno de ellos se ha perdido.
Jn. 17, 12.
Guárdame también a mí, Señor Jesús, como guardaste a los discípulos que el Padre te dio. Vela sobre mí,
para que yo tampoco me pierda.
Aparta los peligros que me acechan, Tú que los ves
antes que lleguen.
Fortalece mi voluntad con tu santa gracia, cuando
los peligros son inevitables en el plan ordinario de tu
providencia.
No basta, Señor, para guardarme la vigilancia que yo
pueda tener, porque mi visión es muy corta y mi imprudencia es temeraria.
Vela sobre mí y hazme velar y orar para que no caiga en la tentación.
Que no me desvanezcan, buen Jesús, las seducciones
lel mundo, ni me arrastren las pasiones de mis sentidos.
Que el demonio no me envuelva en sus redes, porque
('1 vela por mi perdición.
Guarda, Señor, a toda tu santa Iglesia, que es el
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conjunto dé los miembros incorporados a Ti y forman
una cosa contigo.
Vela también sobre ella, como el buen Pastor sobre
su rebaño.
Aparta los lobos, para que no arrebaten y devoren a
las ovejas que son tuyas. Vela, Jesús, y defiende a los
que te pertenecen.

1160.—Que ellos tengan en sí con plenitud mi gozo.
Jn. 17, 13.
¿Cuál es tu gozo, Señor Jesús, en este momento,
cuando va a comenzar tu imponderable dolor? Hablas
de gozo y dentro de pocos instantes vas a decir que tu
alma está triste hasta la muerte.
Tienes gozo en tu tristeza y en tu dolor. El gozo que
nace del amor a tu Padre y de la unión de voluntades
con El.
Tienes el gozo del amor, que es el más pleno de todos
los gozos y que absorbe, sin anularlos, todos los dolores. Tienes el gozo de ofrecerte y padecer por amor.
Tienes, Jesús, el gozo de que tu Padre es glorificado
y de que en la tierra se cumple su santa voluntad.
Y le pides que me comunique también a mí y nos comunique a todos tu gozo en plenitud.
Porque tienes también el gozo de amarnos y mayor
gozo porque somos tan miserables. Tienes el gozo de
hacernos felices con tu propio gozo.
¡Sí, buen Maestro, dame este gozo, aunque vengan
sobre mí todas las otras penas y dolores! Dame el gozo
de amarte y de sufrir por tu amor.
Dame ese gozo que no se puede tener, si no se sufre
por Ti y por cumplir la voluntad del Padre. Dame en
plenitud ese gozo.

1161.—No son del mundo, como Yo no soy del mundo. Jn. 17, 14.
Si Tú no eres del mundo, buen Maestro, y los tuyos
no son del mundo, tampoco yo quiero ser del mundo;
porque quiero ser tuyo y de los tuyos.
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No quiero que los criterios del mundo sean los míos,
no quiero tener sus ideales.
Hoy muchos que son tuyos, Señor, Se acercan al
mundo con ilusiones de paz. Creen que es posible un
arreglo entre tus criterios y los de él.
Piensan que los ideales del mundo tienen valor y que
pueden armonizarse con tus ideales.
Quieren sinceramente estar a tu lado, buen Jesús,
porque te aman. Y por el amor del mundo no renunciarían a tu amor.
Pero no ven oposición entre los dos amores. Más aún,
creen que es necesario ser del mundo, para que el
mundo sea tuyo.
¿Es que el mundo puede ser tuyo, Señor? ¿No hay
oposición irreducible entre Tú y él, como entre la
afirmación y la negación? ¿Es sólo cuestión de matices?
Los hombres del mundo pueden ser tuyos, pero para
eso tienen que nacer de nuevo, como Tú dijiste. Siendo
del mundo, no se puede ser tuyo.
¿Soy yo tuyo, Señor? ¿O digo yo también en el secreto de mi corazón lo que otros dicen en voz alta?

1162.—Te pido que los guardes del mal. Jn. 17, 15.
Tu oración de aquella noche, buen Maestro, está continuamente resonando en los oídos del Padre.
No le pides que nos libre de la tribulación y del dolor, sino que nos guarde del mal.
Yo uno, Dios mío, mi humilde oración con la de
tu Hijo Jesucristo. Te pido para mí y para mis hermanos lo que El mismo nos enseñó a pedir y lo que
también El te pidió para nosotros la noche antes de
subir a la cruz.
Líbranos, Señor, del mal. Líbranos del Maligno, que
busca nuestra perdición.
Por esa oración de tu Hijo, llena de reverencia y de
confianza. Por los merecimientos de la sangre que derramó, para que tuvieses misericordia de nosotros.
Líbranos del mal del pecado y de la muerte eterna.
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Aparta de nuestros pasos la tentación, para que no
tropecemos.
Haz que sigamos derechamente el camino de tu Hijo.
Tras El, con nuestras cruces y dolores, pero con los
corazones limpios.
Buen Jesús, sigue pidiendo e intercediendo ante el
Padre, mientras duren los peligros de la vida.
1163.—Santifícalos en la verdad. Jn. 17, 17.
No pides para nosotros la santidad exterior de los
fariseos. No quieres, Maestro, las apariencias, sino la
verdad.
La verdad es santa y santificadora. La verdad me
dice quién soy yo y quién es Dios tu Padre y quién
eres Tú, Señor Jesús.
Porque Dios es el Absoluto y todo cuanto existe procede de El y depende de El. Y, si alguno no procede de
El, es la mentira y la nada.
Y Tú eres el Unigénito del Padre, que has venido al
mundo, para oponerte a la mentira del mundo y llevarnos al Padre, que es la verdad.
Y yo de mí mismo soy la nada y, si no dependo de
Dios, soy la mentira, en que no cabe la verdad, ni
santidad.
Y todo, lo que no es de Dios, es pura apariencia vana
y falsa, si no depende de El.
La santidad en la verdad, que Tú pides al Padre, es
la santidad en la sumisión, en la dependencia absoluta de El.
La santidad de un corazón que se entrega sin soberbia y sin rebeldía.
Santifícame, Dios mío, en la verdad, como te pide tu
Hijo Jesús.
Santifícame en El, que es la verdad y aparta de mí
todo fingimiento. Haz que mi vida se conforme con
la suya.
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1164.—Así Yo los he enviado al mundo. Jn. 17, 18.
Confiando en Ti, Maestro, y enviado por Ti salgo al
mundo.
El mundo es malo y fácilmente hace malos y pierde
a los que se ponen en contacto con él.
Pero Tú, Señor, me envías al mundo para que trabaje en transformarlo con paciencia y caridad.
Que no me deforme el mundo a mí, que no me arrastre en sus olas sucias.
No es el amor al mundo, sino el amor a mis hermanos que están en el mundo y el deseo de hacerles el
bien lo que me lleva al mundo, según tu santa voluntad.
Es una misión tuya, Señor, y no ha de ser nunca una
concupiscencia mía.
Bendice lo que yo haga con este deseo y no dejes
prosperar lo que pueda deberse a mis personales interi.
ciones.
No permitas, Maestro, que yo desfigure tu misión y
la suplante con miras y proyectos humanos.
Porque se pierde el que vaya al mundo en su propio
nombre y con sus propios medios.
Pero Tú, Señor, quieres salvar al mundo por los tuyos
y no que los tuyos se pierdan con él.

289. Jesús ora por la Iglesia
Jn. 17, 20-26.
No ruego solamente por ellos, sino también por los
que han de creer en Mí por su palabra. Que todos
sean uno como Tú, Padre, en Mí y Yo en Ti. Que
ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que Tú me has enviado. Yo les he dado la
gloria, que Tú me has dado, para que sean uno, como
nosotros somos uno. Yo en ellos y Tú en Mí, para que
sean perfectos en la unidad. Y conozca el mundo que
Tú me has enviado y los has amado como me has
amado a Mí. Padre, quiero que los que Tú me has
dado estén también conmigo allí donde Yo estoy,
para que contemplen mi gloria, la que Tú me has
dado porque me has amado antes ele la creación del
mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido,
pero Yo te he conocido y éstos conocieron que Tú
me has enviado. Yo les he revelado tu nombre y lo
revelaré, para que el amor, con que Tú me has ama
do, esté en ellos y Yo en ellos.
1165.—Ruego por los que han de creer en Mí. Jn.
17, 20.
Gracias, dulce Maestro, por esa oración que haces por
nosotros y por mí. Tú sabes cuánto la necesitamos.
Son tan violentas mis pasiones y tan continuas y serias las ocasiones en que me encuentro, que no me sería
posible resistir un instante con mis propias fuerzas.
Pero Tú has pedido por mi en aquella noche, como si
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me tuvieras delante. Ibas a ofrecer por mí tu sangre
en la Cruz y antes le pides a tu Padre que el fruto de
esa sangre no se pierda.
Yo uno mi humilde oración con la tuya, buen Jesús,
por mí y por todos mis hermanos que creen en tu nombre. Todos estamos en tu corazón y en tu oración de
universal Medianero.
¡Cuántos han encontrado la fe y cuántos la han conservado por esa tu oración sacerdotal!
¡Cuántas gracias misteriosas han llegado a infinitos
corazones, a lo largo de los siglos!
Esa oración tuya hizo fecundo el apostolado fatigoso
de los que Tú mismo enviaste para que anunciasen tu
nombre.
Enséñame, Jesús, a orar contigo y a que mi oración
fecundice mi apostolado con las almas y mis sufrimientos por ellas.

1166.—Que ellos sean uno en nosotros, para que el
mundo crea que Tú me has enviado. Jn. 17, 21.
Insiste, buen Maestro, en esa oración que es hoy más
necesaria que nunca.
Estamos divididos los que creemos en Ti, como si no
tuviéramos la misma fe y el mismo amor.
Nos alzamos unos contra otros, cada cual con sus pequeños egoísmos.
Y el mundo no nos reconoce como tuyos o no te reconoce a Ti como enviado del Padre y como primogénito entre innumerables hermano.
¿Por qué nuestro egoísmo puede más para separarnos
que tu generosa oración para unirnos a todos?
Insiste en ella e insiste también con nosotros. Tú que
tienes en tu corazón todos nuestros corazones.
Arranca de ellos la raíz de la discordia, que hace que
cada cual se busque a sí mismo.
Arráncala del todo de mi corazón, para que yo no
sea obstáculo a tus súplicas y deseos.
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Pide por mi, Señor, y que tu oración caiga sobre mí
como gracia de caridad que me una a todos mis hermanos.
Que todo el que vea mi espíritu de amor y de unión
crea en Ti, el único capaz de superar todas las miserias
de la criatura.

1167.—Y conozca el mundo que Tú me has enviado.
Jn. 17, 23.
La caridad y la unión de corazones es algo que no tiene el mundo y que sólo puede venir de arriba. Por eso
Tú la pones, Maestro, como señal de tu divina misión.
El mundo está cimentado sobre la materia y los intereses materiales que, como son limitados y perecederos,
fomentan el egoísmo y dividen los corazones.
El que viene del mundo, está lleno de sus deseos
y busca sus cosas. Y choca con los otros, que también
las desean y las buscan.
Pero el que viene de arriba, tiene deseos del cielo
y no se preocupa de los bienes del mundo.
El enviado de Dios viene con la misericordia y el
amor de Dios. Como Tú, Señor, que venías a librarnos
de nuestros pecados y a darnos el perdón del Padre.
Insiste, buen Maestro, en tu oración y alcánzanos
como enviado del Padre la unión de los corazones a los
que queremos ser tuyos.
Haz que nuestras obras den testimonio de la misión
que hemos recibido.
Que crean en Ti y en tu misión, cuando oigan nuestras palabras y vean que están confirmadas por nuestro amor.

1168.—Quiero que estén también conmigo. Jn. 17, 24.
No es tu voluntad la que falta, Maestro benignísifrio.
Lo quieres y haces cuanto puedes hacer para conseguirlo, hasta dar tu vida en prueba de tu buena voluntad.
Y ahora le pides al Padre que la acepte y la cumpla.
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Yo confío en tu voluntad y en tu oración, a pesar de
mis indignas obras.
Cuando pides que se aleje de Ti el cáliz, tu voluntad no es absoluta y tu oración es condicionada. Pero
ahora pides sin condiciones y con no restringida voluntad.
Pides por nosotros y por mí y no por Ti mismo. Es
una petición de amor. Y en el huerto era una petición
del miedo natural a los sufrimientos.
Pero el amor vence al miedo. Y para que tu Padre
escuche la oración de hoy, aceptas mañana el dolor
y la muerte.
¡Sí, Maestro! Yo quiero también estar siempre contigo, aunque ahora tenga que cargar con mi cruz y, como
Tú, morir en ella. Todo es poco cuanto me exijas para
estar contigo.
Acepta, Padre eterno, la oración de tu Hijo, atiende
a sus reverentes súplicas.
Haz que yo nunca me vea separado de El ni en este
mundo, ni en el otro.

290-291. Jesús en Getsemani
Mt. 26, 30-46; Mr. 14, 32-42; Lc. 22, 39-46; Jn. 18, 1.

Después que Jesús dijo estas cosas, rezado el himno, salió con sus discípulos, como de costumbre, hacia el monte de los Olivos, al otro lado del torrente
Cedrón. Y llegó Jesús con ellos a un huerto, llamado
Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Quedaos aquí
mientras voy allí a orar. Orad, para no entrar en ¿a
tentación. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan
y comenzó a sentir tristeza y pavor y angustia. Y les
dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos
aquí y velad conmigo. Se adelantó un poco y se alejó
de ellos como un tiro de piedra y, postrándose de rodillas sobre su rostro, decía: Abba, Padre mío, todas
las cosas te son posibles; si quieres, aparta de Mí este
cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Volvió a los discípulos y los encontró durmiendo y dijo
a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar
conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis
en tentación. El espíritu, pronto; pero la carne, débil.
De nuevo, por segunda vez, se alejó y oró diciendo
las mismas palabras: Padre mío, si esto no puede
pasar sin que Yo lo beba, que se haga tu voluntad.
Volvió de nuevo y los encontró durmiendo, porque
sus ojos estaban cargados. Y no sabían qué responderle. Y se alejó de nuevo y oró por tercera vez diciendo nuevamente las mismas palabras. Entrando
en agonía, oraba con más fervor. Y su sudor vino a
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ser como gotas de sangre que caían sobre la tierra.
Un ángel del cielo se le apareció para confortarle.
Levantdndose de la oración, vino a los discípulos
por tercera vez y los encontró durmiendo por la tristeza. Y les dijo: ¡Dormid ya y descansad! ¡Basta! Mirad, ha llegado la hora en que el Hijo del hombre
va a ser entregado en manos de los pecadores. ¡Levantaos! ¡Vamos! Mirad que está cerca el que me entrega.
1169.—Aguardad aquí mientras Yo voy a orar. Mt.
26, 36.
No me dejes solo, Maestro. Permíteme que yo vaya
también y te acompañe en tu oración.
No es que yo merezca ser favorecido como tus predilectos, pero necesito no quedar lejos de Ti.
Confieso, Señor, que es más egoísmo que amor miro
a mi necesidad más que a tu agrado. Pero no te lo pido
por mi gusto; creo que te lo pido por amor: no por las
delicias del amor, sino por la sustancia del amor.
Señor, ahora mi egoísmo busca tu amor. Necesito estar contigo, no perderte de vista para no caer.
¡ Tan flaco soy e imperfecto en el amor! Aún no sé
sobrellevar tu ausencia, sin que las criaturas me cerquen
y se apoderen de mí.
Cuando te alejas, los sentidos arrebatan mi espíritu
y presto pierdo la devoción y me vencen las pasiones.
No me dejes, Señor.
Yo te acompañaré en tu oración y en tu necesidad
y en tu tristeza. Yo iré contigo para aprender a orar,
viendo cómo oras Tú.
Mi compañía te será más de estorbo que de consuelo;
aunque más que con el cuerpo, quiero acompañarte con
mis sentimientos, con mi corazón deseoso de mostrarse
fiel, sobre todo en esta hora.
Voy, buen Maestro, contigo.
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1170.—Orad para no entrar en tentación. Le. 22, 40.
Nos amonestas, Señor, por nuestro bien y, en el momento de tu mayor necesidad, nos aconsejas lo que necesitamos nosotros.
Muchas veces, por eso me salteó la tentación, porque
no acudí a orar cuando se acercaba el peligro.
Y muchas veces, Señor, confieso humildemente que
caí, por mi descuido en la oración y por mi pereza espiritual.
Básteme, Maestro, la experiencia pasada y también
lo que he visto en otros en torno mío y no consientas
que yo sea negligente en lo que tanto me importa.
Básteme, sobre todo, que Tú me lo recomiendas y, en
horas tan graves, me lo enseñas con tu mismo ejemplo.
Mucho más lo necesito yo, Señor, porque tu voluntad
estaba firme y no era posible que decayera. Pero en mi
no es sólo el sentido quien vacila, sino también la voluntad y el espíritu pueden sucumbir a la flaqueza de
la carne.
¡Ojalá no me lo hubiera enseñado tantas veces y tan
a mi costa la experiencia!
Que yo sepa en adelante velar y orar contigo; que
encuentre en Ti, Señor, las fuerzas que a mi me faltan.

1171.—Comenzó a temer y a abatirse. Mr. 14, 33.
¿Cuándo has tenido Tú miedo, Señor, antes de este
momento? ¿No eres Tú el Dios fuerte? ¿No comunicas
de tu fortaleza con todos los que alguna tienen?
¿Cómo es esto, buen Maestro? ¿No nos enseñaste Tú
a no tener miedo de los poderosos de este mundo?
¡Maestro, entregado por mi amor a las flaquezas de
la naturaleza humana! ¡Maestro, que quisiste experimentar la debilidad, para que a mí me fuese dada la
fortaleza!
¡Maestro, que tiemblas como hombre, pero no cedes
al temor, ni te entregas a la cobardía!
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Adoro esta debilidad del Omnipotente y este abatimiento de quien es la alegría de los ángeles y levanta
la cabeza de todos los abatidos.
Aquí, junto a Ti, mi buen Maestro, en esta hora de tu
turbación, oigo el castañeteo de tus dientes y la convulsión nerviosa de todos tus miembros.
Aquí está lo que deseaste tanto tiempo, desde tu primer momento sobre la tierra.
Señor, yo quiero sentir contigo y unir a las tuyas mis
amarguras y mis convulsiones y los miedos que a veces
me cercan y los que todavía me aguardan.
Todo contigo, Señor, y por Ti.

1172.—Y comenzó a entristecerse y a angustiarse.
Mt. 26, 37.
¡Buen Maestro, qué horas tan amargas las de Getsemaní! ¡Qué noche tan oscura y tan sin consuelo!
¿Qué pensabas en aquella triste soledad? ¿Qué revolvías en tu corazón o que veías con tus ojos penetradores del porvenir?
Seguramente no sólo los sucesos que estaban a punto
de comenzar, sino también más lejos y otros sucesos,
que llegaban más a lo hondo de tu alma.
¿Qué veías, Señor? ¿Veías acaso mis ingratitudes y
mis pecados? ¿Fui yo también motivo de tu conturbación angustiosa?
Yo sé de mí cosas que Tú sabes mejor que yo. Cosas
que a mí me afligen, Señor, y que a Ti te afligirían
mucho más.
Cosas que yo lamento que no lleguen a angustiarme
tanto, como sería razón.
Los sucesos de aquella noche, aunque te hicieran
temblar, los estabas Tú deseando, porque constituían la
misión y la finalidad de tu aparición entre nosotros.
Pero estos otros sucesos posteriores, estos pecados
y desprecios de tu sangre y de tu muerte, iban contra
la obra misma de la Redención y, en cierto sentido, la
hacían fracasar.
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1173.—Triste está mi alma hasta la muerte. Mr.
14, 34.
Te oigo, Jesús, y se me nublan los ojos. Aquí estoy
junto a Ti, con infinito respeto, con angustia de corazón. Me parece que yo tengo la culpa de todo.
¡Qué ahogo, Señor! ¡Que sufras por mí!
Ahora vengo a hacerte compañía, como si fuera un
amigo fiel. He destrozado tu corazón y ahora estoy aquí.
No lo lleves a mal.
No es posible que venga a consolarte; eso lo harán
otras almas buenas. Vengo a ver lo que he hecho y a
sufrir yo también.
Infinita tristeza de Jesús; tristeza de muerte. ¡Loca
alegría de mi vida! ¡Estúpida alegría de mi vida, a que
yo no sé renunciar!
Noche de Getsemaní, en que sufre Jesús.
Días y noches en que mi egoísmo buscaba el placer.
Sin preocuparme de Ti, sin mirar que vertía amarguras
en tu corazón.
Ahora todas se han concentrado y tu corazón ya no
puede más.
¡Si yo las pudiera recoger y que cayeran todas sobre mí! ¿Lo digo de verdad? Yo no sé si lo digo de
verdad, ¡mi egoísmo es tan grande! Jesús mío, enséñame a sufrir.

1174.—Cayó sobre su rostro, orando. Mt. 26, 39.
Dulce Maestro, te humillas con profunda reverencia
ante tu Padre; como que te anonadas ante El.
Escondes tu rostro, en que desean los ángeles mirarse
y lo abates contra el polvo. Caes rendido bajo el peso
de tu angustia.
Ahora no te entregas a la oración, en pie, como hacías antes tantas veces y como hacen normalmente los
hijos de tu pueblo.
Ahora no levantas tus ojos y tus brazos al cielo,
como hacía Moisés mientras combatían los israelitas.
34
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Porque ahora tu oración es de anonadamiento y de
dolor y de angustia irremediable.
Con sólo mirar tu cuerpo abatido y hundido, ya sabe
el Padre lo que quiere significar tu súplica, en esta
triste noche.
Te humillas también por todos nosotros. Representas
a toda la Humanidad prosternada bajo su propia indignidad.
Has cargado con todas nuestras culpas y no te atreves
a levantar al cielo tu rostro. Presentas tus espaldas a la
justicia de Dios y quieres mover su misericordia con
la más absoluta humillación.

1175.—Oh Padre, si quieres, aleja de Mí este cáliz
Le. 22, 42.
¿Qué pides, buen Jesús, adorable Maestro? ¿Qué será
de nosotros, si el cáliz se aleja de Ti?
En él está nuestra Redención y nuestra reconciliación con el Padre. Esto lo sabes Tú y para esto has
venido al mundo. Y para esto te envió el Padre.
Por eso, Tú no puedes querer y no quieres que el
cáliz se aleje, ni siquiera que se retrase. Tú no pides
eso. Si lo pidieras con absoluta voluntad, si realmente
Tú quisieras que el cáliz se alejara, el Padre también
lo querría, porque te ama más que al resto de cuanto
existe en el universo.
Ni siquiera con tu voluntad humana, aun subordinada
a la del Padre, quieres que pase esta hora. Lo que
quieres es significar cómo toda tu naturaleza se resiente y cómo la bebida le repugna.
Jesús, yo soy quien habría de beberla toda entera,
pero eso no sería de eficacia para la reparación de mis
culpas. Y por eso la tomas Tú con infinita caridad.
Dame, Señor, la humildad y la paciencia para beber
contigo algunas gotas.
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1176.—Sin embargo, que sea no como Yo quiero, sino
como Tú. Mr. 14, 36.
Otra vez ahora, buen Maestro, mantienes tu decisión
de siempre. Como en el primer punto de tu concepción
te ofreciste a cumplir la voluntad del Padre, así lo ratificas y lo sostienes en el momento de la prueba.
Por experiencia sabes ahora lo que cuesta obedecer.
La resistencia de tu sensibilidad y la primerísima inclinación de la voluntad a huir las apariencias de mal
hacen más esforzada y más humilde la sumisión de tu
espíritu.
Nada eliges, sino lo que quiera el Padre. Y con eso
te abrazas con la plenitud de tu voluntad deliberada.
¡Señor, qué llena de mansedumbre y de resignación
es tu oración de esta noche!
Enséñame a resignarme, enséñame a orar, enséñame
a nada querer sino la voluntad santa de Dios, enséñame a sobreponerme a todas las inclinaciones de mis
sentidos y a todos mis torcidos impulsos.
Maestro, que querías que orásemos también nosotros
para que se cumpliese la voluntad de Dios, ahora ve
con tu ejemplo cómo tengo que orar. Ahora veo cuál
es la oración santa y santificadora.

1177.—Y vino a sus discípulos y los encontró dormidos. Mt. 26, 40.
Los discípulos no saben acompañarte en estas horas
difíciles. Y yo me canso, como ellos, y no comprendo
la agonía de tu corazón.
No encuentras en mí la compañía y el consuelo, que
sería legítimo esperar.
En cambio, Tú estás a mi lado, cuando yo sufro un
poco. Entonces acudo a Ti y Tú no duermes, sino que
me hablas palabras de confortamiento. Me pones delante tus propias angustias y la agonía de aquella noche.
¿Jesús, por qué me extraño de no hallar en las criaturas la compañía que necesitan mis penas? ¿Por qué
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la busco en ellas? ¿Para qué la necesito, si vienes Tú
a mi lado?
Y si Tú no vinieras, ¡de qué poco me serviría cualquier otro consuelo!
Pero te hablo, Maestro, de mis penas y estás Tú penando. Tú te dignas buscar mi compañía y hablarme
de lo que pasa por tu corazón.
Hablas con tu Padre y le dices que es por amor suyo;
y luego vienes a mi para decirme que también es por
mi amor.

1178.—El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Mt. 26, 41.
Señor, cuando tu voluntad estaba dispuesta y entera,
encontrabas, sin embargo, la flaqueza de tu carne y la
resistencia de tus sentimientos naturales. Te sobrecogía
la angustia y el pánico, temblaba tu cuerpo y lo bañaba
un misterioso sudor de sangre.
Pero esa flaqueza y esa resistencia no arrastraron, ni
pudieron arrastrar a la voluntad, para que desmayara.
Conmigo no sucede así, Señor. También mi voluntad
cede muchas veces y encuentro que en estas ocasiones
ni mi espíritu está pronto para el bien.
Mira, Dios mío, que no sólo mi carne es flaca, sino
que también mi espíritu se vuelve indeciso y vacilante.
Mis deseos siguen a mis apetitos inferiores y mi fe se
oscurece y pierde aquella fuerza, que he experimentado
en otras ocasiones.
Necesito tu gracia, Dios mío, y te suplico no me la
retires, sino que me la des más abundante y extraordinaria, para que levante y purifique todo cuanto hay
en mí de humano.
Ayúdame, Señor.

1179.—Alejándose segunda vez, oró con las mismas
palabras. Mr. 14, 39.
Continúa, buen Maestro, tu angustia y se aumenta
con la natural evolución del proceso psicológico y perseveras constante en tu misma oración.
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Se resiste la sensibilidad al dolor y mantienes la sumisión de la voluntad al beneplácito del Padre.
Tu actitud, Maestro perfectísimo, es perfecta desde
el primer momento y, por eso, la continúas.
La voluntad de Dios quiere este alboroto de tu seribiltdad y se complace en ello para que tu obediencia
nos sirva de ejemplo más insigne.
Podrías reprimir toda sensibilidad contraria y atajar
toda primera inclinación natural de la voluntad, que
huye del dolor. Podrías hacerlo, Maestro, y no lo haces,
porque no hay en ello imperfección ninguna y porque
quieres paladear lo que cuesta la obediencia en la hora
de la prueba.
Y aunque podías hacerlo, como Dios; al experimentar
eso que experimentas, demuestras que eres hombre y
me animas, Señor, en mis luchas y en las resistencias
de mi naturaleza cobarde.
Dame perseverancia en el dolor y en la oración.

1180.—Y no sabían qué responderle. Mr. 14, 40.
Y yo, ¿qué te diré y qué te responderé, buen Maestro,
cuando me preguntes sobre mis repetidas defecciones?
¿Cómo excusaré mis negligencias y esta continuada apatía de mi espíritu?
¿Cómo podré justificarme, si no me han faltado ni
tus ejemplos, ni tus advertencias y tus gracias?
Ahora me preguntas como maestro y con misericordia; ¿qué haré, Dios mío, cuando me tomes cuenta como
juez, en el día definitivo de la justicia?
Si los santos temblaban, ¿qué haré yo, Dios mío? No
sé qué decirte ahora, ni quiero decirte nada en mi
favor. Tú lo sabes todo mucho mejor que yo mismo.
Me entrego a tu misericordia y a tu infinita caridad.
Te suplico, por tu angustia de aquella noche en Getsemaní, que acudas en mi socorro, buen Jesús.
Tus enemigos iban a perderte y a cautivarte y matar
ta cuerpo; pero los míos vienen a perder mi alma.
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No permitas que me aparte de Ti y no apartes Tú
de mí, Señor, tu luz y tus palabras y tus benignos ojos.

1181.—OrÓ por tercera vez, con las mismas palabras.
Mt. 26, 44.
¡Qué noche tan larga, Maestro santísimo, qué angustia tan sofocante y qué oración tan reiterada!
En breves palabras lo dices todo: lo que sientes, lo
que pides, lo que quieres.
Y el Padre se complace en todo: en la humildad con
que admites sobre Ti nuestros sentimientos, en la reverencia con que pides y expones tu necesidad, en la decisión firmísima con que aceptas la voluntad del Padre.
Desde siempre estaba prevista esta noche, buen Maestro, y prevista la hora de tu aflicción, con que empezabas la obra redentora del mundo.
Yo me uno a tus sentimientos y a tu corazón y quiero participar de ellos para aliviarlos, si es posible, y
para santificarme con ellos.
Vuelve, Padre eterno, tus ojos a la aflicción de tu
Hijo benditisimo y, por ella, consérvame en tu santo
servicio, por muy grandes que sean las tentaciones que
me cerquen.
Vuelve tus ojos a su oración y ya que, por mis culpas,
has dispuesto que tu Hijo beba el cáliz, no permitas
que yo aumente con nuevas culpas la amargura de su
bebida o que pierda el fruto de sus merecimientos.

1182.—Puesto en agonía, oraba con mds insistencia.
Le. 22, 43.
¡Oh amargas horas de indecible angustia! ¡Qué larga
fue. Señor, tu agonía en Getsemaní!, ¡qué humilde tu
oración!, ¡qué resignación tan bendita a la voluntad del
Padre!
¡Cómo le repetías una y otra vez tu sufrimiento, pero
también tu preparación a todo lo que quisiera de Ti!
Esta es, Jesús, verdaderamente tu Pasión, la que
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dentro, en el interior de tu alma se desarrolla. Y ésta
es y en esto consiste nuestra Redención.
No son los dolores y el cáliz de por sí los que nos
redimen y los que agradan al Padre: sino la sumisión
de tu voluntad sin restricciones, aun ante los dolores
y el cáliz.
Hecho, Señor, obediente. La onediencia te cuesta, Jesús, y la muerte; pero te cuesta sobre todo esta terrible y oscura angustia del corazón.
Todo lo entregas a tu Padre, por su amor y por salvarme a mí.
Y estás en agonía, porque yo no me entrego, porque
resisto a la voluntad de Dios, a pesar de tu obediencia
y de tu sangre y de Getsemaní.

1183.—Su sudor fue como gotas de sangre, que co-

rrían a tierra. Le. 22, 44.
Maestro, tu sagrada frente y tu rostro venerable parecen heridos con ese extraño sudor.
Se empapan tus vestiduras y corren por la tierra,
donde estás postrado, gotas de sangre divina.
Empiezas a pagar el precio de nuestro rescate. Confirmas con sangre tu obediencia al Padre y el amor
que nos tienes a nosotros, tus pobres hermanos.
¡Qué angustia la de tu corazón atormentado!
No aguardas a que derramen tu sangre los enemigos
(le fuera, hiriendo tu santo cuerpo; Tú mismo empiezas
a darla generosamente en un esfuerzo por imponer a tu
sensibilidad la aceptación del cáliz.
lSi yo pudiera penetrar en los sentimientos de tu corazón y si me fuera dado aliviarlos de alguna manera!
Mira, Señor, a las almas santas, que te han mirado
a Ti o te han (le mirar con compasión, uniendo sus sentimientos con los tuyos.
Míralas, Señor, que no estás solo. Mira qué fecundos
son tus sufrimientos.
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Unos te hacen sufrir; pero otros, buen Maestro, sufren contigo. Yo quisiera acercarme también a tu corazón.

1184.—Y le apareció un ángel que le confortaba. Le.
22, 43.
¿Qué te dijo el ángel, Maestro?
Ha escuchado el Padre tu oración humilde y acongojada. No atiende a los impulsos espontáneos de tu naturaleza, que rehúye el dolor, sino a la resignación santísima de tu voluntad, que sólo busca lo que agrada al
Padre.
Y, en nombre del Padre, te dice el ángel lo que Tú ya
sabes, pero te consuela y te conforta el oírlo de nuevo.
¿Qué te dijo el ángel, Señor? ¿Qué es lo que conforta
tu corazón, que yo quisiera repetírtelo y decírmelo también a mí, cuando mi corazón desmaye?
Jesús, Tú lo necesitabas para tu consuelo: yo lo necesito para no hundirme y para no apartarme de la
voluntad de Dios.
No me desampares, Dios mío, cuando clamo a Ti en
mi necesidad, cuando me cercan los peligros y mi pequeña y débil virtud está a punto de desmoronarme.
Por los méritos de la oración de tu Hijo Jesucristo
y por la insistencia tan humilde y tan confiada con
que acudía a Ti, Señor y Dios mío, escucha también
mi pobre y fría y torpe oración y envía tu ángel, que
me infunda fortaleza.

1185.—La hora ha llegado. Mr. 14, 41.
¡Cuántas veces hablaste, Señor, de esta hora, cuando aún estaba por venir! La tenias siempre delante de
los ojos y no querías precipitarla, ni ahora intentas
rehuirla.
Es la hora que ha señalado el Padre en sus designios
eternos, aunque deja que se vaya acercando lentamente,
conducida por las maquinaciones de los hombres.
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Es la hora de las tinieblas, buen Maestro, porque se
les concede en ella un poder momentáneo sobre Ti.
Es la hora del Padre, porque está prevista por El
y querida desde siempre como plenitud de los tiempos.
Es también tu hora, la de tu misión, para la cual has
venido al mundo y tomaste carne capaz de padecer y
de morir.
Ha llegado la hora, Señor, y no te sorprende despre.
venido. La estabas aguardando.
¡Si yo supiera prepararme también para la mía!
¡ Si supiera conocerla y aprovecharla, que es la hora
de tu visitación y de la finalidad de mi vida, aunque
sea además la hora de mi dolor!

1186.—El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Mr. 14, 41.
Para atar las manos de la justicia del Padre, Señor,
admites que se desaten las manos de los pecadores y
tengan poder sobre Ti.
Entregas tu cuerpo a sus manos, como entregarás
dentro de poco tu espíritu en manos de tu Padre.
¿Qué manos son éstas tan libres, buen Maestro, que
van a atar las tuyas? ¿Qué pretenden los pecadores y
qué pretendes Tú?
Ellos y Tú concurrís en la misma hora y en la misma
acción; ellos para apoderarse de Ti y Tú para entregarte a ellos sin resistencia.
Sí, has venido para entregarte, aunque ellos no lo
saben. Y ellos vienen con precauciones y con armas,
como si su intento hubieran de lograrlo a viva fuerza.
Entrégate, Señor, a mí, aunque soy pecador, para que
deje de serlo.
No quiero atar tus manos, sino que Tú ates las mías
para que no sean capaces de extenderse al mal.
Necesito que te entregues a mí, para que yo pueda
entregarme a Ti de todo corazón.
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1187.—Ya está aquí el que me entrega. Mr. 14, 42.
¡Qué hombre tan desgraciado, Maestro, que ha vivido
esos tres años junto a Ti y no ha sabido entregarse a
tu anior y a tus misericordias!
Ha huido de Ti y ahora vuelve, aunque está más
lejos que nunca. Aquí está con tus enemigos y contra Ti.
Hombre desgraciado, que fue escogido por Ti y rechazó tus ofrecimientos y escogió él mismo su miserable
destino.
Estaba contigo, Señor y se ha perdido y quiere perderte. Viene a entregarte y no sabe que te entregas Tú
mismo por nostros y por todos y por él.
Lo viste un día y pensaste en él y lo llamaste para
su salvación y para la salvación de muchos.
El se fue después de haberte Visto y piensa en Ti
para tu ruina.
¡Jesús, profeta que conoces los misterios del corazón
humano y que leías hasta el fondo en el corazón de
Judas! Tú sabías lo que había de suceder y quisiste
atraértelo y le ofreciste, hasta el último momento, la
oportunidad de que volviese y se entregase a Ti.
Hombre miserable que busca su propia desgracia, pretendiendo la tuya.

292. La prisión
Mt. 26, 47-56; Mr. 14, 43-52; Lc. 22, 47-53; Jn. 18, 2-12.
Pero Judas el traidor conocía el sitio, porque muchas veces se reunía allí Jesús con sus discípulos.
Tomando, pues, la cohorte y guardias de los pontífices y de los fariseos, fue allí Judas con linternas,
antorchas y armas. En seguida, estando El [Jesús]
todavía hablando, se presentó una turba numerosa
con espadas y palos, de parte de los príncipes de los
sacerdotes, de los escribas y de los ancianos del pueblo. Venía al frente de ellos uno de los Doce, el que
se llamaba Judas. El traidor les había dado una señal diciendo.- Al que besare, Ese es; prendedlo y conducidlo con cuidado.
Jesús, que sabía todo lo que iba a sobrevenirle,
salió y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron:
A Jesús el Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Retrocedieron y cayeron en tierra. Y de nuevo les preguntó:
¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Respondió Jesús.- Os he dicho que Yo soy. Pues
si me buscáis a Mí, dejad ir a éstos. Para que se cumpliese la palabra, que había dicho.- No he perdido a
ninguno de aquellos que me diste.
En seguida [Judas] se acercó a Jesús y dijo.- Salve,
Maestro. Y le besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿a esto vienes? ¿Con un beso entregas al Hijo del hombre? Los
que estaban a su alrededor, viendo lo que iba a pasar, dijeron.- Señor, ¿acometemos con la espada? Si-
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món. Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e
hirió al siervo del pontífice, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: Dejad. Basta. Pon tu espada en su sitio, porque
todos los que usan espada, morirán por la espada.
¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre?
¿Crees tú que no puedo invocar a mi Padre y me enviaría en seguida más de doce legiones de ángeles?
¿Cómo, entonces, se cumplirán las Escrituras, según
las cuales debe suceder así? Cogió la oreja y lo curó.
En aquella hora dijo Jesús a la turba, a los pontífi.
ces, magistrados del templo y ancianos que habían
venido contra El: Como a un ladrón habéis salido a
prenderme con espadas y palos. Diariamente estaba
entre vosotros, enseñando sentado en el templo y no
alzasteis las manos contra Mí. Pero ésta es vuestra
hora y el poder de las tinieblas. Todo esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras de los profetas.
La cohorte, el tribuno, los criados de los judíos
prendieron a Jesús y lo ataron. Entonces todos los
discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven le
seguía, envuelto el cuerpo con una sábana. Intentaron prenderlo; pero él, dejando la sábana, se les escapó desnudo.
1188.—Estando El hablando, llegó Judas. Mt. 26, 47.
Buen Maestro, ya ha llegado la hora, que Tú deseabas y temías.
Te rodean tus discípulos soñolientos y tristes. Les
hablas de lo que va a suceder. Aún tienes la palabra
en la boca y ya está aquí Judas.
No viene con buen corazón a unirse contigo, como
otras veces.
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Un día lo llamaste a tu compañía para que fuese también él pescador de hombres. Y ahora viene a pescarte
a Ti, en el silencio de la noche, con traición y con violencia.
¡Cuántos. Señor, que te buscan con ansia y no acaban
de encontrarte! No saben dónde estás.
Aún no los ha conducido el Padre, porque quiere que
aumenten su necesidad y sus deseos.
Nadie puede llegar a Ti, si el Padre no lo conduce.
Pero Judas llega hasta Ti, conducido por el mal espíritu y conduciendo él mismo a una turba de ignorantes.
Ahora no lo llamas Tú, ni lo conduce el Padre. Aunque llega hasta donde Tú estás, pero está lejos de Ti.
Su fe y su corazón te han perdido para siempre.
Déjate, Señor, encontrar del que te busca con sincero
corazón. Que lleguen a Ti los que te buscan con humildad.

1189.—Jesús sabía todo lo que le iba a suceder. Jn.
18, 4.
Nacía te coge de sorpresa, buen Jesús. Desde que viniste al mundo, sabías que habría de llegar esta hora
y la deseabas con todo el amor de tu corazón.
Más aún, para esto bajaste del cielo y toda tu vida
fue un esperar este momento.
Ya está aquí lo que había determinado el Padre en
sus eternos decretos y lo que Tú aceptaste, por amor
al Padre, desde el primer instante de tu encarnación.
Y también por amor a nosotros.
En cambio, Señor, yo voy por la vida con los ojos
vendados. Yo no sé lo que me ha de suceder con los
años, ni siquiera en el momento siguiente.
Yo no sé nada de lo que vendrá sobre mí.
Pero lo sabes Tú y esto me basta para mi tranquilidad y mi pat.
Tú lo tienes previsto todo hasta en sus menores de-
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talles; y todo lo tienes previsto y aun ordenado con
amor.
Tienes previstas también aun mis horas más amargas.
Yo me confío a Ti, Señor, y me dejo conducir.
Sólo que no me faltes Tú o que yo no te falte a Ti,
Señor.

1190.—Jesús se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Jn. 18, 4.
No huyes, Maestro, sino que te adelantas y les sales
al encuentro. Se acabaron los temores pasados y se
acabó la hora de la turbación de tu carne.
En aquella noche de jueves santo, a pesar de sus
linternas y de la señal que les dio el traidor, no te reconocen.
Ni te hubieran reconocido nunca, si no te descubrieras Tú. Te iban buscando y estabas ante ellos.
Señor, como en mis horas negras, cuando no te reconozco. ¿Por qué no sales Tú a mi encuentro y me
preguntas y abres mis ojos y me despiertas de mi insensatez?
Me han dado tantas veces señales de Ti y no me
bastan.
Pero, al menos, Jesús, yo creo que no llevo la maligna intención de ellos; aunque ¿cómo puedo fiarme
de mi corazón en esos momentos tenebrosos?
Adelántate, Señor, ven a mí; y, si es necesario, transforma mi corazón. Sal a mi encuentro y háblame con
tu voz inconfundible.
Y creeré y te amaré y seré de los tuyos, aunque sea
preciso sufrir contigo.

1191—Jesús les dijo: Yo soy. Jn. 18, 5.
¡Maestro! ¿Cuál sería la majestad y el dominio de
tu presencia y cuál sería el tono de tu voz, en la solemnidad de aquellos momentos?
Porque la frase es la misma de otras ocasiones, cuan-
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do descubrías o revelabas tu Persona y cuando infundías así la seguridad y la paz.
Suene tu voz, llena de misterio, en lo íntimo de mi
alma. Dime también a mí, que eres Tú y que estás ahí.
Te pido, Señor, lo de siempre: que yo conozca tu
presencia y que conozca tu Persona.
"Yo soy." ¿Y quién eres Tú, Maestro? Eres aquel a
quien ellos buscan, aunque ellos sólo saben tu nombre y algunas circunstancias externas de tu vida.
Y muchos quizá ni saben apenas eso; te buscan,
porque han recibido orden de buscarte.
Pero nada saben de quien verdaderamente Tú eres,
de tu misterio, de tu misión, de tu verdad.
Buscan a Jesús de Nazareth y no saben quién es
Jesús de Nazareth.
¡Dichoso el que lo sabe y el que, sabiéndolo, te busca!

1192.—Ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Jn.
18, 6.
Maestro, no han percibido bien tus palabras. Creen
haber percibido el santo nombre de Dios y retroceden
y caen en adoración ante El.
Respetan el nombre de Dios y van a prenderte y a
maltratarte a Ti, que eres su enviado y su Hijo.
Muchos son ignorantes y piensan quizá que hacen a
Dios un servicio, poniendo sus manos en Ti. Pero otros,
Señor, vienen con mala conciencia. Aparentan un respeto profundo al nombre de Dios, lo honran con sus
gestos y reverencias. Pero, como Tú mismo dijiste, su
corazón está lejos de Dios. Le honran con sus labios
y le ofenden con sus acciones.
¿Qué significan, Dios mío, mis reverencias de fuera,
si muchas veces son gestos maquinales, que repito como
un autómata sin poner en ellos mi corazón?
Y ¿cómo voy a poner en ellos mi corazón, si el corazón está cargado de egoísmo y de sucias pasiones?
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¿Cómo puede honrarte mi corazón, Señor, aunque se
doblen mis rodillas?
Toca mi corazón, Dios mío, y haz que resuene en él
tu santo nombre y lo llene de santo temor y de humildísima reverenda.

1193.—Judas, el traidor, estaba con ellos. Jn. 18, 5.
Judas, Señor, ha pasado tres años contigo y ahora
está con ellos. Entraba y salía contigo, te acompañaba
a todas partes, veía tus ojos y recibía las palabras cíe
tus labios; y ahora está con ellos.
Tú le llamaste para estar contigo y ahora está con
ellos, sin que le hayan llamado.
Estaba con ellos el desgraciado, que no supo conocer
la felicidad de estar contigo.
¿Por qué estaba con ellos, Señor? ¿Por qué huyó de
Ti y se envenenó contra Ti? Explícame este misterio,
buen Maestro.
Tú conociste desde el primer momento que terminaría
por irse con ellos y lo quisiste detener y te lo quisiste
ganar para tu verdad y tu amor. ¿Qué obstáculo hubo,
Señor?
Me sobrecoge el espanto ante ese misterio indescifrable de la libertad, ante las simas oscuras del corazón.
Líbrame, Jesús, de la dureza de corazón, líbrame de
una mala hora, líbrame de ellos y líbrame de mi.
Has venido para estar conmigo y para que yo esté
contigo. ¡Por tu venida, Señor, que yo no me vaya!

1194.—Dejad ir a éstos. Jn. 18, 8.
¿Van a separarse de Ti, Señor? ¿No es mejor compartir tu suerte y seguir contigo? No ha de ser el discípulo más que su maestro, ni ha de recibir mejor trato
que El. Tú vas a la muerte, ¿para qué quieren ellos
seguir viviendo?
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Permite, Maestro, que yo siga también tu camino. No
me ahorres las tribulaciones que Tú has pasado.
Me da miedo de seguirte, pero quiero seguirte. Aunque la carne es flaca y miserable, pero el espíritu está
pronto.
Ha llegado tu hora, Señor, pero no ha llegado aún la
hora de ellos. Tienen antes que cumplir la misión, para
la cual los has llamado. Han de continuar tu obra en
este mundo. Y, como Tú, la terminarán también con el
dolor y la muerte.
Tu providencia con ellos, Maestro, y tu cuidado no
está en librarlos de la cruz, sino en que esa cruz les
llegue como coronamiento de su obra y como supremo
testimonio de ella.
Tú te entregas, pero ordenas que ellos queden libres
de momento, para que en la historia se vaya perpetuando tu Evangelio de amor hasta la muerte.

1195.—Y le besó. Mt. 26, 49.
Y comienza, buen Maestro, tu pasión con una muestra
de falso amor. Se junta el rostro de Judas con el tuyo
y sus labios manchan tu divina faz.
¿Qué experimentó tu corazón cuando aquellos labios
traidores llegaron a tu rostro venerable? ¿Cómo se estremeció tu auténtico amor, al contacto de aquel amor
falso y mentiroso?
Judas escogió una muestra de amistad para traicionarte, como si pudiera engañarte a Ti, que lees directamente en los corazones.
Quizá en otros tiempos te había besado aquel miserable con afecto verdadero de amistad. Quizá te había
saludado con cariño sencillo, como un amigo lo hace
con otro amigo.
¿Qué ha pasado, Señor, en ese corazón del que fue
amigo tuyo?
Guarda el mío, para que nunca sea capaz de. serte
infiel, para que no sea infiel a ningún otro corazón.
Guarda, Señor, el mío para que no se corrompa y se
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pierda. Guarda el mío y que todo en él y en sus manifestaciones sea sencilla verdad de amor.
Guarda mi corazón junto al tuyo y en el tuyo, Jesús

1196,—Amigo, ¿a qué has venido? Mt. 26, 50.
¡Bendita sea, buen Jesús, tu ilimitada mansedumbre!
Recibes aquella hipócrita manifestación de un falso amigo, que viene a venderte.
Sabes su traición y su compromiso con tus enemigos.
Sabes lo que aquel beso significa.
Judas ha sido tu amigo tanto tiempo y estás dispuesto
a recibirlo otra vez en tu amistad.
Tú lo escogiste con la misma predilección que a los
demás apóstoles y querías hacer de él uno de los fundadores de tu Iglesia.
Aquí está, Señor, en busca tuya, cuando ya se han
echado sobre Getsemaní las tinieblas de la noche.
Tú intentas compungirlo y ganarlo .de nuevo. Le hablas de lo que ha sido y le llamas amigo. Le hablas de
lo que es ahora y de que conoces sus propósitos.
Todo lo sabes y hasta última hora estás dispuesto
a perdonar y a olvidar.
Bendita sea. Señor, tu misericordia!
Líbrame de un mal paso, líbrame de la dureza de corazón.
Que mis ojos no cieguen, Jesús, cuando tienen tu luz
delante.
Que yo te busqué, no para entregarte, sino para entregarme a Ti.

1197.-.-Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del hombre? Le. 22, 48.
Te duele; Jesús, la traición de aquel amigo. Te duele
más la falsedad y la hipocresía en. la misma traición.
Es él y lo conoces bien y lo llamas por su nombre.
Sabes lo que significa un beso y lo que significa aquel
beso.

LA PRISIdN

1075

Penetras en sus intenciones, aunque él pretende encubrirlas.
Y todo se lo dices en pocas palabras, porque no hay
tiempo para más.
Aunque ya no pueda evitar lo que ha hecho, porque
ya tus enemigos te han visto y van a caer sobre Ti;
pero todavía puede echarse a tus pies y correr contigo
la misma suerte. Todavía apelas a su corazón.
Maestro,, ¿cómo puede endurecerse tanto un corazón,
que ha estado junto al tuyo?
¿Cómo los labios, que se han puesto en contacto con
tu rostro, no saben moverse a una oración de arrepentimiento?
¿Cómo no se llenan de lágrimas unos ojos, que han
visto los tuyos en aquella noche?
¡Allí está junto a Ti y está tan lejos de Ti!

1198.—Señor, acometemos con la espada? Le. 22, 49.
Tú no necesitas, Maestro, de las torpes espadas de
los tuyos. No necesitas de la fuerza de los hombres,
porque eres el Omnipotente.
Y no quieres hacer uso de tu Omnipotencia, porque
no vienes a matar, sino a morir por nosotros.
No quieres usar de tu poder contra los hombres y
consientes que ellos usen del suyo contra Ti.
Y me enseñas, buen Maestro, con tu ejemplo que yo
no quiera apelar a la violencia contra los agravios que
puedan hacerme.
Me enseñas a ceder para que no padezcan los demás.
Me enseñas a sacrificarme, con tal de no responder
a la violencia con la violencia.
Me enseñas a padecer por los mismos, que son causa
de mis padecimientos.
¿Quién podía enseñar esto sino Tú, Jesús? ¿Cómo
podré aprenderlo y practicarlo, si Tú no infundes en mí
tu espíritu de mansedumbre?
Pero en mi corazón desborda muchas veces la ira
y me arrastra a palabras ciegas y a obras de violencia.
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Calma, Señor, con tu paz, esta continua y descompuesta agitación de nuestros corazones.

1199—No voy a beber el cáliz que me ha dado mi
Padre? Jn. 18, 11.
Estás dispuesto a todo, buen Maestro, aun a lo más
grave y penoso, aun a la muerte de cruz.
No vacila, ni ha vacilado nunca la voluntad, aunque
la carne haya tenido sus momentos de flaqueza.
Y estás dispuesto, por amor al Padre y por el deseo
de agradarle y de aceptar generosamente su voluntad.
No miras en el cáliz lo que tiene de amargo y repugnante, sino lo que tiene del Padre.
Tú dijiste un día que tu manjar era hacer la voluntad
del Padre; y ésa es también ahora tu bebida.
La carne mira que es amargo y tiembla; pero la voluntad mira que viene del Padre y lo recibe con absoluta sumisión. Por eso, no quieres que nadie lo aparte
de Ti e intente evitarlo.
¡Señor, si yo supiese mirar tan alto, cuando tengo
que sorber también mis gotas amargas!
Confórtame, Jesús, y recuérdame, cuando llegue para
mí la hora del dolor, que viene del Padre, de la santa
voluntad de Dios.
Y que viene con una misión santificadora y redentora. Recuérdamelo, para que yo no dude en beber.

1200—Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Le. 22, 53.
Ha llegado para Ti, dulce Jesús, la hora negra y las
sombras van a envolverte en su desolación.
Tu poder, que es el poder de la luz y de la bondad,
va a quedar reprimido y otro poder va a prevalecer
contra Ti. Así lo ha dispuesto el Padre con incomprensibles designios.
Es la hora triste que, antes o después, llega sobre
cada uno; aunque para nadie será tan triste, como lo
fue para Ti.
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Señor, que no desaparezca del todo tu luz, cuando
caigan las tinieblas sobre mi alma. Que no cieguen mis
ojos y no enfríen del todo mi corazón.
Que aunque entre las sombras y en la noche, tenga yo
la seguridad de que estoy contigo, para que no se hun
dan mi fe y mi esperanza.
Dame, Señor, la paciencia y la humildad hasta que
llegue el mediodía de tu consolación.
Señor, yo estoy dispuesto a cualquier hora, que Tú
dispongas venga sobre mí y te suplico que no me abandones Tú, aunque triunfen en contra mía los que me
quieren mal.

1201.—Todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Mt. 26, 56.
Han estado tres años contigo, Maestro, han visto tus
prodigios y han gozado de tu dulce amistad. Pero ahora
lo olvidan todo, en un momento de pánico.
El miedo los ciega y huyen del peligro. Aunque ahora
es mucho mayor su peligro, porque te abandonan.
Corren, solos y alocados, a su suerte incierta. Y Tú
quedas allí, entre tus enemigos, destinado a la muerte.
Hace pocas horas te aseguraban todos que nada habría que pudiese separarlos de Ti.
Tú conoces, Jesús, el corazón humano. Te siguen
amando como antes, pero ahora se descubre que el
amor no era tan firme como ellos pensaban.
¿Cómo se puede conocer la firmeza del amor, si no
viene el sufrimiento en que se pruebe?
Ten, Señor, compasión de ellos y de mí. No es, Jesús,
falta de amor; es debilidad, es miedo primitivo e irreflexivo lo que tantas veces me hace huir del dolor y
abandonarte a Ti.
Y Tú, por no abandonarnos en nuestra infinita miseria, te abrazaste con el sufrimiento hasta la muerte
y hasta la cruz.
También Tú sentiste miedo, pero se impuso tu amor.
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1202.—Prendieron a Jesús y lo ataron. Jn. 18, 12.
No se fían de Ti, buen Maestro, y temen que puedas
escaparte y huir de la venganza que te preparan.
No saben de tu poder, ni de tu amor. No saben que
si se apoderan de Ti es porque tu amor antes te tiene
cautivo.
No saben que, si pueden atarte, es porque antes te han
ligado los vínculos de la caridad. No saben que no
existen ataduras que resistan a tu poder.
're atan, Señor, con una inútil y afrentosa violencia.
Tan grande es tu majestad, que los has derribado con
una sola palabra. Y ahora es tanta tu debilidad, que
son capaces de sujetar con cordeles tus manos divinas.
¡Jesús, tan fuerte y tan débil! Jesús, atado, que
nos desatas de las cadenas de Satanás!
¡Jesús, sujétame y lígame a Ti con el amor y, si es
necesario, con la violencia para que mi libertad no me
aparte miserablemente de Ti y de mi salvación!
Vas encadenado por las calles, en la oscuridad de la
noche, para que yo encuentre la luz y la libertad.
¡Bendito seas, Señor, en el misterioso poder de tus
manos atadas!

1203.—Un joven le seguía. Mr. 14, 51.
Cuando todos han huido, aquel joven te seguía en la
completa desnudez de todas las cosas. ¿Era, Señor, el
amor o era la curiosidad?
Pero, si era el amor, ¿cómo huyó también él, en el
momento de peligro?
Todos acudían a Ti, Maestro, cuando Tú los librabas
de sus enfermedades y de sus miserias. Y todos huyen de Ti, cuando te ven preso y atado y creen que
se ha derrumbado tu virtud.
Ahora, sobre todo ahora, es cuando yo quisiera seguirte, buen Maestro, y no dejarte solo entre los que
te quieren mal.
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Ahora conozco mejor tu infinita bondad, porque sé
quién eres.
Mucho más es que sufras por mí que el que me libres de mis sufrimientos.
Me libras de ellos, porque los tomas sobre Ti. Y esto
me habla incomparablemente más hondo al corazón.
El que me libres de mis sufrimientos me habla de tu
poder; pero el que Tú sufras me habla de tu amor.
Yo quiero seguirte, Jesús, aunque tenga que dejarlo
todo; y hasta el final.

293. Jesús en casa de Anás
Jn. 18, 13-14 y 19-24.
Y primero lo llevaron a casa de Anás, porque era
suegro de Caifás. el sumo pontífice de aquel año. Caifás era quien había dado a los judíos este consejo:
Es mejor que un solo hombre muera por el pueblo.
El sumo sacerdote preguntó a Jesús sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Jesús le respondió: Yo
he hablado al mundo públicamente. Yo he enseñado
en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos
los judíos. Y en secreto no he dicho nada. ¿Por qué
me preguntas? Pregunta a los que me oyeron qué les
he dicho. Ellos saben lo que he hablado. Al decir
esto, uno de los guardias que estaba presente dio
una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así respondes al
pontífice? Jesús le respondió: Si he hablado mal,
muestra lo malo. Si bien, ¿por qué me hieres? Anás
le envió atado a casa del sumo sacerdote Caifás.

1204—Porque era suegro de Caifás. Jn. 18, 13.
Para halagar a un poderoso de este mundo, te humillan a Ti, buen Jesús. Te conducen a un hombre sin
oficio público, para que él te examine con una competencia que no tiene.
No es su autoridad personal, sino su parentesco con
el Pontífice lo que le hace juez de este proceso.
Ha llegado la hora de tu humillación, dulce Maestro, y de que seas traído y llevado para el triunfo y
placer de tus enemigos.
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Has de aguantar lo que se hace contigo y contra tu
honor, porque así agrada a los grandes de la tierra.
Como un pobre hombre, indefenso y sin valimiento,
andas en manos de los que no tienen más derecho que
su fuerza.
Eres uno de tantos como se ven oprimidos en este
mundo y no pueden alzarse contra la injusticia.
Aunque Tú podrías alzarte. Y, si la padeces, es por
amor y para santificar la paciencia y el dolor de los
que tienen que sufrir otro tanto.
Muchos discípulos tuyos han sido arrastrados ante
tribunales ilegítimos.
Te han mirado a Ti, Maestro, cuando estabas ante
Anás y mirándote han sabido conservar la paz de su
alma.
Y yo, con corazón pequeño, me detengo a examinar
competencias y jurisdicciones y me amargo porque se
lesionan mis derechos o se pisotea mi dignidad de
hombre.

1205.—Preguntó a Jesús sobre sus discípulos y sobre
su doctrina. Jn. 18, 19.
Te pregunta, Maestro, sobre lo que todo el mundo
sabe. Todos han visto a tus discípulos y conocen sus
nombres y de dónde ha venido cada uno.
Los mismos que te preguntan han podido informarse
largamente por Judas, que está en contacto con ellos.
Si te pregunta no es para averiguar lo que ya sabe,
sino para cubrir un expediente o para probar si te deslizas en alguna palabra comprometedora.
Te pregunta por tu doctrina, que Tú has difundido
por todas partes y que quieres se difunda por la tierra hasta el fin de los tiempos.
Porque eres un maestro bajado del cielo para todos.
El mismo que te pregunta ha podido oírla y la conoce, pero no la entiende, ni la admite, porque trae el
corazón repleto de su misma necia sabiduría.
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Pero otros muchos te preguntan por tu doctrina, buen
Maestro, con sencilla intención y con limpios deseos.
Te preguntan ahora, como entonces, con anhelante necesidad.
Yo me pongo a tus pies también, como humildísimo
e ignorante, y te pregunto y te pido que me hables.
Enséñame, Maestro procesado, tu doctrina que viene
a librarnos y a iluminarnos. Enséñame, aunque sé que
te persiguen por enseñarla y me han de perseguir a
mí, si quiero vivirla.
Pero no hay otra verdad sino la que Tú dices que,
aunque nos lleve a la muerte, nos dará la vida.

1206.—Yo

he hablado al mundo públicamente. Jn.

18, 20.
En los campos y en la playa y en la amplitud del
templo hablabas Tú siempre, Maestro divino, donde todo
el mundo pudiera oírte. No te escondías por los rincones, como si quisieras hacer confidencias extrañas.
Todos sabían de qué se trataba y a qué debían atenerse, porque Tú eres Maestro universal y hablabas
para todos.
Y, sin embargo, todavía hay muchos que no saben
tu doctrina y que ni siquiera te preguntan, porque no
te conocen.
Tú hablaste públicamente a todo el que quiso escucharte y luego enviaste tus discípulos para que enseñaran tu doctrina por toda la tierra. ¿Cómo es, Señor,
que esa doctrina es todavía para tantos un secreto?
Como si sólo fuera un mensaje misterioso para unos
poquitos.
Y otros, que la escuchan, no le prestan atención porque no trata de facilitar la vida de acá abajo y de ganar las cosas de este mundo.
Otros, para darle interés cuando hablan de ella, la
reducen a la felicidad que con ella se podría tener
aquí en la tierra.
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Aunque la predicaste públicamente, tu doctrina sigue
siendo un secreto y un misterio. El que tenga su corazón apegado a la tierra no querrá escucharla o no la
entenderá nunca.

1207.—Dio una bofetada a Jesús. Jn. 18, 22.
Sobre tu rostro venerable para afrentarlo cayó, paciente Jesús, la mano ignorante y atrevida de aquel
infeliz. No comprendió la justicia de tu respuesta y
quiso halagar servilmente al que sin derecho hacía la
pregunta.
Cae sobre Ti el castigo y la afrenta que no merecías,
pero que tantas veces he merecido yo con mis palabras
de imprudencia y de soberbia.
Muchas veces he respondido yo mal al que me preguntaba con razón y eres castigado Tú, aunque respondiste bien al que no tenía razón para preguntarte.
Hablas con sencilla libertad, sin temor, sin adulación y con mansedumbre. Y yo no sé hablar sino por
miedo o por ira, con lisonja o con desprecio. Sobre mi
boca debió descargar aquella mano vengadora.
Y mi rostro se llena de compasión, Señor, porque la
justicia, que en mí no se hizo, se convirtió en afrenta.
de tu santo rostro.
Y no lo apartaste cuando lo golpeaban sin razón, para
que yo aprendiese a recibir sin rebeldía la humillación
tantas veces merecida.
Aunque mi soberbia es tan grande que huyo de lo
que merezco y devuelvo con indignación lo que pienso
no merecer.
Y cuando la fuerza me vence, me quejo quizá de Ti,
Dios mío, porque consientes las injusticias. Como si la
injusticia de los hombres no fuera muchas veces la justicia que Tú haces sin que ellos lo sepan.
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1208.—Así respondes al Pontífice? Jn. 18, 22.
Es una reprensión injusta y apasionada, buen Jesús,
hecha sin mesura y por motivos bastardos.
Como otras reprensiones, que a veces tienen que sufrir tus siervos de este mundo.
Tú lo escuchas con humildad, pero no callas para
que nadie crea que tu silencio da por buena y legítima
aquella injusticia. Hablas sin indignación, con mesura,
lo suficiente para que se vea la sinrazón de lo que te
achacan.
Mantienes el decoro y la modestia de tu persona,
a pesar de la afrenta bárbara e incivil con que castigan tu inocencia.
Soy yo el que debe ser reprendido y castigado en
casi todas mis palabras y acciones. A mí puedes Tú preguntarme con justicia: ¿Así respondes a mis gracias?
He de bajar la cabeza y callar, porque no tengo excusa ninguna que darte.
Así he respondido, Señor, aunque tu misericordia merecía de mí otra respuesta. He obrado sin consideración y villanamente contra tus innumerables beneficios. No he mirado quién eras y lo que habías hecho
conmigo.
Sin atender al desnivel infinito, me he atrevido contra Ti, oh Dios, desde mi nada miserable.
En tu humildad, Jesús benignísimo, castigas mi osadía desenfrenada.
Y esas palabras que te dicen a Ti deberían estar resonando sin cesar en mis oídos. ¿Así respondes a Dios?

294. Juicio ante Caifás
Mt. 26, 57-66; Mr. 14, 53-64; Le. 22, 54; Jn. 18, 24.
Anás lo envió atado a casa del sumo sacerdote Caifás. Y llevaron a Jesús y lo introdujeron en la casa
del sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos
todos los pontífices, los ancianos y los escribas. Pedro
lo siguió de lejos hasta dentro del palacio del sumo
sacerdote. Se sentó con los criados, calentándose junto al fuego, para ver el final.
Los pontífices y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para matarlo. Y no lo encontraban. Porque, aunque se presentaban muchos
falsos testigos y testificaban falsamente contra El,
sus testimonios no eran acordes. Finalmente se presentaron dos que dijeron: Nosotros le hemos oído
decir: Yo destruirá este templo de Dios, hecho por
mano de hombre, y en tres días edificará otro sin
mano de hombre. Y tampoco estaba acorde su testimonio.
Entonces se levantó en medio el sumo sacerdote y
preguntó a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos contra Ti? Y Jesús callaba y no respondía
nada. De nuevo el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro
por el Dios vivo que nos digas si Tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios. Dijo Jesús: Tú lo has dicho. Yo soy.
Y os digo que veréis al Hijo del hombre sentado a
la derecha del Padre y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras
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y dijo.- Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya
de testigos? Vosotros habéis oído su blasfemia. ¿Qué
os parece? Ellos sentenciaron y dijeron: Es reo de
muerte.
1209.—Pedro le siguió de lejos. Mt. 28, 58.
Te amaba, Jesús, y te seguía Pedro, aunque sus pasos fuesen tímidos y se adelantasen mucho los que te
conducían apresuradamente.
Tu amor te lleva al sufrimiento más de prisa de lo
que nosotros podemos seguirte.
Te seguía aquel discípulo fiel y no le consentía el
corazón dejarte tan solo entre tus enemigos. No podía
hacer nada contra ellos, pero quería demostrarte su fidelidad, aunque todos te traicionasen.
Señor, yo quisiera seguirte también y no perderte
nunca de vista. Quisiera seguirte, aunque es de noche
y el camino es áspero y me voy alejando.
Presta tus fuerzas a mi debilidad, cuando los pies
se cansen y el corazón se me encoja.
Has ido, buen Jesús, tan allá en el amor y en el
dolor, que es imposible seguirte sino de lejos.
Y yo quisiera acercarme mucho, para ver bien tus
divinos ojos y escuchar las pulsaciones de tu corazón.
No me basta saber por dónde vas y seguir el mismo
camino perezosamente.
Dame, Maestro, un amor tan grande que rompa con
todas las vacilaciones y acepte todos los dolores, con
tal de estar muy cerca de Ti.

1210.—Para ver el final. Mt. 26, 58.
¿Cuál va a ser el final, Señor, que Pedro tiene tamta curiosidad por conocer? ¿En qué va a parar todo?
Te llevan con violencia y con tumulto. Pedro te sigue a distancia, con cautela, para no exponerse demasiado, pero con interés, porque te ama y quiere ver lo
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que hacen contigo o cómo Tú escapas de aquella aventura. Sabe de tu poder misterioso y espera quizá que
lograrás burlar o vencer a tus enemigos. Está ansioso
por ver el final.
El final será un exceso de tu caridad y un exceso de
la maldad y pasión de los hombres. El final será la
cruz, dentro de pocas horas.
Aunque tampoco será la cruz el final, como piensan
tus enemigos. Porque el final no puede ser el triunfo
de la muerte, sino el triunfo sobre la muerte.
¿Adónde vas, Señor? ¿Adónde te llevan y adónde nos
llevas? ¿Cuál es el final de tus caminos?
Ese final unas veces me angustia y otras me ilusiona. No sé, Señor, lo que vendrá, pero confío en Ti.

1211.—Los pontífices y todo el Sanedrín buscaban
un falso testimonio contra Jesús para matarlo.
Mt. 26, 59.
No quieren juzgarte, mi buen Maestro, quieren matarte. No buscan la verdad de tu causa como jueces,
sino tu perdición, como asesinos.
Es el más alto tribunal del pueblo y están enredados en la más vil de las injusticias.
No quieren testigos que digan la verdad de lo que
saben de Ti, sino acusadores que te inculpen de lo que
no has hecho.
Ellos mismos conocen la inocencia de tu vida y por
eso sobornan a quienes quieren acusar falsamente. Buscan con afán cómplices de su propio pecado. Porque,
al mismo tiempo, quieren aparecer como fieles guardianes de la justicia y de la Ley.
Quieren matarte a Ti, Jesús, pero justificándose con
ello a sí mismos. Y tanto como tu muerte les interesa
que seas tenido por un criminal y que ellos aparezcan
como forzados ejecutores de una justicia inexcusable.
Se une la hipocresía más cobarde con la venganza
y con el odio. Es el poder de las tinieblas.
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¡Dios mío, como entonces contra tu Hijo Jesucristo.
Tú dejas muchas veces que las tinieblas se apoderen
en este mundo de tus siervos!
La iniquidad triunfa sobre la verdad. La iniquidad
aparece como santa justicia y la verdad queda condenada como mentira. ¿Por qué, Señor?
Pero Jesús guardaba silencio. Y Tú, Padre eterno, te
complacías con ese espectáculo de la santidad silenciosa.
Y para gozarlo, para que pudiera darse ese divino
ejemplo, dejabas que la iniquidad vociferase en su
triunfo.

1212.—Y Jesús callaba. Mt. 26, 63.
¡Qué difícil es callar, Señor Jesús, cuando nos cerca
la injusticia y nos preguntan con pasión e hipocresía
y nos acusan sin motivo!
¿Es que no oyes lo que dicen contra Ti y no sientes
en tu corazón lo que todos sentimos en tales casos?
Pero callas y mantienes tu mansedumbre ante aquel
desbordamiento de pasiones que se lanzan contra Ti.
Callas para que yo aprenda a callar.
Tú sabes responder con mesura y con verdad, si es
necesario. Pero yo no. Y con tu ejemplo me dices lo
que debo yo hacer.
Callas para que se apague la ira de aquellos hombres y se admiren de tu silencio y reflexionen sobre
su propia conducta.
Callas porque sabes que es inútil hablar a hombres
apasionados, que ya han tomado su decisión y no quieren escuchar razones.
No callas por orgullo herido o por despecho, sino
porque ha pasado ya la hora de tu palabra. Callas, aunque eres el Verbo que se escucha siempre en la eternidad.
¡Oh Verbo, que quisiste hacerte niño mudo y ahora
te haces hombre silencioso!
¡Jesús, que has hablado tanto y tan bien, como ja-
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más habló hombre ninguno! Ahí estás silencioso para
que aprendamos de tu silencio como hemos de aprender de tus palabras.
Hablas para decirnos lo que hemos de practicar y
callas para practicar Tú mismo lo que has hablado.

1213.—Te conjuro por el Dios vivo. Mt. 26, 63.
El Pontífice impío interpone el nombre santísimo de
Dios para sacarte, callado Maestro, de tu silencio.
Y por reverencia a tu Padre hablas, como habías callado por consideración a nosotros.
Escuchas el nombre de tu Padre, cuyo Verbo eres.
y tienes que hablar. Eres el enviado suyo y no puedes
desmentir, ni silenciar tu misión.
No tienes consideración contigo, pero la tienes con
El. No hablas para defenderte, sino para respetar el
nombre bendito de tu Padre.
Porque ante ese nombre se te han conmovido las entrañas y vibras con todo tu ser.
Aunque el Pontífice lo pronuncia con atrevimiento
y con boca sacrílega, pero Tú lo escuchas con sumisión profunda.
Estás en cada momento pendiente de la voluntad de
tu Padre y sabes que El quiere que ahora interrumpas
tu silencio y proclames oficial y solemnemente la verdad de tu venida al mundo.
No podrán alegar ignorancia los que te preguntan
con el nombre de Dios en la boca, como si sólo quisieran escuchar la verdad. Y así quedará manifiesta a todo
el mundo la causa de tu muerte.
Vas a morir porque has dicho quién eres y lo has
dicho porque te lo preguntaron oficialmente en nombre
de tu Padre.
Vas a morir porque eres el Cristo, el Hijo de Dios
bendito, que para morir ha venido al mundo.

35
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1214.—Yo soy. Mr. 14, 62.
¡ Con qué seguridad y con qué majestad hablas de
Ti mismo, buen Maestro! Pareces un pobre reo entre
sus jueces y respondes con la libertad de quien está
seguro de sí mismo. No te importa lo que ellos piensen
o lo que puedan hacer contigo.
Has callado con humildad, como si nada fueses, y
ahora hablas con absoluto dominio, como quien eres.
Dices "Yo soy", como lo dice Dios mismo.
Tienes apariencias y forma de un hombre cualquiera
y realmente eres un hombre y vas a morir a manos de
otros hombres.
Y, sin embargo, eres el único de los hombres que puede decir: Yo soy; porque eres más que un hombre.
Eres el Cristo, el Hijo de Dios, aunque estás humillado y vencido porque eres también el Hijo del hombre.
El amor a los hombres te ha traído al estado en que
te encuentras. Y para que conozcamos la grandeza de
tu amor proclamas en tu humillación la soberanía de
tu Divinidad.
Ahora eres juzgado por unos hombres miserables;
Tú, que un día juzgarás a todos los hombres. Ahora
te veo como reo y un día te veremos como juez a la
diestra del Padre.
¿Cómo no tiembla, Jesús, el que no te ama? ¿Cómo
no tiembla al escucharte el que no te ama al verte?
¡SeÑor, el amor hizo que yo, que no era nada, llegara a ser! ¡Y el mismo amor hace que Tú, el que eres,
aparezcas como nada y seas juzgado y condenado por
los que no son!

1215.—Tú lo has dicho. Y un día veréis al Hijo del
hombre. Mi. 26, 64.
Tú sabes, Maestro, la verdad sobre Ti mismo y sobre
el sentido que tienen los sucesos de este mundo. Sabes
quién eres a pesar de que tus enemigos parece que ahora prevalecen sobre Ti.
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Todo el mundo ve que estás ahora mismo como reo,
para ser juzgado por el Sanedrín; pero sólo Tú sabes
que un día vendrás como supremo Señor a juzgar a
los vivos y a los muertos.
No hay apariencia ninguna de que Tú seas el Hijo
de Dios, como pregunta Caifás, porque has querido tomar nuestras apariencias humanas de siervo.
Y por eso les avisas a todos que no se dejen engañar por las apariencias.
Señor, que no me engañen a mí tampoco las apariencias y las peripecias de un momento, que Tú tienes
previstas y ordenadas desde siempre para los fines de
tu infinita caridad.
Que yo sepa prever lo que vendrá luego y que, en
definitiva, eres Tú, Señor, quien dirás la última palabra.
Que no me abata, cuando me juzguen los hombres
y que ponga mi confianza en Ti.

1216.—Ha blasfemado. Mt. 26, 65.
Los blasfemos te acusan de blasfemia, Maestro santo.
Tú nos enseñaste a santificar el nombre de tu Padre
y tu vida toda fue un holocausto de adoración.
Sabías que no era usurpación tuya el atribuirte la
naturaleza divina, porque por amor viniste a nosotros en
naturaleza de siervo.
Con tus palabras proclamas que eres Dios, como con
tus obras estás proclamando que eres también hombre.
Aquellos hombres ciegos no pueden sufrir la luz y
tus palabras de santidad y verdad les parecen blasfemia. No intentan comprobar tus palabras y compararlas
con las obras que has hecho durante tu vida.
El Hijo divino no puede decir que Dios es su Padre,
sin que los pecadores e impíos lo tengan por blasfemo.
Y se indignan como si quisieran defender a Dios de
una impostura sacrílega.
Hijo de Dios, que has venido a que nosotros lo sea-
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mos también, a que podamos decir sin blasfemia y sin
irreverencia que Dios es nuestro Padre!
No eres blasfemo Tú, sino el que te tiene a Ti por
blasfemo. Y es sacrílego el que no quiere reconocer tu
amor y condenado el que no te ama.
¡Jesús, más amable porque te odian y más santo y
bendito porque sufres te tengan por blasfemo!

1217.—Es reo de muerte. Mt. 26, 66.
Sí, buen Jesús, eres reo de muerte. Pero no por tus
crímenes, sino por los míos.
Eres reo de la muerte que yo merecí y que Tú aceptaste sufrir por mi causa. Eres reo de muerte por los
crímenes de los mismos que te condenan. Porque tatnbién por ellos aceptas morir.
Eres reo de muerte por haber amado a unos criminales, como somos nosotros.
No eres reo de muerte ante los hombres, sino ante
tu Padre, porque has cargado con nuestros delitos.
Eres reo de muerte, porque te has empeñado en que
nosotros alcancemos la vida.
No saben y no entienden el porqué los mismos que
te acusan y te condenan. Pero una fuerza interior les
obliga a pensar que eres reo de muerte.
La causa que ellos alegan, saben que es falsa. Y la
aducen con hipocresía y con mala conciencia.
Ante Dios y ante los hombres ellos son reos de muer te, porque te condenan a sabiendas de que eres inocente.
Pero esta injusticia que hacen contigo los hombres es
la justicia que hace tu Padre por las causas que los dos
sabéis.
Es la justicia que manda hacer el amor. ¡Jesús, eres
reo de muerte, porque eres reo de amor!
Tienes que morir porque has amado mucho. Has amado hasta el exceso de la muerte.

295. Hacen burla de Jesús
Mt. 26, 67-68; Mr. 14, 65; Le. 22, 63-65.
Los que le tenían preso se burlaban de El. Y empezaron a escupirle en el rostro y abofetearlo. Y, habiéndole cubierto el rostro, le preguntaban y decían:
Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Y los criados le daban golpes y decían contra El
muchas injurias.
1218.—Le cubrieron el rostro. Le. 22, 64.
Como si tu rostro, buen Maestro, no fuera infinitamente deseable; como si no fuera una maravilla, que
nunca nos saciaríamos de contemplar.
Te cubren el rostro, que es el espejo de la serena
majestad de tu alma, y ahora también de esta tristeza
tan honda que anega tu corazón.
Te cubren los ojos, a los cuales, se asoma tu divinidad y tu infinito amor.
Quieren entretener el rato con un juego necio, que
a Ti te humille y a ellos les divierta. Puesto que eres
profeta, quieren averiguar si efectivamente ves con los
ojos tapados.
¿Y cómo no ven ellos, con los ojos tan abiertos y
tan libres, lo que tienen delante?
¿De qué le sirven a ellos sus ojos y a mí los míos,
si no miramos?
¡Jesús, el de los ojos cubiertos que todo lo ven, no
permitas que mis ojos cieguen a tu verdad y a tu caridad!
¡Jesús, ábreme los ojos del corazón, sin los cuales
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nada veré nunca de lo que necesito ver para entregarme a Ti!.

1219.—Le escupieron en su rostro y le abofetearon.
Mt. 26, 67.
Descargan todo su desprecio y su ira contra Ti, buen
Maestro. Afrentan y desfiguran tu venerable rostro.
Y Tú no lo apartas, ni te revuelves contra ellos. Respondes con el silencio y con la paciencia y con la humildad.
Comenzaron aquella triste noche las injurias y los dolores, que tantas veces se han repetido despi.iés y han
vuelto a caer sobre Ti y sobre los miembros de tu
cuerpo místico.
Y Tú lo consientes todo, Dios mío, para que sean posibles esos excelsos ejemplos de humildad y de paciencia.
Te complaces, Padre eterno, infinitamente en esa mansedumbre de tu Hijo Jesucristo, que lo sufre todo por
amor.
Tu ejemplo, Jesús, vale más para mí que todos los
razonamientos que puedan hacerme.
Descúbreme tu dulce rostro abofeteado y escupido,
cuando se revuelvan en mi corazón los bajos sentimientos de la venganza.

1220. — Profetízanos, Cristo, ¿quién te ha golpeado?
Mt. 26, 68.
Caen, Jesús, los golpes sobre tu santo rostro y cae
sobre tu corazón la burla y la impiedad de aquellos
desalmados.
Aunque ellos no lo creen, Tú los conoces a todos,
uno a uno, y conoces también a los que están tras
ellos y los hostigan.
Sabes lo que hacen por defuera, los ves aun con tus
ojos vendados y lees sus pensamientos y sus sentimientos más entrañables.
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Lo sabes todo, mientras está sucediendo, y lo sabes
antes que suceda y antes que ellos mismos conciban
sus diabólicos propósitos.
Sabes lo de ellos y lo mío, lo de ahora y lo de mañana, aunque yo todavía no lo sepa.
Lo sabes y callas, como si fueras un pobre hombre
sujeto al azar de cosas imprevisibles, un débil juguete
al capricho de los poderosos o de los que quieren divertirse a tu costa.
¡Jesús, humillado y silencioso, que con tus ojos vendados me enseñas a no mirar quiénes son los que me
hieren!

296-299.

Negaciones de Pedro

Mt. 26, 69-75; Mr. 14, 66-72; Le. 22, 54-62; Jn. 18, 25-27.

Y seguía de lejos a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este otro discípulo era conocido del pontífice
y entró con Jesús en el palacio del pontífice, mientras que Pedro se quedó fuera en la puerta. Salió el
otro discípulo conocido del pontífice, habló con la
portera e introdujo a Pedro. Los siervos y guardias,
que habían hecho fuego, pues hacía frío, estaban calentándose sentados en medio del atrio. Pedro se
sentó entre ellos y se calentaba. Viole una criada, la
portera, sentado junto a la lumbre y mirándolo fijamente, le dijo: Tú estabas también con Jesús el Nazareno. Pero él negó delante de todos diciendo: Mujer,
no lo conozco. Ni sé, ni entiendo lo que dices. Se fue
afuera al vestíbulo y cantó el gallo.
Cuando salía al pórtico, le vio otra y dijo a los presentes: Este es de ellos. Y de nuevo negaba con juramento: No conozco a ese Hombre. Pasaba como una
hora, se acercaron los que estaban allí y dijeron a
Pedro: Verdaderamente que tú eres de ellos, pues
tu habla te descubre, que eres galileo. El comenzó a
maldecir y a jurar: No conozco a ese Hombre, de que
habláis. Y uno de los criados del pontífice, pariente
de aquel a quien había cortado Pedro la oreja, dijo:
¿No te vi yo a ti en el huerto con El? Pedro dijo:
Hombre, no sé lo que dices. Y en seguida, mientras
él hablaba, cantó por segunda vez un gallo.
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Y, volviéndose el Señor, miró a Pedro. Pero entonces se acordó de la palabra del Señor cómo le había dicho: Antes que cante hoy el gallo, me negarás
tres veces. Salió fuera y lloró amargamente.
1221.—Pedro se sentó entre ellos. Le. 22, 55.
Con otro espíritu que ellos y con otro Corazón, pero
allí estaba, buen Maestro, tu discípulo sentado entre
los que no te querían bien.
Tan de lejos te seguía que perdió por fin el contacto y se quedó enredado entre tus enemigos. Para su
mal, se sentó entre ellos.
Disimulaba como si fuera un simple curioso, que quisiera enterarse de los sucesos de aquella noche.
¡Cuántas veces yo me hago también ilusiones, buen
Jesús, como si bastase saber lo que Tú hiciste o enseñaste o padeciste entre los hombre!
Quiero enterarme como si eso fuera estar ya de alguna manera contigo. Pero me quedo de hecho entre
las criaturas, sin decisión para romper con todo e ir
donde yo sé que estás Tú.
Pongo mi asiento entre las cosas de este mundo, porque antes he puesto en ellas mi corazón.
Me instalo cómodamente aquí, como si yo fuera un
ciudadano de este mundo. Y me hago al lenguaje y a
los criterios y a las costumbres de los demás, como uno
de tantos.
Me hago del mundo, cuando yo soy y quiero ser tuyo.
Señor Jesús.
Me olvido de que te iba siguiendo, me alejo cada vez
más y termino por sentarme entre tus enemigos y pactar con ellos, para que no hagan conmigo lo que veo
que están haciendo contigo.
Este es el triste proceso que me ha llevado a tantas
negaciones.
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1222.—Tú estabas también con Jesús el Nazareno.
Mr. 14, 67.
Yo estaba también contigo, buen Maestro. Te seguía
y escuchaba con ilusión y con ansias tus palabras. Lo
dejé todo, como Pedro, para vivir contigo.
Te vi un día pasar cerca de mi y escuché tu voz.
Se encendió en mi corazón un anhelo infinito y pensé
que comenzaba otra vida para mí.
Y ahora me veo lejos, Señor, rodeado de personas extrañas, que me echan en cara el haberte seguido y haber estado en tu compañía.
Me veo otra vez enredado con las cosas de este mundo, en baja mis ideales y temeroso de que pueda correr
yo tu misma suerte.
Te Seguía cuando era dulce el seguirte. Y ahora he
quedado atrás, cuando se han presentado las dificultades, cuando ha llegado la hora de padecer contigo.
Siento dentro de mí una voz que es un reproche vivísimo, no de lo que hice, sino de lo que ahora hago.
Como si continuamente dijeran en mi interior: Tú estabas con Jesús Nazareno.
Yo estaba contigo, Señor. ¿Por qué no estoy ahora?
¿Por qué he vuelto atrás?
¿Cómo se ha entibiado mi amor y me he ido alejando?
Yo estaba contigo y gozaba de tu amistad y te prometí tantas veces no abandonarte nunca.
¡Buen Maestro, quiero seguir contigo, aunque me crucifiquen por ello!

1223.—Mujer, no lo conozco. Le. 22, 57.
Ten compasión, buen Maestro, de la ciega cobardía
de Pedro y de mi cobardía y de la de todos los que te
hemos negado alguna vez en nuetra vida.
Un pequeño temor me ha hecho retroceder muchas
veces. He negado con mi conducta ante los hombres
lo que afirmaba y confesaba ante Ti en el secreto de
mi corazón.
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Te he traicionado, Jesús, para no perder la estimación del mundo.
Ni siquiera ha sido el miedo intintivo a la muerte,
que cegó un momento a Pedro en aquellas circunstancias difíciles. Mucho menos ha bastado para que yo disimulara y negara.
No quería que me tuvieran por menos entendido o
por menos moderno. Nadie me amenazaba, Señor, sino
simplemente me dejaban a un lado, como quien está
menos a tono con los tiempos.
Y por eso me he avergonzado de Ti, Jesús, he negado la sencilla pureza de tu verdad, he aceptado compromisos cobardes.
Ten compasión de estas mis pequeñas y necias astucias.
Ten compasión también de mi miedo al dolor, que
me ha hecho claudicar otras muchas veces.
Jesús, dame la fortaleza de la verdad para estar contigo contra mis pasiones y contra el mundo.

1224.—Y le nuevo negaba con juramento. Mt. 26 1 72.
Aquélla fue la negación ciega y loca de un momento. Fue una simple y solemne mentira contra sus ideas
y contra su corazón.
El corazón de Pedro estaba contigo, Maestro, y su
inteligencia admitía sin vacilaciones la verdad, que Tú
eres y que Tú dices.
No faltó su amor, ni falló su fe. Fue el miedo cobarde que alborotó y perturbó sus nervios.
Su cuerpo estaba con tus enemigos, buen Jesús, y sus
labios te deshonraban. Y éste fue su pecado, que tan
amargas lágrimas le hizo verter toda su vida..
Pero otros somos infieles por dentro con sucia hipocresía.
Mi cuerpo está contigo, como lo ve todo el mundo,
y mis labios te bendicen. Pero ¿dónde está mi corazón,
Señor?

1100

NEGACIONES DE PEDRO

Me espanta la maldad de mi corazón, que te traiciona a Ti y traiciona mis propios deseos.
Porque yo no quiero que mi corazón te niegue nunca,
por mucho que me zarandee Satanás.
No mires, Maestro, las innumerables flaquezas de mi
conducta, las inconsecuencias de mi vida.
Mi corazón está contigo y mi cabeza sabe que só10 Tú
eres la verdad.
Dame la firmeza y la constancia para confesarlo en
todas mis acciones.

1225.—Verdaderamente que tú eres de ellos. Mt. 26, 73.
¡Ojalá, Señor, se conociera también en mi conversación y en mi rostro y en mi conducta que yo soy de
los tuyos! Que lo soy de verdad y que no quiero ni siquiera puedo disimularlo.
Aunque por eso me persiga el mundo, como también
a Ti te persiguió.
Concédeme, Jesús, esta gracia de que mis obras y mis
palabras den testimonio de Ti, sin equívoco posible.
Concédeme la gracia de que todo el que se acerque a
mi humilde persona tenga que levantar a Ti sus pensamientos y sus deseos.
Señor, el lenguaje y el sello inconfundible de los
tuyos es el de la caridad, como Tú mismo dijiste.
Yo quisiera hablar permanentemente este lenguaje
como testimonio auténtico de la verdad. Este es, Maestro, el dialecto y el acento de tus discípulos. El que yo
todavía no he terminado de aprender.
Por eso no me reconocen como discípulo tuyo, porque
en verdad no lo soy sino muy a medias.
Y por eso no te encuentran a Ti los que me buscan,
sino que se desorientan y se van decepcionados.
Haz, Señor, que mi caridad dé testimonio de tu
verdad.
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1226.—El comenzó a maldecir y a jurar. Mr. 14, 71.
Pon, Dios mío, freno a mis pies, cuando empiecen a
deslizarse por la pendiente. Ilumina mi mente, cuando
la oscuridad empiece a envolverla. Y sujeta mis pasiones cuando empiecen a arrastrarme, antes que me despeñen por el abismo.
Un pequeño empujón basta, Señor, muchas veces para
que pierda el equilibrio y ruede sin tino y sin control
a precipicios cada vez más hondos.
Los primeros pasos parecen fáciles de desandar. Pienso que conservaré la lucidez y que no me faltará el dominio necesario de mis pasiones.
Pero el vértigo me marea antes que lo advierta y
me arrebata el impulso incontenible de mis instintos.
Como Pedro fue cegado cada vez más con su miedo
y quedó otra vez más enredado en sus propias mentiras.
Empezó con incautas y simples negaciones y terminó, perdida la cabeza, en maldiciones y juramentos.
Tú conoces, Señor, que soy muy débil para oponerme a las violencias que se desatan dentro de mí.
Vigila Tú mismo mis pasos como los de un niño.
Alecciona mi inexperiencia y no permitas que me aparte de tu lado.

1227.—Mientras él hablaba, cantó un gallo. Le. 22, 60.
Muchas veces son peripecias humildes las que despiertan en mí, Dios mío, el recuerdo de tu eterna verdad. Y toda mi alma se estremece como con el canto
agudo del gallo en el silencio de la noche.
Las cosas más vulgares, entre las cuales se desliza
gris mi vida, se cargan para mí de un sentido misterioso. Me dicen lo que no les había escuchado nunca, aunque cada día las encontraba a mi paso.
Por defuera y en su apariencia exterior siguen siendo las mismas y, sin embargo, traen inesperadamente
una voz o un recuerdo tuyo, Dios mío, y me hablan un
Jenguaje nuevo,
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Es un mensaje tuyo para mí, cuando más lo necesitaba o cuando menos podía sospecharlo.
Mi alma se abisma entonces en el misterio de tu bondad, que lo llena todo. Mis labios callan y mi espíritu
queda en tensión 4lerta, porque Tú estás hablando.
Gracias, Señor, porque así me avisas calladamente,
porque sales a mi encuentro en las cosas mismas que
parecían distraer mi atención y apartarme de Ti.
Porque te presentas a mi conciencia, cuando yo estaba tal vez más vacío cíe Ti y más necesitado.

1228.—Volviéndose el Señor, miró a Pedro. Le. 22, 61.
¡Cómo mirarían tus ojos, buen Maestro! ¡Qué pena
y qué dulzura y qué misericordia la de aquella mirada!
Entre tus propios dolores y tu humillación de aquella
hora, tienes tus ojos y tu corazón que se asoma a ellos
para detener a tu discípulo que se despeña.
El dice que nada tiene que ver contigo y tus ojos le
están diciendo que Tú quieres ver con él.
Cuando él se aleja, tus ojos le buscan y le detienen.
Mírame, Señor, con esos ojos e ilumina los míos, cuando empiecen a cegar.
Vuelve a nosotros tu mirada, dulce Jesús, y pon en
ella todo lo que quieres decir a cada uno.
Esos ojos tristes y doloridos, esos ojos amorosos y
compasivos son para mi el supremo argumento contra
todas mis locuras.
Quede para siempre fija en mi corazón tu mirada, por
donde quiera que yo vaya.
Que siempre que yo levante mis ojos, me encuentre
con los tuyos. Y ellos me atraigan y me encadenen a Ti.
Pero mírame, Señor, antes que llegue a negarte. Y
si, a pesar de todo, te niego, mírame después hasta que
mis ojos se deshagan en lágrimas.
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1229.—Salió

fuera y lloró amargamente.
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Mt. 26, 75.

¿Qué me queda, Dios mío, sino llorar con amargura
de mi corazón, como lloró Pedro?
Abre las fuentes de mis lágrimas para que nunca
cesen de correr y se ahoguen en ellas mis pecados.
Te he traicionado, Señor, a pesar de tus beneficios
y de mis promesas. He obrado como si no te conociera,
por el amor y por el temor a las criaturas.
Tanto tiempo en que todo el mundo pudo yerme contigo y ahora en el secreto y en la oscuridad de una noche miserable he negado tu amistad.
No merecías Tú, buen Jesús, que yo te tratara tan
villanamente.
¿Qué me queda sino llorar y decirle a todo el mundo que te conocía y que era tuyo y que he traicionado
vilmente al más bueno de los maestros?
¿Qué me queda ya sino dejarme matar por Ti, como
hizo Pedro?
Jesús, todo mi dolor es muy chico para pecado tan
grande! No bastan todas las lágrimas que pueden llorar mis ojos.
Al menos, quisiera decirte y que Tú supieras que mi
corazón protestaba siempre contra mis labios y contra
mis obras.
Con mi corazón no te he negado nunca.

300. Jesús ante el Sanedrín
Mt. 27, 1; Mr. 15, 1; Le. 22, 66-71.

Cuando amaneció, se reunió el consejo de los ancianos del pueblo, los pontífices y los escribas y todo
el Sanedrín. Y lo llevaron a su tribunal y le dijeron:
Si Tú eres el Cristo, dínoslo. El les respondió: Si os
lo digo, no me creeréis. Y si pregunto, no me responderéis. Desde ahora, el Hijo se sentará a la derecha del poder de Dios. Respondieron todos: ¿Entonces eres Tú el Hijo de Dios? El les dijo: Vosotros decís que soy Yo. Ellos respondieron: ¿Qué necesidad
tenemos ya de testigos? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su boca.
1230.—Cuando amaneció se reunió el Consejo. Le.
22, 66.
Son diligentes y madrugan, buen Maestro, para tu
daño. Quieren precipitar los sucesos antes que se escape la oportunidad que tienen en las manos.
Ellos madrugan, pero Tú no tienes que madrugar para
nuestro bien, porque has velado toda la noche.
Ya estás en una permanente y ansiosa y dolorosa vigilia, hasta que tus ojos se cierren con la muerte.
Ha amanecido el día en que el sol se ocultará antes
de tiempo. Ellos reúnen su consejo y deliberan y te
hacen comparecer en su presencia.
Y los soldados te conducen, Jesús, ante los que van
a ser tus jueces.
Ya han sentenciado contra Ti, antes de escucharte.
Y ahora no pretenden escucharte, sino dar forma jurídica a la violación inicua de todo derecho.
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Tú has querido gustar, buen Jesús, el amargo sabor
de la injusticia, que tanto alborota mi corazón cuando
pienso que yo soy víctima.
Mientras la ciudad duerme todavía, sus ancianos y
jefes se reúnen y Tú estás ante ellos.
Y por la injusticia que se hace contigo, alcanzas del
Padre que haga conmigo misericordia.

1231.—Si os lo digo, no me creeréis. Le. 22, 67.
Sucede muchas veces, buen Maestro, que también yo
te pregunto, buscando no lo que Tú quieres decirme
con verdad, sino lo que a mí me agrada que digas.
Pregunto para justificación de mi conducta o para
cumplimiento de mis deseos. No pregunto con la ingenua ignorancia de quien ansía saber, sino con la astucia
de quien quiere resuene en sus oídos una respuesta
prefabricada.
Y por eso no te creo, Maestro veracísimo, o finjo no
entenderte. Como si tu respuesta no concordase con
mi pregunta.
¡Qué vanas son mis pretensiones y mis protestas de
sinceridad! Son mis deseos desordenados los que me
cierran la puerta de tu verdad y contradicen a tu palabra.
Y con ellos se unen los encantos misteriosos de las
criaturas.
¿Por qué no te creo a ciegas y lo admito todo incondicionalmente, si sé que Tú eres el único Maestro que
no puede errar?
No es mi inteligencia la que me aleja, Señor, sino
que son mis inclinaciones torcidas.
Esta es mi lucha interior: que en realidad te creo y
que, sin embargo, no acabo de entregarme a Ti.

1232.—Y si pregunto, no me responderéis. U. 22, 68.
¡Cuántas veces me has preguntado también a mí,
Señor, y no te he respondido! No sabía qué responderte o tenía miedo de mi respuesta.
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Ni te quería negar a Ti, ni quería comprometerme.

Y te dejé, Dios mío, con la palabra en la boca o intentaba escaparme con evasivas.
Tú me preguntabas para abrirme los ojos y yo tenía
miedo de ver.
Me preguntabas no para aprender, pues Tú lo sabes
todo, sino para enseñarme. Pero yo huía de tu enseñanza, para poder luego excusarme con que no lo sabia.
Preguntas que eran una advertencia o un reproche
o una invitación o un ofrecimiento.
Como si no lo supieras, venías a preguntarme, buscando mi humilde confesión para darme tu misericordia.
O llamabas a mi libertad, ofreciéndome tus gracias,
si quería aceptarlas y me invitabas a recibir tu verdad
y a seguir tus pasos.
Tuya ha sido siempre, Señor, la iniciativa. Y yo me
he resistido muchas veces, haciéndome el sordo y escondiéndome tras mi silencio.
Yo quisiera ahora tener una única palabra para Ti,
en la que me volcase del todo y no tuvieras que preguntarme nada más.

1233.—Nosotros mismos lo hemos oído de su boca.
Le. 22, 71.
Bienaventurado es, Señor, el que oye de tu boca la
verdad, antes que pueda ser falseada o mermada por
el intermedio de labios humanos.
Pero es bienaventurado, si se acerca a escucharla con
sencillo corazón y está dispuesto a acogerla, sea cualquiera su sonido y su sentido.
De nada les sirvió a aquellos fariseos escucharte directamente a Ti mismo. No oyen lo que cuentan de Ti
o lo que dicen que Tú has dicho, sino que te oyen a
Ti, que les hablas a ellos y no pueden dudar que eres
Tú quien hablas y de lo que estás diciendo.
No es posible la interpretación torcida o la equivocación de testigos que vienen refiriendo lo que pasó.
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Y todo fue para mayor responsabilidad de ellos. No
sirvió para que conociesen la verdad, sino para que se
obstinasen en su pecado.
Háblame, buen Maestro, pero prepara antes mi corazón para escucharte. Pon docilidad en mis oídos y
humildad en mi inteligencia.
No permitas que yo quiera ser juez de tus palabras,
ni siquiera intérprete de ellas.
Sino que ellas entren en mi corazón limpiamente y
se apoderen de él para conducir mi vida.

302. Muerte de Judas
Mt, 27 8-10
PJntonces Judas el taidoi, viendo que lo habían
condenado, arrepentido devolvió a los príncipes de
los sacerdotes y a los ancianos tos treinta siclos de
plata, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Ellos le respondieron: ¿Qué nos importa a
nosotros? Tú verás. El arrojó los siclos de plata en
el templo, se marchó y fue a ahorcarse. Los príncipes
de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron:
No es lícito echarlas en el tesoro, porque es precio de
sangre. Y resolvieron comprar con ellas el campo del
alfarero para sepultura de los extranjeros. Por esta
razón se llama hasta hoy aquel campo Campo de
sangre. Así se cumplió lo que había sido profetizado
por el profeta Jeremías: Y tomaron los treinta siclos
de plata, el precio del que fue vendido, a quien tasaron los hijos de Israel, y los dieron para el campo
del alfarero, como me ordenó el Señor.
1234.—Viendo que lo habían condenado, se arrepintió. Mt. 27, 3.
Buen Maestro, te condenaron, como estaba escrito, a
Ti, que venías a salvarnos.
Judas no pensó que las cosas Irían tan lejos.
Nunca pensamos hasta dónde pueden llegar las consecuencias de nuestras acciones.
Calculo y medito largamente cómo hacerlo en vez
de meditar primero muy despacio en qué puede parar
todo.
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Y lo que algunas veces preveo está tan lejos y tan
borroso que me impresiona poco.
En cambio, me hostiga ardorosamente el placer o el
dolor inmediato. Pero eso inmediato pasa pronto y pierde su encanto. Y lo imprevisto y lo previsto a medias
se hace presente y me aplasta con su terrible peso.
Entonces me arrepiento, Dios mío, de mi locura insensata y de frutos tan amargos. Los remordimientos
me torturan y el tardío arrepentimiento no logra detener esa negra y triste cadena de consecuencias.
Puse el primer eslabón, como si fuera un hecho aislado, y ahí están los otros que vinieron inevitablemente tras él.
Porque cada pecado lleva consigo una condenación.
Y para evitar la mía, Tú quisiste, buen Jesús, que te
condenaran a Ti.
¡Oh, las consecuencias de mi pecado!

1235.—Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Mt.
27, 4.
De una forma o de otra, Dios mío, también yo soy
cómplice del pecado de mi hermano. Y todo pecado
me importa porque es contra Ti y porque de alguna
manera es también pecado mío.
Todo pecado me importa, porque es una desgracia
de mi hermano y no puedo abandonarlo en ella y en
su desesperada amargura.
Mis ejemplos, mi despreocupación, mis omisiones han
contribuido a lo que él hizo. Y no puedo desentenderme
como si no fuese también cosa mía.
Hay una difusa solidaridad y colaboración de todos
en todo y alguna responsabilidad se me alcanza a mí
de las condiciones de la vida y de los pecados a que
ellas llevan.
Dame, Dios mío, el conocimiento humilde y el arrepentimiento de la parte que me toca en cuanto hacen
los otros
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Concédeme que yo no vea en ello o no mire el pecado ajeno, sino lo que en él hay de mi propia Culpa.
Y que procure repararla en lo posible y ayudar a mi
hermano en su afligida conciencia.
Que vaya con él a Ti, Señor y Dios mío, a pedirte
misericordia por nuestro común pecado.

1236.—Arrojó los siclos ele plata. Mt. 27, 5.
Como el desgraciado arrojó aquellas monedas que
le quemaban, así terminamos también nosotros por aborrecer cuanto nos apartó de Ti, buen Maestro.
Se despierta nuestra ilusión y se ponen en pie todas nuestras esperanzas. Y luego pronto nos desengañamos y nos vemos burlados.
Se arrepintió Judas de lo que había hecho y quiso
deshacer su traición, devolviendo el precio de ella. Pero
su arrepentimiento no le llevó a Ti, Señor, para llorar
a tus pies su culpa.
Quizá no pensó que las cosas irían tan lejos y se
espantó de las consecuencias de su crimen.
Ya no supo a quién acudir. Primero había perdido
la fe y la confianza en Ti, buen Maestro. Y ahora comprende que mucho menos puede confiar en tus enemigos. Está completamente solo con sus remordimientos.
Y se desespera.
Dame, Señor, el humilde dolor de mis culpas.
Nada quiero de cuanto me separó de Ti. Sólo quiero
que me mires con misericordia.

1237.—Se marchó y se ahorcó. Mt. 27, 5.
No permitas, Dios mío, que yo me marche nunca
con mis negros pensamientos a donde ellos pretenden
conducirme.
Ilumíname con la luz de tu misericordia en mis
horas oscuras e ilumina a todos los que están a punto
de cegar definitivamente en la noche de sus propias
iniquidades.
Porque hay un pecado mayor que el de verter tu
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sangre y es el de no confiar en esa misma sangre
vertida.
Hay un pecado mayor que el de acercarse a Ti para
traicionarte con un beso y es el de marcharse de Ti
sin esperanza.
Cuando me espanten mis pecados, Dios mío, convierte Tú ese espanto en la humildad de mis lágrimas.
Y que sea tu misericordia y no mi soberbia despechada la que castigue mis delitos.
Que vuelva a Ti con mis pecados y con mi dolor,
con mis traiciones y con el precio desgraciado que he
recibido por ellas.
Tú sabes, Señor, lo que he hecho y yo no quiero
pensar en ello para no desesperar, sino en Ti, cuya
misericordia es más grande que mi abominable malicia.
Haz que mi dolor me lleve a la humildad y la humildad a la esperanza.

1238.—Porque es precio de sangre. Mt. 27, 6.
No sabían los sacerdotes que era sangra divina la que
había sido comprada con aquellas monedas. Muy vil precio, Señor Jesús, para tu sangre de infinito valor. Con
ella querías Tú comprar mi redención y darme la libertad de los hijos de Dios.
Dejas que tu sangre sea traficada como una vulgar
mercancía. Sobre ella se ponen en tratos tus enemigos.
Es vendida con traición y comprada con dinero del
templo.
Se mezclan, Maestro, las cosas sagradas y los pecados
más repugnantes, porque todo tiene que ser purificado
con tu sangre.
Toda fue vendida y toda la entregaste y derramaste,
hasta las últimas gotas después de muerto.
Quedó vacío y exhausto de su infinito tesoro el arca
de tu corazón, porque tanto fue necesario para comprar
mi alma.
Y yo he despreciado tu sangre, volviendo a vender
mi alma que te Costó tan cara.
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Por vil precio he desbaratado y anulado el fruto de
sangre divina.
Esta es la enormidad de mi pecado, que es precio de
sangre.

1239—Para sepultura de los peregrinos. Mt. 27, 7.
¡Qué misteriosa es, Dios mío, y qué adorable tu Providencia! Alguna que otra vez iluminas mis ojos y me
dejas contemplar un fragmento microscópico del universal misterio.
Y entonces comprendo que no es únicamente ese singular y pequeño suceso lo que Tú quenas descubrirme,
sino la plenitud de tu Providencia.
Tú sabes, Señor, encontrar vías impensadas para relacionar los más heterogéneos acontecimientos y para
sacar algún bien de nuestras mismas locuras y pecados.
Como hiciste que los dineros de la traición sirvieran
para mostrar la última piedad con los peregrinos abandonados.
Aunque sirvieron mucho más para que se abrieran
las puertas de la patria y de la vida a cuantos mortales
peregrinamos por este destierro.
Ni Judas, ni los sacerdotes pensaron en nada de esto,
cuando cerraron su contrato de sangre. Pero no eran
ellos, Señor, ni sus intenciones quienes hablan de prevalecer en el desarrollo de los sucesos, sino los fines
sapientísimos de tu infinita caridad.
Ilumina mis ojos para que vean, sobre los designios
de las criaturas, el misterio confortador de tu Providencia.

301, 303-305. Jesús ante Pilato
Mt. 27, 2 y 11-14; Mr. 15, 1-5; Le. 23, 1-5; Jn. 18, 28-38.

Todo su consejo se levantó y, habiendo atado a
Jesús, lo llevaron de casa de Caifás al pretorio y lo
entregaron al presidente Pilato. Era temprano. Y
ellos no entraron en el pretorio para no mancharse
y comer la Pascua.
Salió, pues, Pilato a ellos y les dijo:¿Qué acusación
traéis contra este Hombre? Respondieron y le dijeron: Si Este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos
entregado. Pilato les dijo.- Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra Ley. Los judíos le dijeron. - NQSotros no tenemos poder de matar a nadie. Para que
se cumpliese lo que Jesús había dicho, indicando de
qué muerte había de morir. Y comenzaron a acusarle
diciendo: Hemos averiguado que Este perturba a
nuestro pueblo y prohibe pagar los impuestos al César y se llama a Sí mismo el Mesías Rey.
Y entró de nuevo Pilato en el pretorio. Llamó a Jesús. Y Jesús compareció ante el presidente, que le
preguntó y dijo: ¿Eres Tú el rey de los judíos? Jesús
respondió: ¿Dices esto por ti mismo o bien otros te
lo han dicho de Mí? Pilato respondió.- ¿Por ventura
soy yo judío? Tu pueblo y los príncipes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús.- Mi reino no es de este mundo. Si mi
reino fuera de este mundo, mis soldados lucharían
para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi
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reino no es de aquí. Díjole entonces Piloto: ¿Luego
Tú eres rey? Respondió Jesús: Tú lo dices, pues Yo
soy rey. Yo he nacido para esto y para esto he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo
el que es de la verdad, oye mi voz. Díjole Pilato:
¿Qué es la verdad?
Y, en diciendo esto, salió de nuevo a los judíos y
les dijo: Yo no encuentro en El culpa alguna. Pero
ellos insistían diciendo: Revuelve al pueblo, enseñando por toda Judea, empezando desde Galilea hasta aquí. Y, mientras los príncipes de los sacerdotes
y los ancianos le acusaban de muchas cosas, El no
respondía nada. Entonces le dijo Piloto: ¿No respondes nada? Mira cuántas cosas alegan contra 'Ti. Pero
Jesús no respondió ya nada a ninguna acusación. Lo
cual admiró mucho al presidente.
1240.--Ataron a Jesús y lo llevaron y entregaron a
Pilato. Mr. 15, 1.
Quedan atadas tus manos, buen Jesús, aunque no hay
ligaduras ningunas que puedan atar tu omnipotencia y
tu misericordia.
Sufres que coarten tu libertad de hombre, como si
hubieras usado o pudieras usar mal de ella.
Y, en cambio, yo no tolero que pongan impedimento
a mis libres movimientos. Me quejo de que se me hace
agravio con limitaciones y cortapisas.
Te conducen por fuerza y con violencia, como si fueras un forajido, y te entregan a la justicia del gobernador, como si hubieras hecho injusticia.
Mis manos están libres, Jesús, y las tuyas están atadas y sujetas. Yo voy y vengo con libertad y Tú eres
conducido entre soldados.
A Ti te entregan a la injusticia de los hombres, para
que yo no sea entregado a la justicia de Dios.
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Por amor tuyo, quiero sufrir de buena gana todas las
restricciones razonables de mi libertad y aun todas las
mermas injustas.
Y te suplico, Señor, que ates y hagas imposible en mí
todo movimiento que sea contra tu santa voluntad.
Que yo no me conduzca a mí mismo, sino que sea
conducido por Ti en todas las cosas.

1241.—Qué acusación tenéis contra este Hombre?
Jn. 18, 29.
¿Qué delito has cometido, buen Maestro? ¿Por qué te
traen tan temprano y tan precipitadamente al gobernador, como si la causa fuera urgente y grave?
Has caído en poder de la justicia romana y el juez
quiere saber lo que hay contra Ti.
Ahí estás como un hombre cualquiera, Hijo del hombre, caído, vencido y con las manos atadas.
Los tuyos, que odian a los romanos, te entregan a
ellos. ¿Por qué te entregan, Señor?
Quieren que se haga contigo una justicia ejemplar y
que te impongan una sanción extrema, que ellos mismos
no están facultados para imponer.
¡Ha sucedido todo tan de repente! Porque ayer mismo te veía el pueblo circular libremente por la ciudad
y predicar en el templo. ¿Qué delito has cometido de
ayer a hoy?
Tus relaciones con las autoridades judías eran tirantes y más de una vez hubo entre Tú y ellos altercados
muy vivos. Sin respeto humano les echabas en cara públicamente lo que sabía y decía todo el mundo.
¿Es esto lo que tienen contra Ti, Señor? ¿Es una explosión de pasiones todo lo que está sucediendo?
Dame, Señor, la humildad, la paz, el amor a la verdad; que me defienda contra mis propias pasiones.

1242.—Juzgadle según vuestra Ley. Jn. 18, 31.
Tus enemigos, buen Maestro, te han juzgado ya y
han quebrantado en su juicio los preceptos de la Ley.
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No han buscado con sincero corazón el espíritu de la
Ley, ni siquiera han sabido atenerse a las formalidades
que ella prescribe.
No han examinado con sinceridad y con verdad si
has obrado en algo contra la Ley de Moisés.
Y ahora pretenden que el gobernador te juzgue también o que te condene, saltándose las prescripciones de
la ley romana.
No guardan contigo consideración ninguna, ni de
piedad ni de justicia. Te maltratan y te odian sin motivo, como está escrito en la misma Ley, que ellos quebrantan y que Tú has venido a cumplir y a perfeccionar.
La Ley, mi buen Maestro, está contra Ti, no porque
Tú hayas pecado contra ella, sino porque ella predice
y exige tu sacrificio.
Se ha de cumplir todo lo que está en la Ley hasta
la última tilde, porque la Ley manifiesta la voluntad
de tu eterno Padre.
Tú sabes, aunque no lo sabían tus enemigos, que según la Ley debes morir. Así está escrito y Tú lo has
aceptado con generoso corazón para romper el decreto
condenatorio, que estaba escrito contra nosotros.
Para que yo no fuera juzgado y condenado por la
ley de la justicia eterna, sino salvado por la nueva ley
de tu misericordia.

1243.—Perturba a nuestro pueblo. Le. 23, 2.
El pueblo andaba disperso como rebaño sin pastor,
como ovejas descarriadas que no encuentran el redil.
Y Tú, Pastor bueno, te compadeciste de él. Las entrañas se te conmovieron al ver su miseria y abandono.
Para defenderlo, te levantaste contra los lobos, que
lo devoraban. Y ahora los lobos dicen que perturbas al
pueblo. Y van a herir al Pastor, para que otra vez se
disperse el rebaño.
Y lograrán que el mismo rebaño se revuelva contra
el Pastor.
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¿No es esto, buen Maestro, lo que también después
se ha repetido muchas veces?
Y el pobre pueblo se ha separado de Ti; unos no te
reconocen como Pastor y otros te odian, creyendo que
eres un lobo o un ladrón que intenta seducirlo y engañarlo.
Congrega, Señor, a tus ovejas perdidas y sálvalas de
sus verdaderos perturbadores.
Y pon en mi corazón sentimientos de piedad para los
seducidos y de valor contra los seductores. Haz que yo
sea como Tú, Pastor bueno.
Y envía pastores buenos por todas partes con tu verdad y con tu caridad y sin miedo a sufrir y morir por
el pueblo.

1244.—Qué has hecho? Jn. 18, 35.
¿Qué has hecho, buen Maestro, para que tu pueblo
te haya cobrado odio tan implacable? ¿Por qué te entregan en manos de un poder que detestan?
Es tu mismo pueblo y los pontífices de tu pueblo
quienes te han puesto en manos extrañas para satisfacer su venganza. ¿Que motivo has dado para eso, Jesús?
Has hecho obras que nadie puede hacer, si no está
Dios con él. Y por eso decía Nicodemus que por fuer za eres un maestro venido del cielo.
Has hablado como ningún otro hombre habló nunca,
como decían los emisarios de los pontífices que ahora
te entregan.
¿Qué has hecho, Maestro, que no estuviera bien hecho, si todo el pueblo confesaba que lo hacías bien todo?
¿En qué palabra te han sorprendido los que te espiaban y te tendían lazos astutos?
¡Qué largamente podrías responder a esa pregunta
de Pilato!
Y ¿qué has hecho, Señor, para que también yo me
porte así contigo?
¿Qué queja puedo tener contra Ti por lo que has
hecho o por lo que has dejado de hacer?
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En cambio, ¿qué he hecho yo, Maestro? ¿Qué puedo
decirte de mí, que no sea para mi vergüenza y mi
dolor?

1245.—Mi reino no es de este mundo. Jn. 18, 36.
Tú no quieres, Jesús, nada de estas cosas que tanto
encienden los deseos y los afanes de los hombres. No
has venido a ser un rey como los demás.
No pueden tener celos de Ti los ambiciosos de este
mundo.
Estas cosas de la tierra no merecen la pena, como
para que Tú te preocupes de ellas.
Y, sin embargo, yo apenas si pienso en otra cosa. Ni
siquiera concibo tu Reino sin este poder sobre las grandezas del mundo.
Creo que tu causa peligra, si no se apoya en el dinero
y en la fuerza. Me asusto cuando veo a los poderosos de
la tierra con sus medios humanos y te veo a Ti, buen
Maestro, tan solo y tan falto de todos ellos.
Y qué neciamente me alegro cuando alguna vez parece que los tuyos se apoderan de las cosas de este
mundo y logran posiciones de influencia terrena! ¡Qué
vana es mi confianza!
¡Como si tu Reino fuera de aquí abajo y esos medios
sirvieran para establecerlo o afianzarlo!
Enséñame, Señor, la verdad de esas tus misteriosas
palabras. Levanta mi corazón sobre todo deseo y todo
amor de las cosas de este mundo.

1246.—Soy rey, como tú dices. Jn. 18, 37.
Sí, Jesús, eres rey, como decía Pilato. Aunque Pilato no sabía cómo ni por qué. Para él la palabra rey
no tenía más que un sentido y sólo preguntaba en ese
sentido.
Aunque reducido ahora mismo a estado tan lastimoso, ¿correría por tus venas sangre real?, ¿y tendrías
ambiciones de levantarte y rehabilitar tu casa?
Es1p es lo que preguntaba Pilato. Y Tú le desenga.
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ñas. No pretendes nada de eso. No tienes medio humano ninguno para intentar ser rey, como lo son los otros
de este mundo. No has venido buscando reinos de la
tierra.
Es cierto, Maestro humildísimo, que en el árbol de
tu ascendencia humana hay, uno tras otro, diecinueve
reyes de Israel. Pero los tiempos han corrido y Tú has
llegado a nacer en la familia de un artesano.
No hay gloria de la tierra, ni poder, ni esplendor junto a tu cuna. Ni siquiera tuviste cuna, sino que tu Madre bendita te reclinó en un pesebre.
Sin embargo, eres Rey y vienes no a levantar el
antiguo reino, sino a fundar otro nuevo, misterioso y
sempiterno.
Ya van para dos mil años desde entonces y tu Reino
permanece. El César y su Imperio se hundió hace muchos siglos. ¡Tú sigues reinando en tantos corazones!
Extiende tu Reino y reina en todos los corazones.

1247.—He venido al mundo para dar testimonio de la
verdad. Jn. 18, 37.
La verdad, buen Maestro, eres Tú mismo y es tu
vida. Tu obediencia y sumisión absoluta al Padre.
Y para esto has venido a la tierra, para enseñarlo
con tu palabra y con tu conducta.
La mentira del hombre es su orgullo y su voluntad
independiente, su afirmación de autonomía que lo desligó de Dios. Esta es la mentira siempre y la muerte.
Esta es mi mentira, que niega mi ser, cuando pretendo afirmarla.
Haz, Jesús, que mi vida sea un testimonio de la
verdad, de mi sumisión absoluta a Dios en todo.
Que yo imite no tus obras, que muchas son inimita..
bies y exclusivamente tuyas, sino la verdad de tu espíritu en ellas.
Porque Tú no quieres de mí que yo haga siempre
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lo que Tú hiciste, sino otras cosas. Pero quieres que
todas mis acciones sean testimonio de la verdad.
Para esto he venido también yo a este mundo y no
tiene otra razón de ser mi existencia sobre la tierra.
Concédeme, Dios mío, que yo no sea una afirmación
independiente de mí mismo, sino un testimonio vivo
de tu dominio sobre mí y de tu infinita bondad.
Que mi vida sea una afirmación de tu soberana omnipotencia.

1248.—Yo no encuentro en El culpa alguna. Jn. 18, 38.
Pilato proclama públicamente tu inocencia, Maestro,
para que después aparezca más innegable la injusticia
que te hace.
Tenía que quedar a plena luz que no mueres por tus
culpas, sino por las culpas de tus enemigos y por causas
misteriosas.
En aquel forcejeo entre tus acusadores y el procurador romano queda patente a todos, buen Jesús, la
sinrazón de lo que se hace contigo.
Las tinieblas no podrán teñirse de luz ninguna en la
hora de su poder. No hay más luz que la tuya, la de tu
inocencia y la de tu amor a los hombres.
No hay en Ti culpa alguna, Señor. La culpa está en
mí y Tú quieres pagar por ella.
No quiero excusarme y ni siquiera puedo excusarme,
cuando otros me acusen. Aunque tal vez no tenga esa
culpa que me aducen, pero tengo otras muchas que
ellos no saben y que Tú sabes, Dios mío, y también mi
conciencia.
No puedo negarlas, ni defenderme; con vergüenza y
con amargura reconozco que hay en mí muchas culpas
y muy graves.
Tú has cargado con ellas, Señor Jesús. Tu castigo significa mi perdón.
Esta es la justicia de la injusticia que sufres.
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1249.—Le acusaban de muchas cosas. Mr. 15, 3.
Ponían en Ti y en tus acciones, buen Jesús, toda la
malicia que rebosaba en su corazón de ellos. Y sin darse cuenta, se acusaban a sí mismos, cuando te acusaban a Ti.
La envidia teñía sus ojos y movía su lengua. Te acusaban no por celo de la justicia, sino por odio.
Podrían comprender, si no estuvieran tan ciegos, que
ellos mismos merecían ser condenados, puesto que querían condenarte.
Te acusaban, buen Maestro, y no eran sinceros y nobles al acusarte, puesto que se oponían a que Pilato
hiciera nueva investigación.
Tú, que eres la misericordia y el perdón, eres empujado a la muerte con violencia y por un odio injusto.
Te acusaban de crímenes falsos a Ti, que disimulas
y perdonas nuestros crímenes verdaderos. Te cercaban y acorralaban con su odio a Ti, que nos
cercas e intentas vencemos con tu amor.
Enséñame, Jesús, a sufrir con paciencia y con dulzura toda suerte de acusaciones.
Enséñame a no acusar yo nunca.
Que caigan sobre mí la justicia y la injusticia de los
hombres, con tal que no me abandone tu misericordia.

1250.—Pero Jesús no respondió ya nada. Mr. 15, 5.
¡Maestro pacientísimo, cuando hablas me enseñas y
cuando callas me das ejemplo!
Casi nunca sé yo callar, cuando se me hace agravio o
cuando pienso que se me hace.
La pasión se alborota en mi pecho y, ya que hablo, no
guardo la mesura de una defensa concertada.
Al agravio respondo con el agravio e incurro en lo
mismo de que me quejo.
Difícil me es imitar tu silencio, buen Maestro.
Y, si por defuera logro callar, todo mi interior está
gritando d€scompasadernente.
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Cualquier pequeñez me hace perder la paz y la paciencia.
Necesito estar a tu lado, paciente Jesús, y llenar largamente mi corazón con la paz de tu silencio.
Justo es que yo calle, puesto que Tú callaste, cuando
en hablar te iba la vida, cuando con una palabra podías
deshacer todas las acusaciones de tus enemigos, cuando
podían hablar tan justamente y con tan mesurada dignidad.
Enséñame, Maestro, a callar cuando no conviene que
hable y cuando no sé hablar como conviene.

306. Jesús ante Herodes
Le. 23, 6-12.
Habiendo oído esto Pilato, preguntó si el hombre
era galileo. Y, al conocer que era de la jurisdicción
de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos
días estaba también en Jerusalén.
Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho, porque
desde hacía tiempo quería verlo por lo que había
oído de El y esperaba ver algún milagro hecho por
El. Y le hizo muchas preguntas. Pero El no le respondió nada. Los príncipes de los sacerdotes y los
escribas estaban allí, acusándole con insistencia. Herodes y su guardia, después de despreciarlo e insultarlo, le puso un vestido brillante y lo remitió a Pilato. Aquel día Herodes y Piloto se hicieron amigos,
porque antes estaban enemistados entre sí.
1251.—Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho. Le.
23, 8.
Herodes se alegra de verte, venerable Maestro, porque se promete un espectáculo divertido, gratuito y extraordinario. Quiere pasar el rato contigo como con un
juglar.
El misterio insondable de tu Persona piensa el hombre frívolo que podría deshacerse en curiosos juegos
de manos.
Con vana y necia palabrería intenta que te acomodes, buen Maestro, a su curiosidad livianísima.
Pero Tú no has venido para satisfacer la curiosidad
de los espíritus ligeros, sino para provocar la compunción del corazón.
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Eres un espectáculo incomparable para la admiración,
para el dolor y para el amor.
¡Buen Jesús, si mis ojos te hubieran visto aquella
hora, como te vieron para su daño los ojos de Herodes!
Vas atado y conducido entre policías y acusadores; y
el hombre vano se alegra de verte, porque no piensa
en Ti, sino en sí mismo; y no piensa en sus pecados,
sino en sus placeres.
Quiere venderte su protección, como si Tú la necesitaras.
Pretende hacerte cómplice de sus pecados, cuando estás a punto de morir por ellos.
Por ellos, Señor, y por los míos. Para que, viéndote,
mis ojos no terminen nunca de llorar.

1252.—Esperaba ver algún milagro hecho por El. Le.
23, 8.
No le interesabas Tú, buen Maestro, sino tus obras
prodigiosas y curiosas. Te tenía ante sus ojos y no se
asombraba, ni intentaba penetrar en tu misterio.
Buscaba otra cosa, que no se le habría de dar, para
asombrarse y divertirse.
¡Cuántas veces, Señor, perdemos sin provecho lo que
nos concedes y esperamos otra oportunidad que nunca
ha de llegar!
No espero, Señor, nada; no quiero nada que pueda
entretener mi curiosidad vanamente y aparte mis ojos
de Ti.
Tú eres lo asombroso y lo único y lo que desea encontrar mi corazón. Nada me interesa, si no me conduce a Ti.
Y todo es de incalculable valor, si finalmente me lleva
a tus plantas.
¿De qué me sirven tus milagros, si no conozco antes
o después el misterio de tu Persona y el amor infinito
con que lo haces?
Y a ese amor llego viendo tu humildad y tu humilla-
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ción ante Herodes mejor que viendo tu milagroso poder.
Pero Herodes no creía ni en tu poder, ni en tu amor.
sino que esperaba no sé qué secreta e ingeniosa habilidad.
¡Jesús, ponte ante mis ojos en la sencillez de tu humildad y de tu caridad!

1253.—Y le hizo muchas preguntas. Le. 23, 9.
Herodes te pregunta con vana curiosidad, buen Maestro, como si Tú fueras un mago charlatán e ingenioso.
Quiere entretenerse con tus palabras y arrancarte, si
le es posible, alguno de tus sensacionales prodigios.
Abusa del estado miserable en que te encuentras,
porque no pretende ayudarte, sino divertirse. Es hombre vano y necio, que no piensa en sus pecados, sino
en sus diversiones.
No mira a tus dolores, sino a sus placeres.
¡Y cuántas veces, Señor, he sido yo tan vano como
él! He buscado mis entretenimientos a costa de las
lágrimas de mis hermanos. No era una simple vanidad,
sino una impiedad y crueldad monstruosa.
El mundo está lleno, Dios mío, con los pecados de
los felices y con las lágrimas y dolores de los oprimidos.
Hay quienes hablan, como Herodes, con la ebria necedad de sus pretensiones y quienes tienen que guardar
silencio por su pequeñez o por el noble deseo de no
envilecer su propia dignidad.
Confunde, Señor, a los charlatanes y dales la humillación del silencio, para que aprendan la humildad.

1254.—Pero El no le respondió nada. Le. 23, 9.
¡Qué triste suerte, Señor, la de aquel, a quien Tú ya
no te dignas comunicarte! ¡Qué inútiles preguntas las
que no merecen, ni encuentran ninguna respuesta tuya!
Eres la infinita sabiduría y nada dices a la impertinente curiosidad de Herodes.
Eres el Verbo y permaneces mudo

1126

JESÚS ANTE HERODES

A veces hablas, Señor, y no queremos escucharte.
Pero otras veces nos acercamos y te preguntamos con
insistencia y Tú nada respondes.
No respondes tal vez, cuando quiero oírte determinadamente esto o aquello que a mi me agrada.
Y tu silencio, Jesús, me desconcierta o me impacienta, en vez de hacerme más humilde.
Me quejo quizá de Ti, en vez de quejarme de mí mismo y reconocer avergonzado mis frívolas exigencias.
Habla Tú, Señor, y yo guardaré silencio. No quiero
hacerte pregunta ninguna para que Tú me digas lo
que quieras decirme.
Cuando encuentres en mí humildad y la expectación
ansiosa, vacía de toda preocupación terrena, entonces
hablarás a mi corazón tus escondidas palabras.

1255.—Lo despreció Herodes y su guardia. Lc. 23, 11.
Tu silencio, buen Maestro, irritó a Herodes. Se creyó
despreciado por Ti, porque no halagaste su fatuidad. Y
terminó por despreciarte o aparentar que te despreciaba.
Y su guardia, para halagarle, imitó su conducta. Se
burlaron de Ti, pacientísimo Jesús, aquellos hombres
vanos.
Aunque no fueras más que un hombre humilde y caído, merecías el respeto por tu situación presente y la
compasión por tu desgracia.
Pero no comprenden nada, ni tienen consideración
alguna. Y derraman la mofa agria sobre la llaga de tu
corazón.
¡Quién hubiera estado allí, buen Jesús, para postrarme a tus pies y adorar tu silencio!
Más me enseña y me emociona que los largos discursos sobre el monte o junto al lago.
Soy yo, Señor, quien merezco el desprecio por mi palabrería insensata, por mis infantiles alardes, por mis
pretensiones de parecer discreto, por mis cobardes halagos a los que algo pueden.
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Tu silencio es venerable y, como Herodes nada comprendía, lo despreció.
Como hacemos, Dios mío, tantas veces, cuando algo
no está en la medida de nuestras cortas posibilidades.
Dame, Señor, humildad para reconocer mi pequeñez
y para aceptar sin protesta las humillaciones.

307-310. Esfuerzos de Pilato para salvar a Jesús
Mt. 27, 15-23; Mr. 15, 6-14; Le. 23, 12-23; Jn. 18, 39-40.
Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo y les dijo: Me habéis traído a
este Hombre como a perturbador del pueblo y veis
que yo, después de haberle examinado delante de
vosotros, no he encontrado en El ninguna culpa de
las que le acusáis. Ni tampoco Herodes, pues nos lo
ha remitido. Por tanto, nada ha hecho digno de muerte. Cada fiesta solía el presidente soltar un preso, al
que pedían. Estaba preso con los sediciosos el renombrado Barrabás, que en un motín había cometido un asesinato. Salió la turba y se puso a pedir lo
que siempre solía concederles. Pilato respondió y les
dijo.' ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás
o a Jesús llamado Cristo, el rey de los judíos? Pues
sabía que los sacerdotes lo habían entre gdo por envidia. Los príncipes de los sacerdotes y los ancianos
persuadieron a la turba para que soltase más bien a
Barrabás. Y la muchedumbre a una gritaba y decía:
Quita a Ese y suéltanos a Barrabás, Y Barrabás era
un ladrón. Pilato, deseoso de salvar a Jesús, les habló
de nuevo.' ¿Qué haré entonces con Jesús, el llamado
Cristo? Ellos gritaban.- Crucifícalo, crucifícalo. Por
tercera vez les dijo: Pues ¿qué mal ha hecho? No he
encontrado en El ninguna causa de muerte; así que
lo pondré en libertad, después de castigarlo. Pero
ellos clamaron más fuertemente: Crucifícalo. Y sus
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gritos se imponían. Cuando estaba sentado en el tribunal, su mujer le envió a decir. No haya nada entre
ti y ese justo., porque he padecido muchas cosas en
sueños por su causa.
1256.—Nada ha hecho digno de muerte. Le. 23, 15.
Nada has hecho Tú, Jesús, digno de muerte; pero
has aceptado sobre Ti todo lo que yo hice. Has cargado
con lo que debía descargar sobre mi.
Los judíos piden, sin saberlo, una justa pena. Con
su injusticia están colaborando a ciegas con la justicia
que reclama la ira de Dios ofendida.
No eres, Señor, el pecador, sino el redentor de los
pecadores. Con tu muerte quieres dar satisfacción aun
por los pecados de los mismos que te matan.
Te examina Pilato muy despacio y no encuentra en
Ti cosa alguna que merezca la muerte. Pero no se examina a sí mismo y a los que te acusan y a mí y a
todos.
Yo sé, Dios mío, que era necesaria una víctima para
aplacarte y te has agradado infinitamente en el ofrecimiento de tu divino Hijo.
Este es el misterio que Pilato no sabe, cuando repite
tantas veces, mi buen Jesús, que eres inocente.
Y yo no lo soy, aunque muchas veces quiero aparentarlo ante los hombres.
Y llevo mal que se descubran mis culpas. Y no soporto que pretendan cargas sobre mi las ajenas.
¡Qué lejos estoy, Señor, de aprender tus ejemplos!

1257.—,A quién de los dos queréis que os suelte?
Mt. 27, 21.
En cada momento me encuentro, Señor, ante una
elección y he de escoger para mi bien o para mi mal.
Muchas veces la alternativa es de cosas pequeñas, que
ninguna influye decididamente en mi camino. 0 así me
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lo parece, y no me detengo a reflexionar. Me lanzo a
esto, a aquello, por impresiones del momento.
Todo sí, que digo a una cosa, implica un no a todo lo
demás.
Esta es mi aventura de cada instante.
Pero a veces, Dios mío, la aventura se hace pavorosa y he de escoger entre la vida y la muerte.
Tal vez ni me doy cuenta entonces de la trascendencia de mi decisión; de qué escojo y de qué elimino.
Que no me falte tu luz, Señor, en esas horas críticas.
Que no me engañen los malos consejeros, ni me arrastren a un mal paso las concupiscencias ciegas. Que no
me meta incautamente por caminos irreversibles.
O más bien, renuncio, Dios mío, a escoger por mí
mismo y te suplico que me des Tú hecha la elección.
Decide Tú, Señor, y pon en mi corazón tu santa voluntad y en mis labios el sí para cuanto Tú quieras.
Líbrame de mí mismo y de estas alternativas espantables. Habla Tú y que a tu palabra responda siempre

mi fiat.

1258.—Persuadieron a la turba que pidiesen a Barrabás. Mt. 27, 20.
Libra, Dios mío, al pobre pueblo de sus malos consejeros. Compadécete de la ignorancia de los pequeños, de
los que no saben pensar y querer por sí mismos. No
los dejes abandonados a las seducciones astutas y egoístas de los hombres perversos.
Acuérdate, Señor, de las turbas que Tú mismo viste
tantas veces como ovejas descarriadas y faltas de pastor. Y se te conmovieron las entrañas.
Y hoy es lo mismo que entonces, Señor Jesús. También hoy se quieren aprovechar del pueblo ignorante los
seductores, para conseguir sus propios fines.
Muchos ni siquiera se dan cuenta de que el padre de
la mentira los azuza para eliminarte a Ti, buen Maestro, y hacer imposible tu reino en los corazones.
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Muchos no saben lo que buscan y piden tan ardorosamente. Se obstinan con terquedad y con sus voces
ahogan todos los razonamientos. Escogen para su mal,
persuadidos por conveniencias o caprichos del momento.
Es malo lo que escogen y es peor que así cierran el
camino a lo que podrían haber escogido.
¡Señor, danos almas santas y guías rectos que nos
persuadan el bien!

1259.—Y sus gritos se imponían. Le. 23, 23.
¡Jesús, tu paciencia y tu silencio no te favorecen!
Prevalecen contra Ti los gritos de tus enemigos.
Gritan para amedrentar al presidente, como si los gritos fueran razones irrefutables. Gritan y así se enardecen más sus pasiones y se obstinan más en sus injustas exigencias.
Tu causa está perdida, Señor, porque todo un pueblo
grita enfurecido contra Ti. Eres la víctima inocente y
silenciosa de aquel griterío salvaje.
Los pontífices y el procurador saben la verdad de
cuanto está sucediendo. Pero los pontífices atizan al
populacho para que grite, y el procurador es cobarde
por unos y por otros.
Los mismos que te aclamaban ayer, se enfurecen hoy
contra Ti y lanzan gritos muy diferentes.
¿Cómo te has hundido, Señor, en tan pocas horas?
¿Cómo no gritan ahora las piedras, como Tú mismo
decías hace poco, cuando los fariseos se quejaban de
las aclamaciones del pueblo?
Ha llegado la hora de las tinieblas y de tu silencio.
Pero tu silencio, buen Jesús, resuena en mi corazón,
sin que puedan ahogarlo los gritos de tus enemigos.

1260.—No haya nada entre ti y ese justo. Mt. 27, 19.
Es un nuevo aviso de tu gracia, Dios mío, que pretende estimular los buenos deseos de aquel hombre cobarde. Intentas infundirle un temor superior para que
venza al temor de las criaturas.
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Aumentas sus propias preocupaciones con las preocupaciones y angustias de su esposa.
Son advertencias tuyas, Señor, como tantas que encuentro yo a mi paso, si quiero abrir mis oídos para
escucharlas.
Porque aunque me dejas el uso de la libertad y esta
pavorosa facultad de hacer el mal, pero me previenes
y despiertas mi conciencia para contenerme en el bien.
Avísame siempre, Dios mío, y no me dejes sosegar en
una seguridad falsa y peligrosa.
Haz que yo encuentre tropiezos e impedimentos por
todas partes, para que viva alerta y no pueda encontrar
tranquilidad en el pecado.
Pon delante de mis ojos la imagen de tu Hijo y de su
infinita caridad para conmigo.
Y, cuando el amor se entibie en mí, sacúdeme violentamente con el temor, Dios mío.
Envíame el urgente socorro de tú gracia antes que
las criaturas me arrastren con sus miedos o con sus
deseos y promesas.

311-318. Hacia la muerte
Mt. 27, 24-30; Mr. 15, 15-19; U. 23, 24-25; Jn. 19, 1-16.
Entonces Pilato mandó atar a Jesús para azotarlo.
Luego los soldados del presidente metieron a Jesús
dentro del pretorio y reunieron en torno suyo a toda
la cohorte. Lo desnudaron y le echaron encima un
manto de púrpura y pusieron sobre su cabeza una
corona que tejieron de espinas. Y en su mano derecha una caña. Y arrodillándose delante de El, le saludaban con burla diciendo: Salve, rey de los judíos.
Y golpeaban su cabeza con la caña y le escupían y
le daban bofetadas.
Salió otra vez Pilato fuera y les dijo: Yo os lo saco
fuera para que sepáis que no encuentro en El culpa
alguna. Jesús salió entonces llevando la corona de
espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo: He
aquí al hombre. Cuando le vieron así los príncipes
y los ministros, gritaron diciendo: Crucifica, crucifica. Pilato les respondió: Tomadlo vosotros y crucificadlo. Porque yo no encuentro en El causa. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una Ley y
según la Ley debe morir, porque se ha hecho Hijo
de Dios. Cuando Pilato oyó este razonamiento, temió
más. Y entró de nuevo en el pretorio y dijo a Jesús:
¿De dónde eres Tú? Y Jesús no le dio respuesta. Dijole entonces Pilato: ¿A mí no me respondes? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Jesús respondió: No tendrías sobre Mí nin-
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gún poder, si no te hubiera sido dado de arriba. Por
eso, el que me ha entregado a ti, tiene un pecado
mayor. Desde entonces Pilato buscaba soltarlo. Pero
los judíos gritaron y dijeron: Si sueltas a Este, no
eres amigo del César. Todo el que se hace a sí mismo
rey, contradice al César. Pilato, pues, al oír estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal,
en el lugar llamado Litóstrofos, en hebreo Gabbata.
Era la parasceve de la Pascua, hacia la hora sexta y
dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Y ellos gritaron: Quita, quita, crucifícalo. Dijo Pilato: ¿Voy a crucificar a vuestro rey? Respondieron los pontífices:
No tenemos más rey que al César.
Viendo Pilato que no adelantaba nada, sino que el
tumulto aumentaba, tomó agua y se lavó las manos
delante del pueblo, diciendo: Soy inocente de la sangre de este justo. Vosotros veréis. Y todo el pueblo
respondió. Su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Piloto, queriendo satisfacer al
pueblo, determinó que se cumpliera su petición. Y
soltó a Barrabás, que había sido encarcelado por sedición y homicidio y les entregó a su voluntad a Jesús, a quien reclamaban, para que fuese crucificado.
1261.—Mandó atar a Jesús, para azotarlo. Jn. 19, 1.
Con tus manos atadas a la columna y encorvado sobre
ella soportas, buen Jesús, los latigazos que descargan
sobre tus espaldas desnudas.
Estás como un esclavo, sometido al castigo degradante y doloroso. Has perdido tu dignidad de hombre libre
y honorable.
Tu corazón está más encogido que tu cuerpo bajo el
peso de tanta afrenta.
Ya veo, Señor, con estremecimiento lo que pasa por
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defuera. Pero ¿qué pasa en tu interior? ¿Qué dices en
el fondo de tu alma a esto que están haciendo contigo?
Acude la sangre a los golpes y, cuando retiran los látigos, veo tu santo cuerpo amoratado e hinchado. Veo
que la piel se rasga y se rompe la carne bendita, que
acariciaron las manos de tu Madre.
Y la sangre corre por todas las heridas y llega a la
tierra y es pisoteada por los pies sucios de los que te
hieren.
Tu venerable rostro está velado por la vergüenza, tus
músculos se contraen por el dolor, tus labios callan.
¿Qué dice y qué siente tu corazón, buen Maestro?
Vergüenza es para mí que yo rechace la humillación
y el dolor. Que yo busque la libertad y la estimación
de los hombres y el placer.

1262.—Lo desnudaron y le vistieron un manto de
púrpura. Mt, 27, 28.
Tu santo cuerpo, Maestro venerable, está en las manos torpes y brutales de aquellos hombres sin pudor.
Te desnudan tu blanca túnica y te envuelven en los
viejos harapos de un raído manto.
Tu dolor, tu desnudez y tu humillación aumentan con
el sarcasmo de aquel disfraz grotesco.
Eres, Dios eterno, un pobre rey de comedia; con tu
ignominia confundes mis pretensiones y mi soberbia.
Quiero ser y quiero, más aún, aparentar. Que los demás piensen y digan. Me halagan las manifestaciones
de honra y las busco neciamente.
Ni siquiera me paro a pensar lo que pueden tener de
fingimiento y de puro convencionalismo.
Y Tú, buen Jesús, quedas convertido en una máscara
triste de este teatro, que es la vida.
Eres la verdad sustancial y estás sometido a la pesada burla de unos soldados frívolos y sin entrañas. Ni
siquiera respetan tu dolor y la amargura de tu suerte.
Comparte conmigo tu ignominia, Jesús, y dame humildad para soportarlo todo.
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No quiero que respeten mi dignidad de hombre, cuando veo la tuya pisoteada.

1263.—Sobre su cabeza le pusieron una corona tejida de espinas. Mt. 27, 29.
Para dolor de tu frente y para burla de tu realeza te
adornan con esa corona extraña, Rey de todos los siglos. Con ella vas a subir a la cruz, como rey del dolor
y de ignominia.
Tu reino no es de este mundo, ni tu corona es como
la de los reyes de la tierra.
Gotea tu sangre preciosa por mil pequeñas heridas,
Ciega tus ojos que son luz de los cielos y tiñe tu rostro
venerable.
¡Oh cabeza atormentada, donde se han fraguado tantos pensamientos nobilísimos! Que hace poco bañó el
perfume de la pecadora y que tan pronto está taladrada
por las puntas de mis pecados.
Mis pensamientos y mis locas imaginaciones merecían
ese dolor. Y seria penitencia escasa para tan perdidos
desvaríos.
No está bien, Señor, que busque regalos, cuando la
cabeza está coronada de espinas.
No está bien que yo admita pensamientos placenteros, que tienes Tú que pagar con espinas tan punzantes.
¡Si yo pudiera desprenderlas, una a una, y lavar tus
heridas con mis lágrimas!
¡Si quisieras darme algunas, Señor, para que hirieran mi corazón y dejasen en él algunas gotas de tu
sangre!

1264.—En su mano derecha una caña. Mt. 27, 29.
La caña vil y débil queda ennoblecida y santificada
en tu mano, varón de dolores. Todo lo humilde y doloroso te pertenece y a nada de eso renuncias para que tu
Reino sea perfecto.
Fundas, Señor, una singular aristocracia, que nadie
conocía en este mundo.
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La caña no entorpece el poder de tu diestra, porque
no necesitas de instrumento ninguno para tus obras
magníficas.
Cuanto más grande es mi debilidad y humillación, más
fácil es que me sostengas con tu poderosa mano. Y seré
entonces más fuerte que si yo mismo fuera de hierro
inquebrantable.
Enséñame, Jesús, a reconocerte por esos símbolos humildes de tu realeza. Donde quiera que estén, allí hay
algo que pertenece a tu Reino.
Soy necio, Señor, y me siguen deslumbrando las grandezas del mundo. Aun pienso que los instrumentos de
poder y de gloria terrena son necesarios para extender
tu reinado.
Me acongojo, si no veo más que cañas frágiles y harapos raídos. Creo que así no triunfarás nunca. Y quisiera arrebatarle el poder a tus enemigos y ponerlo en
tus manos.
Enséñame, Rey eterno, la verdad de las espinas y
de la caña y de la púrpura vieja.

1265.—Y le escupían. Mr. 15, 19.
¡Maestro, veo tu rostro afeado y manchado con esos
salivazos inmundos! Sobre tu rostro venerable cae la
afrenta incivil de aquellos hombres borrachos.
No te ahorras, Señor, ningún escarnio. Y no apartas
tu santa faz de aquella humillación asquerosa.
Así humillado y degradado, eres infinitamente más
adorable, infinitamente más amable que cuando Pedro
vio tu rostro resplandeciente en el Tabor.
Ese rostro tan villanamente afeado me enseña a mí
todo cuanto mi corazón necesita.
Me basta mirarte, Maestro, en esta repugnante ignominia, para que se apague mi inmenso orgullo y se enciendan en mí las ansias de ser humillado.
Me estremezco pensando, Señor, que yo mismo te he
escupido en tu santo rostro, que he arrojado sobre Ti
la basura de mi corazón corrompido.
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Caiga sobre mis ojos y mi boca el desprecio soez de
todas las criaturas.
Me parece, Maestro, que es ambición desmesurada el
pretender que mi rostro se parezca al tuyo.
Merezco la humillación y la necesito, pero cualquier
humillación es una honra, porque ha caído antes sobre
tu santo rostro.

1266.—Y le daban bofetadas. Jn. 19, 3.
Qué hora tan amarga, Maestro! ¡Qué interminable
y angustiosa burla! ¡Qué extraña ceremonia la de tu
consagración como rey de los dolores!
Estás sentado sobre un taburete ignominioso, como
sobre un trono; tienes en la cabeza una corona, que
con sus púas te abrasan las sienes y en la mano derecha una caña, como si fuera un cetro.
La reverencia y adoración que te rinden son salivazos y bofetadas. Así maltratan y deshonran tu rostro santísimo y juegan contigo como con un pelele. Una
bufonada sangrienta y bochornosa.
¡Cómo comprendes, Señor, mi exacerbado orgullo!
Soy sensible a la más pequeña incorrección que tengan conmigo. No lo sufro y exijo reparación.
Pierdo la paz y con cavilaciones interminables medito represalias.
Y es, Señor, que mis ojos no se han saturado aún de
contemplarte, ni mi corazón ha penetrado en el tuyo.
Tus oprobios, Jesús, son delicias para el que quiere
compartirlos amorosamente contigo.
Tu rostro abofeteado y escupido me explica la amargura y el amor de tu corazón. Y esto basta para que
yo quiera correr tu misma suerte.

1267—He aquí al Hombre. Jn. 19, 5.
Verdaderamente eres un hombre, Maestro benditísimo, sujeto como cualquier otro a todas las contraríedalles (le la vida. Eres un pobre hombre, de quien abu-
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san los que te quieren mal y pareces sin fuerzas y sin
medios para resistirlas.
Eres un hombre con dolores en tu cuerpo y con humillaciones y amarguras indecibles en tu alma.
Y en este momento, en tanto abandono y desamparo, a merced de tus enemigos, no pareces otra cosa
sino un hombre derrotado a quien toca sufrir suerte
tan áspera.
Jesús, yo sé que eres mucho más que un hombre. Y
éste es el misterio y el ejemplo que nunca termino de
contemplar, cuando te veo asaltado y desbordado por
todos los sufrimientos de la vida.
No eres un hombre cualquiera, porque cualquier otro
no ha visto concentradas sobre sí en tan poco tiempo
tan increíbles penalidades; ni hubiera podido superarlas.
No hubiera sabido aceptarlas con tu silencio y tu paciencia.
Eres el hombre. Ahí estás, Hijo del hombre, hombre
justo y único, varón de dolores, por quien todos los dolores son dulces y todos los hombres son salvos.

1268.—¿De dónde eres Tú? Jn. 19, 9.
¿De dónde eres Tú, Maestro sufridísimo? Nicodemo
pensaba que debías ser del cielo, porque tus obras no
podía hacerlas hombre ninguno de este mundo.
Y Pilato empieza a sospechar que no puedes ser un
hombre cualquiera de la tierra, porque no ha visto nunca que un hombre de acá abajo pueda y sepa sufrir
así.
¡Qué misterio indescifrable este de tu dolor, Señor
Jesús! ¿De dónde eres, Maestro?
Qué maravillosamente me enseñas las lecciones más
difíciles! No me convence ningún razonariiiento, cuando
me toca sufrir.
Pero te veo sufriendo y entonces callo y mis dudas
se aquietan, porque lo comprendo todo.
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Tus milagros no terminaban de convencerme, pero
me convencen tus dolores.
¿De dónde es esta paz y esta resignación dulcísima
que llena entonces todo mi espíritu?
¿De dónde vienen esos deseos de padecer que tenían
los santos y que tienen los que te ven padeciendo? ¿De
dónde eres Tú, Jesús?
Tienes que ser un hombre de nuestro mundo, puesto que padeces. Pero ¿cómo vas a ser de este mundo, si
en este mundo no es posible padecer así?

1269.—No sabes que tengo poder para soltarte y
para crucificarte? Jn. 19, 10.
¿Quién tiene poder sobre Ti, Señor Omnipotente?
¿Cómo puede hablarte un hombre con esa insolente tiranía?
Ahí estás como un pobre juguete en manos de los
poderosos, sometido al capricho de ellos. Y ellos se
jactan de su poder y de su arbitrariedad, como si fuesen los amos de tu vida y de tu muerte.
De su voluntad hacen ley y no se consideran ligados
por la justicia, ni por los derechos de nadie.
¡Jesús paciente, Tú que has experimentado tan a
costa tuya esa tiranía de los grandes de este mundo,
da paciencia y humildad a los que sufren y no pueden
defenderse!
¡Levántales el corazón con tu propio ejemplo! Haz
que encuentren la paz y que se alegren de sufrir contigo.
Tú permites, Dios mío, las grandes injusticias y abusos de poder para que sea más limpia la humildad de
los que tienen que sufrirías y más depurada su confianza en Ti.
No te pido que me libres de la arbitrariedad de los
que están sobre mí, sino que me des la paciencia y la
alegría de parecerme un poquito a tu Hijo Jesucristo.
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1270.—No tendrías sobre Mí ningún poder, si no te
hubiera venido de arriba. Jn. 19, 11.
Este es, Señor Jesús, el gran freno de los de arriba
y el gran consuelo de los de abajo. Tú levantas los ojos
a los cielos y quieres que todos sepamos levantarlos
para ver de dónde viene todo poder.
Nada sucede aquí, si antes no consiente en ello la
voluntad de quien está sobre todas las criaturas.
Estoy, Señor, en tus manos y no en las manos arbitrarias de los que se figuran manejarme.
Los hombres me hacen violencia; pero Tú, Dios mío,
lo sabes y lo permites para mi humildad y para que
yo no ponga mi confianza sino exclusivamente en Ti.
De Ti espero mi liberación, cuando Tú quieras librarme; y, mientras tanto, de Ti espero la fortaleza liara
sufrir y la constancia para perseverar en tu servicio.
Y cuando Tú quieras, Dios mío, comunicarme algún
poder sobre mis hermanos, dame mucho más la responsabilidad humilde de quien administra lo que es
tuyo para servicio de los otros.
Dame que yo busque con más cuidado la verdad y
la justicia, para que ninguna lengua blasfeme, Dios mío,
de tu providencia por culpa mía.
Que mi soberbia no se alce nunca con lo que es tuyo
para oprimir a tus hijos.

1271.—Si sueltas a Este, no eres amigo del César.
Jn. 19, 12.
¡Cuántas veces, Señor, se da en el mundo el mismo
conflicto! ¡Cuántas veces también yo me he encontrado
en la alternativa de escoger entre tu verdad y la amistad de las criaturas!
Y por no malquistarme con ellas he traicionado tu
causa, Señor, y te he condenado a Ti.
No quise renunciar a los provechos de la tierra, no
quise atraer sobre mí el disgusto de los poderosos, no
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quise perder la oportunidad que se me ofrecía. Preferí,
Señor, neciamente la amistad del César. Esta es la gran
tentación, a la que sucumbo tantas veces.
Quisiera estar a bien contigo, Jesús, porque sé que
eres la verdad.
Quisiera compaginar lo que a Ti te debo con las ventajas que deseo conseguir en este mundo.
Como Pilato quería salvarte, pero sin perder la amistad del César. Pero la amistad de este mundo es enemiga de Dios.
Muchas veces busco torpemente compromisos imposibles, pero en el fondo de mi conciencia resuena siempre la voz de tu verdad diciéndome que no.
He de tomar partido por Ti, Jesús, aunque lo pierda
todo en este mundo.

1272.—He aquí vuestro rey. Jn. 19, 14.
Pilato no lo sabia, buen Jesús, pero decía la verdad
misteriosa que lo explica todo.
Te condena por usurpador, como si hubieras pretendido una dignidad que no te pertenece. Como si hubieras atentado contra la autoridad del César. Pero tu reino no es de este mundo, aunque verdaderamente eres
rey.
Así como estás, eres rey y estás ejerciendo las funciones sagradas de tu realeza. Eres rey del dolor y del
amor.
No reinas con las armas y con los poderes de la tierra. No buscas las riquezas materiales, ni quieres imponerte a viva fuerza, ni prometes a los tuyos cosa
ninguna de este mundo.
Esto es, Señor, lo que yo no acabo de comprender.
Me parece ilusorio e imposible este reinado del dolor,
de la abnegación absoluta por caridad.
Y, cuando puedo, busco para Ti y para tu Iglesia los
poderes de cualquier otro reino de la tierra. Creo que
sin ellos nunca llegarás verdaderamente a reinar.
Quiero que seas un rey como tantos otros y, aunque
más grande que todos ellos, pero a la manera de ellos
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Y Tú eres así, como ahora te proclama Pilato ante
el pueblo.

1273.—Tomó agua y se lavó las manos delante del
pueblo. Mt. 27, 24.
Es inútil lavarse las manos, cuando la manchada es
la conciencia.
Pilato quería descargar las voces de la suya, descargando sobre los demás su propia culpa. Cree o finge
creer que ha hecho lo suficiente resistiendo hasta aquel
momento. Y piensa que lo que en adelante suceda no
será ya cosa suya.
Te abandona, dulcísimo Jesús, a tu suerte y tendrás
que sufrir las consecuencias de lo que unos hacen y de
lo que otros dejan de hacer.
El procurador es cobarde para defenderte y es tam.
bién cobarde para cargar con los resultados de su in.
hibición.
No se atreve a desafiar la ira de los judíos, no quiere malquistarse con el César.
Y, como siempre, pagan los indefensos y los débiles.
El débil eres Tú, Jesús, que estás como un cordero
abandonado a las dentelladas de los lobos.
Déjame, Señor, contemplar tu debilidad y tu abandono. Que yo aprenda a callar humildemente cuando me
sienta abandonado.
Que yo no abandone nunca a los que están solos en
su dolor y en la injusticia que sufren.
Que los gritos de fuera no logren nunca ahogar la
voz de mi conciencia. Que no pretenda aparecer limpio
ante los demás, cuando sé que estoy manchado.

1274.—Vosotros veréis. Mt. 27, 24.
¡Qué pronto pretendo también yo inhibirme y descargar responsabilidades! ¡Cuántas veces no atiendo, Dios
mío, a mis pecados de omisión! ¡Pienso que no me toca
a mí lo que otros hacen o lo que otros sufren!
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Quiero explicarlo todo con la fuerza del ambiente, con
las presiones sociales, a las cuales es inútil resistir.
Mi pereza, mi cobardía o mis respetos humanos terminan por averiguar que, al fin, se trata de asuntos
ajenos y que son otros los que han de mirar en ello.
Y soy yo, Dios mío, cómplice de lo que pasa, aunque
en la tierra nadie venga nunca a exigirme responsabilidades.
Me lavo las manos con gesto de indiferencia o de
resignación, con una protesta formularia, y dejo que
el pecado y la injusticia sigan marchando.
Caen aplastados los que yo debí proteger, aunque me
aplastaran a mí. Lloran los que yo debí hacer que no
lloraran o debí, al menos, enjugar sus lágrimas.
Sufren los demás o pecan y yo digo que ellos verán,
que a mi no me toca.
Señor, yo soy el que tengo que ver y quiero cerrar
los ojos.

1275.—Su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mt. 24, 25.
Cayó tu sangre divina, Jesús, no sobre nuestra inocencia, sino sobre nuestras culpas. Y cayó, no para
nuestro castigo, sino para nuestro perdón.
Tu sangre no dama venganza, sino misericordia.
Cayó tu sangre sobre los mismos que la derramaban
y sobre todos los que hemos hecho que se derramase.
Porque todos somos cómplices, buen Jesús.
También yo lo soy y no puedo intentar lavarme las
manos como Pilato.
Los judíos gritaban que cayese sobre ellos para su
castigo tu sangre, si eras inocente. Y precisamente porque eras inocente, cayó sobre nosotros para nuestro
perdón.
¡Oh sangre divina, tan injustamente derramada! La
pedían los judíos a ciegas; la derramabas Tú, Jesús,
con plena conciencia y voluntad; la aceptaba el Padre
con infinita misericordia.
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Caigan, Señor, unas gotas de ella sobre mi corazón
para purificarlo y sobre mis ojos para abrirlos.
Caiga tu sangre para lavar nuestros pecados y para
endulzar los dolores inocentes y santificar nuestras merecidas penas.

1276.—Quería satisfacer al pueblo. Mr. 15, 15.
Los deseos desordenados o el miedo o el amor a las
criaturas hacen que te abandone a Ti, Señor Jesús.
Traiciono a sabiendas la verdad y la justicia de tu
causa.
Me empuja la pasión, sin cegarme del todo. Es una
villanía la que cometo contigo, para mostrarme complaciente con los demás.
Te dejo, Jesús, en tu dolor y en tu abandono, para
no exponerme yo a sufrir y a ser abandonado.
Y pierdo tu amistad, por conservar la amistad de los
hombres.
Muchas veces quiero que me tengan por comprensivo
y complaciente. Y hasta piensen que mi condescendencia es caridad.
Pero yo sé, Señor, que me busco a mí mismo, aunque
pretendo disimular aun a mis propios ojos la razón íntima de mis concesiones.
Porque no es caridad lo que no nos acerca más a
Ti, Jesús dolorido.
Por eso, condesciendo con unos y soy exigente con
otros. Me las doy de comprensivo, pero no me abro a
todos.
Y cuando me abro, Señor, en realidad no me abro
por Ti, sino por ellos o por mí. No me abro por caridad, sino por torpes deseos.
Jesús, mis complacencias son las de Pilato.

1277—Les entregó Jesús a su voluntad. Le. 23, 25.
Pilato te entrega, buen Jesús, a las pasiones de tus
enemigos. Te deja sin defensa en poder de las tinieblas.
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Es indigno que yo me queje, cuando me creo abandonado de los que debían protegerme.
Por intereses bastardos o por Cobardías consienten
en mi sacrificio. Me siento humillado y traicionado y
entregado a los caprichos ajenos. Como Tú, Jesús, aunque no tan a mi costa.
Pero el discípulo debe imitar a su buen Maestro y
alegrarse, si en algo tiene ocasión de parecerse a El.
Mira cuántos discípulos tuyos han ido pasando por
esos dolorosos momentos. Mira cuántos han imitado tu
mansedumbre y tu silencio.
Tu ejemplo los conforta, Señor.
Quizá también Tú te confortaste en tu abandono, previendo la fidelidad y la humildad de ellos.
Enséñame la paciencia y dame la fortaleza para sufrir y para no entregarte yo jamás.
Que nada me importa la voluntad de nadie, cuando
está por medio tu santa causa.

319-325. Vía Crucis
Mt. 27, 1-38; Mr. 15, 20-28; Le. 23, 26-34; Jn. 19, 16-24.

Después que se burlaron de El, le quitaron la púrpura y le pusieron sus vestidos y lo llevaron a cru•
cificar. Y Jesús, cargando sobre Sí la cruz, salió hacia
el sitio llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. Y, cuando lo llevaban, al salir encontraron a un
hombre de Cirene, llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo y pasaba. Y le
obligaron a tomar la cruz, para que la llevase detrás
de Jesús. Le seguía una gran muchedumbre del pueblo y de mujeres, que se lamentaban y lo lloraban.
Vuelto hacia ellas, dijo Jesús: Hijas de Jerusalén, no
lloréis por M. Llorad más bien por vosotros y por
vuestros hijos. Porque van a venir días en los que
se dirá: Felices las estériles y las entrañas que no
engendraron y los pechos que no criaron. Entonces
se pondrán a decir a las montañas: caed sobre nosotros. Y a las colinas: sepultadnos. Porque, si en el
leño verde se hace esto, ¿qué sucederá en el seco?
Llevab4n también a otros dos malhechores para ser
ejecutados con El.
Llegados al lugar, llamado Gólgota, esto es Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Y, después de probarlo, no lo quiso beber. Allí lo crucificaron y a otros dos con El. Uno a cada lado y a Jesús
en medio. Así se cumplió la Escritura que dice: Y
fue contado entre malhechores. Era la hora de ter-
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cia cuando lo crucificaron. Pilato escribió también un
título y lo colocó sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús
el Nazareno, el rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este título, porque el sitio, donde fue crucificado Jesús, estaba cerca de la ciudad y estaba escrito
en hebreo, en romano y en griego. Los pontífices de
los judíos dijeron a Pilato: No escribas: el rey de los
judíos, sino que El dijo: soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo que he escrito, escrito está. Y Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que
hacen. Los soldados, después de crucificar a Jesús,
tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una
para cada soldado. Y además la túnica, que no tenía
costura, toda tejida desde arriba. Se dijeron, pues: No
la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, de
quién será. Para que se cumpliese la Escritura que
dice: Se repartieron mis vestidos y sobre mi túnica
echaron suerte. Esto precisamente hicieron los soldados y sentados lo custodiaban allí.
1278.—Y lo llevaron a crucificar. Mt. 27, 31.
Te conducen, buen Maestro, por las calles de Jerusalén con pública ignominia. Un pregonero anuncia en
voz alta tus delitos.
Vas como un malhechor cualquiera, en quien se ha
de hacer justicia para escarmiento de todos. Es una
triste procesión, camino de la muerte.
¡Cuántas veces, Señor, has recorrido estas mismas
calles, comó hombre libre, como maestro bueno y respetado por todos!
El pueblo en masa te aclamaba hace unos días y
bendecía tu nombre, porque eras el enviado del cielo.
Y, si ellos hubieran callado, hubieran saltado las piedras para aclamarte.
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¿Cómo no saltan ahora, Señor Jesús? Te llevan con
violencia y como a viva fuerza, aunque Tú no te resistes.
Si pueden llevarte, es porque Tú te dejas llevar. Tú
consientes en ser llevado, para castigar en Ti mismo los
excesos de mi libertad.
Para enseñarme a ser yo también condenado, traído
y llevado sin protesta y en silencio, aun contra piedad
y contra justicia.
Por Ti, Señor, ofrezco toda violencia que se haga
a mi libertad. Por Ti abandono mi voluntad en manos
de otros.

1279.—Le cargaron ¿a cruz para que la llevase detrás
de Jesús. Le. 23, 26.
Eres joven y fuerte, buen Maestro. Pero estás deshecho y extenuado. Las fuerzas te faltan. La carne es
flaca, aunque tu voluntad está pronta.
También tu carne bendita es flaca y siente la agotada debilidad de su flaqueza.
Tus enemigos temen iue caigas definitivamente por
el camino. Y has de llegar hasta el fin, dulce Jesús, para
que se cumpla todo.
No pides alivio, pero te lo dan. No te lo dan por
compasión. Aunque muchos se compadecen y te descargarían con buen corazón de tanto peso.
El cuerpo virginal y frágil de tu Madre aliviaría la
inmensa pena de tu corazón, si pudiera ir a tu lado
cargando con tu cruz.
Obligan a un desconocido, a un hombre fuerte que
viene del campo y que no sabe de Ti.
No sabe aún qué felicidad insospechada es caminar
tras Ti y llevar tu propia cruz.
Déjame, señor, que yo también la lleve a ratos.
Señor, el largo y penoso vía crucis continúa. Vas
disfrazado por el mundo llevando la cruz de todo el
que sufre.
Quiero ayudarte, Jesús; déjame que me acerque allí
donde vea una cruz, para aliviarte.
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1280.—Le seguía una gran muchedumbre del pueblo.
Le. 23, 27.
Te siguen, buen Maestro, muchos por curiosidad para
ver la novedad del espectáculo y otros por sincera compasión, lamentando la injusticia que se hace en tu
causa.
Te sigue una gran muchedumbre, pero vas casi solo.
Apenas hay alguno que penetre en los sentimientos de
tu corazón.
Si no es tu Madre bendita, no hay quien comprenda
lo que todo esto significa.
No hay quien cambiara su suerte con la tuya o se
decidiera a compartir contigo el cáliz que estás bebiendo.
Vas solo, Señor, a pesar de tanta gente. Ni siquiera
esos dos ladrones que van tras Ti, cada cual con su
cruz, ni ellos te siguen. Van por el mismo camino y
no te siguen, sino que en su corazón están lejos de Ti.
Y su cruz no es como la tuya.
¡Qué pocos son, Maestro, los que desde entonces te
siguen de verdad y sin condiciones! Nos espanta el dolor y nuestra tibia caridad no sabe superarlo.
Quiero derramar lágrimas por Ti, pero no quiero
derramar sangre contigo.

1281.—No lloréis por Mí. Le. 23, 28.
Déjame; buen Maestro, que llore y que no se sequen
nunca mis lágrimas. Que corran ardientes y amargas
y continuas en mis ojos. Que llore por lo que hacen
contigo y por lo que he hecho yo.
No puedo mirarte sin llorar. ¿No te son de algún alivio mis lágrimas? ¿No te dicen mi compasión y mi arrepentimiento?
Quisiera que mis lágrimas se mezclasen con tu sangre. Que cayeran sobre tus dolores y sobre mis pecados.
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Quisiera ir llorando por la vida, no por lo que yo
sufra, sino por lo que te he hecho sufrir.
Quisiera llorar por todos los que lloran y que nadie
llorase por mí. Quisiera llorar infinitamente por lo que
he hecho llorar a otros.
¡Cuántas lágrimas en este mundo y qué pocos ojos
lloran por Ti!
¡Cuántas lágrimas egoístas y qué pocas lágrimas compasivas!
Miro mis penas y no las tuyas, ni las de mis hermanos.
Me parece muy pesada la cruz, porque no sé sentir
el peso de la tuya.
Concédeme, Señor, el poder aliviar la cruz de mis
hermanos y el que nunca me queje de la mía.

1282—Si en el leño verde se hace esto, ¿qué sucedeni en el seco? Le. 23, 31.
Yo soy, Señor, ese árbol seco y estéril, sólo a propósito para e) fuego. Ten misericordia de mí y hazme
reverdecer.
No apliques el hacha a mi tronco. aunque está inútil
y podrido.
Injerta en él una rama verde y vital del árbol de tu
Hijo, que me vivifique.
Recuerda, Dios mío, que para eso consintió El en ser
despedazado y roto para que no fuéramos cortados nosotros.
Que esa sangre que Tú estás a punto de derramar,
Señor Jesús, riegue mis raíces y las vivifique y fecundice. Que no se pierda vanamente tu sacrificio tan generoso.
¿Qué sentido tendría cortar el árbol verde, si los
secos habían de permanecer estériles y sin vida? Esta
es mi esperanza, Señor.
Todo es pura misericordia tuya: el no haber sido
cortado ya hace mucho tiempo y el que mi esterilidad
natura' comience a florecer con vida nueva.
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Si veo que de mi pobre árbol se desprenden muchos
frutos para satisfacer a los necesitados, mayor será mi
humildad y mi agradecimiento. Porque es la fecundidad de tu sangre la que los produce.

1283.—Llevaban también a otros dos malhechores.
Le. 23, 32.
Tu causa, buen Maestro, se confunde con la de ellos.
Porque has querido mezclarte con nosotros, ser uno de
nosotros y participar de nuestra misma suerte.
Estos dos desgraciados son de nuestro pueblo y de
nuestra raza. Nosotros somos como cualquiera de ellos.
Somos sus hermanos, por la misma sangre humana
que llevamos y porque hemos hecho parecidos delitos.
Y Tú has querido que corra por tus venas nuestra
misma sangre. Eres nuestro hermano mayor.
Y por eso vas con ellos, porque eres uno de tantos.
Y por eso quieres ir con nosotros. Y quieres ir conmigo, a pesar de lo que soy.
No viniste, Señor, a ciegas a emparentar con nuestra
gran familia, con nuestra desgraciada familia. Sabías
quiénes éramos.
¡Oh gran misterio y gran misericordia tuya y suprema esperanza para nosotros!
¡Te llevaban con ellos, porque Tú has querido llevarnos contigo! ¡Qué compañía la tuya, Señor Jesús!
¡Qué compañía la de ellos! El bienhechor con los malhechores.
Todo lo espero, Señor, de tu compasión y te ruego no
me abandones nunca. Que me lleven siempre contigo.

1284.—Le dieron a beber vino mezclado can hiel.
Mt. 27, 34.
¿Quieren reconfortarte, Señor, para que no mueras
antes de tiempo y puedas sufrir más? ¿Quieren adormecerte un poco y atenuar tus sufrimientos?
Tú tienes otro confortamiento, que ellos no saben.
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Te conforta y te desvela el amor infinito. El amor es
el que te hace vivir y el que te va a matar.
Comenzaste a vivir por amor, cuando tu Madre te
dio a beber la dulce y virginal leche de sus pechos.
Y ahora vas a morir por amor, cuando tienes queBeber la amarga hiel de mis pecados.
¡Qué vida tan corta y tan intensa! ¡Qué amor tan poderoso, como para matar a la vida!
Yo quiero gustar de todas las delicias y Tú gustaste
de todas las amarguras.
Comparte conmigo, Señor, algunas gotas de esa hiel,
que han probado tus labios sedientos.
El amor te quema por dentro, Jesús, y por eso tu
sed es tan grande. Y esa sed no hay delicia ninguna
que pueda calmarla. Tan sólo con el dolor amargo se
calma.
Dame, Señor, amor y cálmalo con las amarguras que
quieras.

1285—Lo probó y no lo quiso beber. Mt. 27, 34.
¿Por qué no lo bebes, Maestro? Si es una bebida
amarga, Tú no rechazas la amargura.
Has aceptado beber el cáliz, que te ofrece tu Padre,
mucho más amargo. Y seguramente por eso no quieres
beber la bebida que ahora te dan, para no ahorrarte
las amarguras de las últimas gotas de tu vida.
Quieres estar con plena conciencia hasta el postrer
momento. ¡Jesús, no rehúsas sufrir, sino el alivio del
sufrimiento!
Si esa bebida no hubiera de adormecerte, la beberías
hasta la última gota. No quieres suavizar tu dolor, ni
quieres tampoco aumentar tus ya aniquiladas fuerzas.
Has de sufrir y el sufrimiento será tanto mayor cuanto más extrema es tu debilidad y está más agotada tu
resistencia.
¡Enséñame a sufrir, varón de dolores! ¡Que yo no
busque alivio a mi dolor! Que sean las fuerzas del
amor las que me sostengan y no los remedios humanos.
37
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Que me sostenga tu mirada, el verte a Ti tan sin humano remedio y entregado a todos los padecimientos
por amor mío.

1286.—Lo crucificaron. Mr. 15, 24.
Llegó lo que estaba escrito, dulcísimo Redentor. Aquí
está lo que Tú habías admitido desde el primer instante de tu venida al mundo.
Han pasado los días de tu triunfo y ha llegado la
hora terrible de tu ignominia y de tu dolor.
Atraviesan tus dulces manos, que han trabajado y
han bendecido en la vida.
Atraviesan tus santos pies, que saben de tantos caminos ásperos.
En la plenitud de tu vida tienes que morir de mala
manera, tan injustamente, con muerte tan dolorosa.
¡Cómo resuenan, Señor, los martillazos! Su eco lo
repiten de siglo en siglo todos los corazones que te
aman.
Cómo atraviesan los clavos tu limpia carne! ¡Cómo
brota la sangre de las heridas! ¡Qué estremecimientos
los de tu cuerpo dolorido!
¿Qué sientes, buen Jesús, en tu corazón?
Infinita es tu paciencia, más grande que tu dolor.
Cuerpo santo, nacido de la Virgen en una clara noche y formado por el Espíritu Santo para padecer.
Consuelo inextinguible de todos los que padecen y te
saben mirar. Haces aborrecible, Señor, toda delicia de
este mundo.

1287.—Uno a cada lado y a Jesús en medio. Jn. 19, 18.
Ya estás en alto, buen Jesús, en medio de dos ladrones. Estás presidiendo esa triste ceremonia de muerte.
En medio, como el más famoso y como el más infame.
Estás en alto, Señor, para que podamos mirarte y te
veamos desde todos los ángulos de la tierra.
Dichoso el que levanta los ojos y te mira.
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Estás desnudo para mayor ignominia tuya, para que
veamos tu cuerpo destrozado, para mayor vergüenza
de mi regalada carne.
Estás en alto para que todos te veamos y para que Tú
nos veas a todos.
Mírame, Señor, desde lo alto y que tu mirada penetre en mi corazón y lo transforme. Aunque, si me miras, aumentarán tus dolores.
Necesito que me mires, Jesús, y me da miedo y pena
de que puedas mirarme. Me da pena de que no encuentres en mí ningún alivio y me da miedo de haber
contribuido yo también a esto que se hace contigo.
¡Si, al menos, estuviera yo también padeciendo como
esos ajusticiados que corren tu misma suerte!
Ahí estás en alto y en medio, buen Jesús, presidiendo todos los dolores de la tierra.

1288.—Jesús Nazareno, rey de los judíos. Jn. 19, 19.
Este es, Rey eterno, el trono de tu realeza. No eres
rey como los de este mundo. Tu poder y tus insignias
reales son de otro orden.
Ni los tuyos, Señor, hemos llegado todavía a entenderlo y pretendemos que tu reino, que es la Iglesia,
sea como cualquier otro reino de la tierra. Queremos
que sea más fuerte y más rico y más poderoso que
cualquier otro.
Hemos transformado tu concepción mesiánica y no
pensamos en la humanidad y en la cruz, sino en la dominación y en la gloria del poder humano. Miramos las
cosas como los judíos o como Pilato.
Ellos pensaban, Señor, que Tú pretendías el reinado
material sobre un pueblo.
Nosotros te queremos rey de todos los pueblos, pero
aún no hemos sabido superar ese sentido material y
vulgar de ellos y seguimos pensando en grandezas humanas y terrenas para Ti.
Nos duele y nos escandaliza la cruz donde quiera que
la encontremos.
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Pensamos que tu reino se afianza, si la Iglesia marcha prósperamente entre aclamaciones y conquistas de
las cosas humanas.
Pero Tú eres un rey perseguido, crucificado y muerto
entre dolores.

1289.—Y Jesús decía: Padre, perdónalos. Le. 23, 34.
Yo confío, pacientísimo Jesús, en tu oración de crucificado, en la oración de tus dolores y de tu sangre.
Mis pecados me aterran, cuando pienso en ellos. He
pecado muchas veces y con plena voluntad por ceder
a mis pasiones.
No merezco el perdón, pero lo espero. No puede ser
inútil tu oración, Jesús, que va coreada con los golpes de los martillazos y con los gritos de tu sangre.
No piensas en Ti mismo. No te enajenan tus terribles dolores. No te concentras en tu ignominia que te
sofoca, en la injusticia que hacen contigo. Piensas en
nosotros y en el castigo que merecemos.
Y perdonas y pides a tu Padre que perdone también.
Con todo tu corazón, con la eficacia de la sangre que
vas derramando, pides perdón para mí.
En la hora de tus dolores, estoy en tu pensamiento
y en la oración de tus labios. Este es el único e inquebrantable motivo de mi esperanza.
Y éste es también el ejemplo que me das, para que
yo perdone siempre las pequeñas ofensas que me hacen
Pon en mi corazón, buen Jesús, tus sentimientos y
en mis labios pon palabras como las tuyas.
Aun en mis mayores angustias, cuando todas las pasiones ajenas descarguen contra mí.

1290.—No saben lo que hacen. Lc. 23, 34.
Unos lo sabían, Maestro, y otros eran instrumentos
ciegos y forzados de tu muerte. Unos lo sabían, pero
no lo sabían todo. Aunque ellos mismos eran culpables
de no saberlo.
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Sabían que eras inocente y su crimen estaba en derramar sangre limpísima. Pero no sabían quién eras
y también tenían la culpa de su ignorancia.
Pero no estás, dulcísimo Jesús, en la hora de las acusaciones, sino en la hora de las excusas.
No saben del todo lo que hacen, pero Tú sabes lo
que haces y lo que padeces. Lo sabes y lo aceptas y lo
ofreces por los ciegos y por los que ven, por los pecados de ignorancia y por los pecados de los ojos abiertos.
Yo tengo, Señor, los unos y los otros. Y tengo además el pecado de mi dureza, de mis acusaciones atrevidas y precipitadas, de no excusar lo que otros hacen
y aun de no admitir las excusas que quieren darme.
¡Jesús crucificado y perdonador! ¿Habrá lugar para
mí en tu oración de misericordia? ¿Habrá misericordia
para mí, si yo no sé tenerla?
Pero yo quiero tener misericordia, aunque sólo sea
porque también la necesito.

1291.—Qué tocaría a cada uno. Mr. 15, 24.
Te han despojado de todo, mi buen Maestro, y quieren aprovecharse de tus despojos. Quieren cobrarse en
tus pobres vestiduras el precio de su mal trabajo.
Como tantos en la vida que medran y se enriquecen
con la miseria de sus hermanos.
Ante tus ojos moribundos, cuando estás desnudo y a
la vergüenza, sortean tus vestidos, que es lo único que
poseías en este mundo.
Señor del cielo y de la tierra, no tenias otra propiedad sino esas pobres ropas. Y aun ésa la pierdes, para
que tu pobreza sea absoluta.
Eres un triste condenado y confiscan hasta la última
hilacha que podía pertenecerte.
No tienen humanidad, ni compasión alguna contigo.
No te queda ni el elemental consuelo de dejar ese pequeño recuerdo a tu Madre.
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Cuando veo tu desnudez, Jesús, me da vergüenza de
mis pequeñas codicias y de este afán porque no me
falte nada.
Porque tu desnudez se prolonga en tantos hermanos
tuyos, en muchos pobrecitos, para ayudar a los cuales
yo debería desprenderme de buen corazón.
Yo debería dejar lo mío, aunque nadie me lo quitase.

326-333. Jesús en la cruz
Mt. 27, 39-50; Mr. 15, 29.37; Le. 23, 35.46; Jn. 19, 25-30.
Y el pueblo estaba admirado. Y los que pasaban le
insultaban y movían sus cabezas y decían: ¡Bah! Tú
que destruyes el templo y lo reedificas en tres días,
sálvate a Ti mismo si eres Hijo de Dios y baja de la
cruz. Igualmente los príncipes de los sacerdotes con
los escribas y los ancianos se burlaban entre sí y decían: A otros ha salvado y no puede salvarse a Sí
mismo. Es rey de Israel; baje ahora de la cruz y
creeremos en El. Ha confiado en Dios, que ahora le
libre si le ama. Puesto que ha dicho. Soy Hijo de
Dios. Los soldados también se burlaban de El, acercándose para ofrecerle vinagre, y decían: Si Tú eres
el rey de los judíos, sálvate a Ti mismo. También le
injuriaban los ladrones, que habían sido crucificados
con El. Y uno decía. - ¿No eres Tú el Cristo? Sálvate
a Ti y a nosotros. El otro respondió y reprendiéndole
decía: ¡No temes tú a Dios, cuando estás en el mismo tormento! Nosotros, en verdad, justamente porque recibimos lo merecido por nuestras obras. Pero
Este no ha hecho nada. Y añadía: Señor, acuérdate
de mí cuando estés en tu Reino. Y le respondió. - En
verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Estaban junto a la cruz de Jesús su Madre y la
hermana de su Madre, María la de Cleofás y María
Magdalena. Viendo, pues, a la Madre y a su lado, en

1160

JESÚS EN LA

CRUZ

pie, al discípulo a quien amaba, dijo Jesús a su Madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí a tu Madre. Y desde aquella hora el discípulo la tomó consigo. Desde la hora sexta hasta la
nona se oscureció toda la tierra. Y hacia la hora nona
Clamó Jesús con una gran voz y dijo: Eloi, Eloi, lama
sabactani?, que se interpreta: Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de
los que estaban allí dijeron: Mirad, llama a Elías.
Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo
sed. Había allí un vaso lleno de vinagre. Uno de ellos
corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre, la
pusieron en una caña y la acercaron a su boca. Los
otros dijeron: Dejad, veamos si viene Elías a salvar.
le. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: Está cumplido.
Y Jesús, dando una gran voz, dijo: En tus manos
entrego mi espíritu. Y bajó la cabeza y entregó el
espíritu.
1292.—Los que pasaban, le insultaban. Mt. 27, 39.
No se compadecen de Ti, Jesús moribundo, ni en
estos momentos tan tristes. No te dejan morir tranquilo.
Pasan y, unos tras otro, te insultan, se encarnizan
en tu dolor y echan la sal de su befa sobre tus heridas.
¡Qué horas tan amargas, mi buen Maestro!
Y yo me quejo muchas veces de que no hay quien
comprenda mis sufrimientos y me acompañe en ellos.
Yo paso indiferente ante el dolor de los demás, como
si a mí no me tocase.
Es una especie de insulto al dolor de mis hermanos
esta frialdad, este encogerme de hombros.
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Cuando a mí me va bien me desentiendo de lo que
otros sufren.
Y cuando el sufrimiento me toca a mí, me quejo de
que los demás no me atiendan.
Tú acogias, Maestro, con corazón compasivo a todos
los desgraciados. ¿Quién hay que ahora acoja con compasión tus desgracias?
Parece que tu misión en este mundo es hacer bien
a todos y recibir mal de ellos.
Enséñame a mí esta misión santa y difícil, que mate
hasta la raíz más pequeña de mi egoísmo.
Que yo haga, Señor, el bien sin condiciones y que
no encuentre sino la ingratitud y el insulto.

1293.—Sálvate a Ti mismo, si eres Hijo de Dios. Mt.
27, 40.
No saben, Redentor Jesús, el misterio que tienen ante
los ojos. Precisamente porque eres Hijo de Dios, por
eso no quieres salvarte en esta hora.
No has venido a salvarte, sino a salvarnos. Y por
salvarnos a nosotros, sufres que te condenen a Ti.
Eres Hijo de Dios no porque bajas de la cruz, sino
porque subes a ella.
Piensan ellos que debes ser malo y un hombre miserable, cuando Dios te deja morir de esta manera.
Piensan que un Hijo de Dios no puede perecer así a
manos de sus enemigos.
Te ponen condiciones, buen Jesús, para creer en Ti.
No creían cuando te veían resucitar a los otros, no
creen cuando te ven morir a Ti y no creerán cuando
te vean resucitar mañana y salvarte de la muerte.
En cada caso ponen condiciones para justificar su
orgullo y su mal corazón.
¡Jesús, yo creo en Ti y en tu cruz! Creo en el amor,
que te mantiene en la cruz sin bajar de ella; en el
amor, que no te salva para salvarnos.
Creo en el amor del Padre y del Hijo, porque el Padre
te entrega a la muerte y porque Tú mueres por mí.
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Creo que eres Hijo de Dios, porque tienes un amor
que no te salva de la muerte.

1294.—Baja de la cruz. Mt. 27, 40.
No bajes de la cruz, Señor, hasta consumar la obra
de la redención. No bajes de la cruz mientras vivas, que
ya te bajarán cuando hayas muerto.
No bajes, Señor, porque no creerán; y muchos creeremos después, precisamente porque no has bajado.
No bajes, Señor, de la cruz, porque así levantas nuestras miradas y nuestros corazones.
Y no permitas que yo me empeñe en bajar de mi
cruz. Dame fortaleza y la paciencia hasta el final.
También yo oigo a veces en torno mío que me incitan
como a Ti, como si la cruz fuera la suprema desgracia.
Oigo, Señor, que la cruz es un escándalo y que no
es Hijo de Dios el que está clavado en ella.
Quieren, Dios mío, que Tú demuestres tu poder y tu
providencia librando del dolor a los que te aman. La
confianza en Ti quieren que se vea recompensada con
la eliminación del sufrimiento.
No hemos aprendido el misterio de la cruz, aunque
dejas morir en ella a tu Hijo divino. Porque no hemos
aprendido tampoco el misterio del amor.
Sólo el egoísmo habla de bajar de la cruz.

1295.—Ha confiado en Dios; que ahora le libre, si le
ama. Mt. 27, 43.
Queremos, Dios mío, poner condKiones a nuestra confianza. Pretendemos trazar los planes de tu providencia.
Medimos tu amor por la medida de nuestros deseos.
Qué difícil es que me ponga, Señor, en tus manos,
sin pretensiones, a ciegas, para lo que Tú te agrades
en hacer conmigo!
No comprendo que te tardes en acudir a mi socorro
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o que no lo hagas de la forma que yo había esperado.
Y entonces me asalta la duda y decae mi espíritu.
Más aún, muchas veces acudo a Ti con la esperanza
manifiesta o secreta de que te pongas al servicio de mis
necesidades.
No voy para servirte como Tú quieres, sino para que
Tú me sirvas según mi gusto.
Y quiero poner a prueba tu amor para conmigo. Digo
en alta voz que te amo, pero en realidad me amo secretamente a mi mismo.
Sí, tu Hijo bendito confía en Ti y Tú le amas con infinito amor. Y Tú acudirás a librarle, pero no ahora;
y lo salvarás de la muerte, pero cuando la haya gustado.
Tu amor es infinitamente luminoso y quieres que mi
confianza sea absolutamente ciega.

1296.—Para que veamos y creamos. Mt. 15, 32.
No les bastan, buen Maestro, las obras que han visto.
Exigen más y exigen otras.
Así mi soberbia y mi egoísmo van retrocediendo y
ponen nuevas condiciones para no rendirse. Como si
Tú, Señor, tuvieras la culpa de que yo no acabe de entregarme.
Hay siempre un reducto donde me defiendo, pensando que Tú no podrás llegar hasta allí. Y mi atrevimiento es tan grande, que te invito a una nueva manifestación que me convenza sin apelaciones.
Te piden que hagas ostentación de tu poder, como si
las obras de tu poder fueran más grandes y convincentes que las obras de tu amor.
Pero Tú sabes, Jesús, que no es mi inteligencia la que
ha de rendirse, sino mi corazón. Por eso apelas al argumento supremo del amor, que es la sangre y la
muerte.
Ya no queda más que decir. No hay otro argumento
para el corazón.
Contra mi soberbia no hay razón más poderosa que la
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humildad con que inclinas la cabeza y por obediencia
mueres.
Contra mi egoísmo materialista nada vale tanto como
tu absoluta desnudez en la cruz.
Por eso creo, Señor, por lo que estoy viendo. Creo y
me entrego a Ti.

1297.—También le injuriaban los ladrones. Mt. 27, 44.
Aun los ladrones se creen con derecho a injuriarte,
buen Jesús. Están sufriendo contigo la misma pena y
no han aprendido, con su propio dolor, a compadecerse
del tuyo.
Ten compasión, Jesús pacientísimo, de aquellos a quienes ciegan sus padecimientos; de los ojos, a los cuales
sus propias lágrimas impiden ver.
No escuches, Señor, las palabras que salen de un
corazón amargado. No les tomes en cuenta sus imprecaciones o los excesos de su impaciencia.
Tú sabes, Jesús, lo que es un cuerpo destrozado y
un espíritu en abatimiento. Acepta el dolor de los que
sufren, porque ya en esto se parecen a Ti.
Y no atiendas a sus destemplanzas, porque el espíritu no sabe imponerse a la flaqueza extremada de la
carne.
Señor, te pido por todos mis hermanos que sufren,
aunque con sus delitos hayan merecido el sufrimiento.
Te pido por todos los que han perdido la paciencia
o están a punto de perderla. ;Jesús, que tu cruz santifique y dulcifique todos los dolores!

1298.—Nosotros justamente recibirnos lo merecido.
Le. 23, 41.
Es verdad, Dios mío, que no puedo quejarme con razón. Merezco todos los golpes que tu justicia quiera
descargar sobre mí.
No tomes como protesta mis gemidos, en la hora de

JESÚS EN LA CRUZ

1165

mi dolor. Inclino mi Cabeza y lo acepto todo, aunque se
retuerza la carne atormentada.
Justo eres, Señor, cuando hieres mi cuerpo y cuando
dejas en oscuridad y angustia mi corazón. He pecado
muchas veces y ahora me toca Sufrir la pena por lo
que hice.
Sólo te pido, Señor, que sea con paciencia por mi
parte y con misericordia por la tuya. Te pido que el
ejemplo de tus sufrimientos me conforte.
Porque Tú, Jesús, aceptaste el padecer lo que no
merecías y me diste ejemplo de paciencia y humildad
en los padecimientos.
Mucho menos sufro de lo que merezco y mucho menos de lo que Tú sufriste sin merecerlo.
Permíteme que una mis sufrimientos con los tuyos,
aunque son incomparables y la causa es tan distinta.
Pero se parecen, Señor, en que son sufrimientos y en
que sirven de reparación por los pecados que cometí.
Ojalá la humildad y la pequeñez de mi cruz pudiera
servir para aliviar la tuya! Y la tuya, Jesús, para santificar la mía.
1299.—Acuérdate de mí, cuando estés en tu Reino.
Le. 23, 42.
Ya estás, Señor, en la puerta de tu reino y a punto
de entrar en él, porque ya estás en la cruz.
Por la cruz se va al reino y no hay tampoco otra
puerta, por donde nosotros podamos entrar.
Cualquiera otra conduce a los reinos de este mundo,
pero no al tuyo.
Estás muriendo en el patíbulo como un criminal y
éste es precisamente el misterio de tu triunfo como rey.
¡ Qué cerca está de tu triunfo, buen Jesús, el que está
cerca de tu cruz! Y el que muere clavado en ella,
está entrando por la puerta de tu reino.
Acuérdate, Señor, de todos los que sufren e ilumina
sus sufrimientos con las luces benditas de la esperanza.
Dígnate acordarte también de mí, aunque mis sufri-
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mientos son tan merecidos y los soporto con resignación tan escasa.
Acuérdate de lo que Tú mismo sufriste, porque en tu
cruz está no sólo tu triunfo, sino también la única esperanza para mí.
Ahora, que ya estás en tu reino, Señor, acuérdate de
los que vamos subiendo a la cruz, con temor de nuestros pecados, con el dolor de nuestra crucifixión y con
nuestra confianza exclusivamente en Ti, en tus sufrimientos y en tu misericordia.

1300.—Hoy estarás conmigo en el paraíso. Le. 23, 42.
¡Qué pronto llegan, Señor, tus palabras de consuelo
a los que sufren contigo! ¡Qué cierta es tu promesa de
una inmediata liberación!
El ladrón pide humildemente un recuerdo y Tú prometes, como Rey magnífico, lo que él no se hubiera
atrevido a sospechar.
No miras a sus crímenes pasados, sino a su pena
presente.
Olvidas sus blasfemias de antes y atiendes a su humilde oración de ahora.
El cree en Ti, Jesús, porque te ve en la cruz, cuando
los judíos exigían que bajases de la cruz para creer.
¿Qué luz ha iluminado sus ojos de crucificado? No
ha visto tus milagros y cree en tu poder.
Te ve morir y sabe que vivirás. Estás en un patíbulo, como él, y te habla de tu reino.
Y Tú unes, Señor, definitivamente su suerte con la
tuya. Está contigo en el dolor y hoy mismo estará contigo en el paraíso.
Ya comenzó para él el paraíso, en cuanto cayó en la
cuenta de que estaba contigo.
A pesar de los dolores y de la cruz, el paraíso consiste, buen Jesús, en estar contigo.
Y, antes de morir, nadie está contigo si no es en la
cruz. Y el que está en la cruz, sólo necesita abrir los
ojos para verte a su lado.
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1301.—Estaba junto a la cruz de Jesús su Madre. Jn.
19, 25.
Como buena Madre no podías faltar, Señora, junto
a la cruz de tu Hijo. Muchos años has pasado con El
en la intimidad y en la pobre sencillez del hogar.
Luego desapareces en los días gloriosos de su triunfo, cuando el pueblo todo lo aclamaba, aunque lo sigues
con el corazón desde tu humilde retiro.
Pero ahora estás aquí, otra vez junto a El, en sus
horas dolorosas. Lo acompañas con tu compasión y con
tus lágrimas. Unes tu martirio con el suyo.
Ya ha llegado, dulce Señora, la hora de que El te
habló en Caná, cuando intercedías por unos recién
casados. Ha llegado su hora y la tuya.
Sabías, desde que te habló el ángel, que había de
llegar y lo aceptaste todo.
Ahí estás y ofreces al Padre la víctima inocente, que
el Espíritu Santo formó de tu sangre en tus entrañas
virginales.
Ofreces a tu Hijo, que es para Ti martirio mayor que
si te ofrecieras a Ti misma.
Ahí estás para conosolar todos los dolores maternales
que hay en el mundo.
Estás para sufrir con El y para no poder aliviarle.
Para callar y para orar con El, para aumentar su dolor
y el tuyo.
Y que de ambos se forme un solo dolor por la redención del mundo.

1302.—Mujer, he ahí a tu hijo. Jn. 19, 26.
Es tu Madre, buen Maestro, y la llamas mujer. Cuando más necesitas Tú de una madre y cuando Ella necesita más oír una dulce palabra de su Hijo.
¿Por qué tu corazón angustiado no la llama Madre?
¿Por qué no alivias el angustiado corazón de Ella con
esa dulce palabra? ¿Por qué ese misterioso nombre de
mujer?
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¡Qué solemne es todo, Señor, y qué misterioso en
estas horas de tu agonía!
Tú eres el Hijo del hombre y Ella es la mujer. El
varón de dolores y la mujer dolorosa.
Solos en un único dolor, como en el paraíso estuvieron juntos el hombre y la mujer en un único pecado.
Y ya entonces habló Dios de la futura Mujer y de
su Hijo y de la destrucción del pecado.
Esta es, Hijo, la hora de la justicia y de la reparación; y ahí está contigo tu Madre, la Mujer.
Contigo y para Ti es en este momento la mujer, la
corredentora. Y para Juan y para nosotros es la Madre. Y nosotros somos los hijos de su dolor.
Yo quisiera, Madre, que no quedases abandonada y
sola, cuando muere tu Hijo. Quisiera ser un buen hijo
para Ti.

1303.—He ahí a tu Madre. in. 19, 27.
Te preocupas, Jesús, de tu Madre, que queda en soledad, en estos años tristes de su viudez.
Acudes al buen amigo, al discípulo amado para que la
acompañe y la atienda, como si fuera un hijo. Le suplicas que mire por esa mujer desamparada y que la tome
como madre.
Que la compañía de un hombre fuerte la defienda,
si es necesario, a Ella, que será en Israel la pobre madre del ajusticiado.
Antes de salir de este mundo, procuras que tu Madre
no quede en él indefensa y sola. ¡Oh buen Hijo de esta
Madre dolorosa y triste!
Se te va tu Hijo, Señora, y es para Ti pequeño consuelo que alguien queda contigo para atenderte.
No necesitas de nosotros, sino nosotros de Ti.
Ya tienes otros hijos, de quienes cuidar, en vez del
Hijo que se te muere. Ahora es otra maternidad misteriosa la que has de ejercitar con nosotros.
Mira cuántos hijos, Señora, y qué desgraciados y en
cuántos peligros.
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Por ellos has ofrecido tus penas y el sacrificio de tu
Unigénito.
Míranos como Madre, pues te hemos costado tanto.
A tu amparo me acojo, dulce Madre, Santa Madre de
Dios, Madre mía, desde aquel Viernes Santo.
Ven también a mi lado, cuando llegue mi hora, como
estabas junto a la cruz de tu Primogénito.

1304.—Se oscureció toda la tierra. Mt. 27, 45.
Se oscurece la tierra, Jesús, porque se apagan tus
ojos. Tú eres la luz del mundo y estás a punto de extinguirte.
Pero ahora, así oscurecida, tu luz brilla más que nunca. Estás en alto, como luz sobre el candelero, para que
te veamos de todas partes.
Son las luces de la tierra las que se marchitan, porque las llamaradas de tu amor son más ardorosas.
Todo se oscurece, Señor, para los ojos que te miran
en la cruz. Las luces del mundo que me encandilaban,
ya me parecen tinieblas ante Ti.
Desde esta tarde de tu agonía, Jesús crucificado, ha
cambiado sustancialmente el valor de las cosas. Todo
tiene el sentido nuevo que le da tu cruz.
Por eso se oscurece cuanto antes brillaba y sólo brilla
aquello que tu cruz ilumina.
Se oscurece la tierra y cuanto está cimentado en la
tierra. Tengo que elevarme contigo sobre ella para encontrar la luz.
Tú eres mi luz, Señor, mi única luz y no quiero otra.
Y yo seré para los demás una pequeña participación
de tu luz, si estoy crucificado contigo. Porque sólo tu
cruz es la verdad.

1305.—Clamó Jesús con gran voz. Mr. 15, 34.
Es, buen Jesús, una voz de angustia y de dolor. Llamas al eterno Padre en tu abandono.
Un quejido espontáneo de tu naturaleza humana. Co-
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mo cuando sufre cualquier hijo de Adán y no puede
reprimir un grito indefenso y necesario de desahogo.
Oye, Señor, todos los clamores que continuamente se
levantan desde la tierra, parecidos a, los tuyos.
Mira cuántos hermanos tuyos se retuercen y gritan
de dolor. Cuántas voces de corazones desgarrados, que
se quejan y piden alivio.
Esas voces se unen, Maestro, con tu voz y esos clamores con los tuyos. Es una sinfonía angustiosa e interminable, para atraer la misericordia de Dios más
sobre nuestros pecados que sobre nuestros dolores.
Abandonaste, Dios mío, a tu Hijo bendito y escuchabas sus clamores sin socorrerle, para no abandonarnos
a nosotros en un grito desesperado y eterno.
Clamas, buen Jesús, por todos nosotros y por eso tu
voz es tan grande. Va cargada con la inmensa angustia de todos nuestros pecados.
Yo los cometí y Tú gritas pidiendo misericordia para
ellos.

1306.—Dios mío, Dios mío, por qué me has anbandonado? Mt. 27, 46.
¡Qué angustiosa soledad de corazón, Señor Jesús!
¡Qué lamentación tan amarga en tu desamparo!
No sientes la presencia y la protección del Padre. Solo
con tu agonía y tus dolores y con la aflicción desbordada
de tu espíritu. Solo en los últimos momentos de tu vida.
La noche triste de tu alma en este mediodía de primavera. No se abre el cielo y no caen sobre Ti las com.
placencias del Padre, como cuando salías de las aguas
del Jordán.
Es éste un bautismo terrible y desamparado de
sangre.
Eres inocente y te condenan los hombres y te abandona Dios.
Sufres la justicia de mis pecados, que has tomado
sobre Ti,
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No me abandones, Dios mío, en mi debilidad y en la
noche. No me entregues a la desesperada soledad de mi
corazón en remordimientos.
Te lo pido por el desamparo, en que dejaste a tu Hijo.
No me abandones en mi agonía y en la lucha contra
las tinieblas.
Tú tomaste sobre Ti, Señor Jesús, lo que yo merecía.
No me atrevo a pedirte que me hagas gustar la amargura de tu desamparo.
Que me abandonen todas las criaturas, pero no me
abandones Tú, Señor.

1307.—Sabiendo Jesús que todo estaba cumplido. Jn.
19, 28.
Se ha cumplido, dulce Maestro, todo lo que debía
suceder. Todo lo que te había propuesto el Padre y habías aceptado Tú.
Día tras día y hora tras hora, todo ha ido desarrollándose conforme estaba en los planes de Dios. Nada
ha sucedido por azar e imprevistamente.
Todo fue escogido y decretado con infinita caridad.
Aun aquello que parecía venir por la torpe y maliciosa
voluntad de los hombres.
Me perturba, Dios mío, muchas veces el pensamiento
de lo que pueda suceder, de lo que vendrá a caer sobre mí.
Y me perturba y contrista también lo que ha sucedido ya o está sucediendo, como si en ello no interviniera la eterna sabiduría de tu amorosa providencia.
Todo está cumplido, Señor Jesús, y todo lo has ido
aceptando conforme se cumplía y en todo has cooperado Tú con amorosa obediencia para que se cumpliera.
Unas veces hacías y otras veces dejabas hacer sin
oponer resistencia.
Se han cumplido las hazañas de tu poder milagroso
y los padecimientos de tu debilidad humana.
Todo está cumplido, Señor, y está llena la misión de
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tu vida. Ya puedes morir para que se colme la plenitud de tu amor y de tu obediencia.

1308.—Tengo sed. Jn. 19, 28.
¡Oh, tus labios resecos y tus entrañas quemadas por
la Sed! ¡Santo cuerpo deshidratado con la pérdida de la
sangre y con el largo sufrir!
Tú prometías, buen Maestro, que no faltaría la recompensa a quien diese un vaso de agua a cualquier
pequeñito. Y no hay quien te lo dé a Ti, en la agonía
de tu sed.
Si pudiera acercarse tu Madre, como tantas veces
cuando Tú eras pequeñito y te daba de beber. Cuando
entonces también tenias sed, aunque no tanta como
ahora.
Tú has dicho que son bienaventurados los que tienen
sed y quieres pasar por esa extraña y ardorosa bienaventuranza.
¡Quién pudiera aliviar tu sed, Jesús moribundo! No
está aquí la Samaritana, como en otro mediodía de tu
vida, junto al pozo de Jacob.
Pero ¿cómo tienes sed, si eres la fuente de aguas
vivas? Tú invitabas a todos los sedientos para que acudieran a Ti: El que tenga sed, que venga a Mí y beba.
Haz, Jesús, que yo sienta algo de tu sed.
Y, aunque yo no pueda beber de ella, dame de tu agua
para que logre aliviar a los sedientos que encuentre
en mi camino.

1309.—Había allí un vaso lleno de vinagre. Jn. 19, 29.
No es una dulce bebida, Señor, para tu sed desconsolada de moribundo. Sólo hay un vinagre acedo, que
no refrigera tu fiebre.
Yo pienso en el vinagre de mis destemplanzas y de
mis iras. Mi corazón parece también muchas veces un
vaso rebosante de amargo licor.
Se acerca quizá alguien con su sed y su necesidad
y no encuentra sino un agrio veneno.
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No sé compadecerme y consolar dulcemente al que
sufre.
Tantos que se quejan tristes, como Tú, aquella tarde
del Viernes Santo.
Yo. no me acuerdo entonces de Ti; no pienso que
eres Tú con tu corazón más sediento todavía que tu
boca.
No me acuerdo tampoco de cuando yo tengo sed y
pido socorro.
¿No hay, Dios mío, más que vinagre para tan amarga
sed en el mundo?
¡Sería tan fácil buscar un agua limpia y dar de beber
al que sufre! ¡Sería tan fácil, buen Jesús, proveerse de
dulce agua en las fuentes de tu mansedumbre'
¿Por qué no bebo, Señor, para calmar mi propia sed?
¿Por qué no llenas de tu agua dulcísima mi corazón,
para calmar también la sed de mis hermanos?

1310.—Está cumplido. Jn. 19, 30.
Concédeme, Señor Jesús, la humilde sumisión hasta el
final. Concédeme que mi vida y cada minuto de ella
signifique el cumplimiento de la voluntad divina sobre mí.
Que yo no rechace nada de lo que Dios quiera enviarme, aunque sea el vinagre en la sed de mis últimos
momentos.
En tu desolación y en tu desamparada muerte, desfilan ante tus ojos próximos a cerrarse las manifestaciones todas de la voluntad de tu Padre. Y todas las
has aceptado con sumisión de Hijo, por amor a mí,
Jesús, y para salvarme de la justicia que merecí con
mis pecados.
Está todo cumplido, Señor, tan a costa tuya. Es la
satisfacción y la seguridad de tu bien lograda plenitud; es el sentido eterno de tu cruz y de tu muerte.
Que tu muerte cumpla en mí sus frutos de bendición
y que mi vida cumpla los planes providenciales de Dios
sobre ella.
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Porque no es acabar la vida, Señor, sino cumplirla,
es decir, llenarla con tu santa e irreemplazable voluntad lo que mi corazón desea.
Es lo que te pido con la humildad y la conciencia
temerosa de mi impotencia, con la confianza de que no
me faltará tu auxilio indispensable.

1311.—Jesús, clamando de nuevo con gran voz. Mt.
27, 50.
Recoges, oh Jesús moribundo, todas tus fuerzas para
ponerlas en la última donación y entrega de Ti mismo.
Un acto de completa voluntad y hecho con la totalidad de tu ser. No es una renuncia forzada de quien
no puede otra cosa.
No te arrancan, a pesar tuyo, la vida entre las angustias de tu agonía.
¡Qué voz tan grande y tan poderosa, Señor, para recoger en ella toda la decisión de tu voluntad humana!
Parece que estás ya exhausto y que te queda apenas
un hilo de vida. Y gritas tanto como un hombre fuerte, con incalculables energías.
¡Qué consciente y qué libre y qué plena es tu entrega!
Mis entregas son formularias y distraídas. Digo que sí
como por rutina. Pronuncio sin vigor y sin corazón
unas palabras que no siento. Digo que me entrego y me
quedo con todo.
Parece que renuncio y estoy lleno de exigencias
Doy en falso, Dios mío, es decir, no doy, sino que
finjo dar con ridículas e hipócritas palabras.
No me pongo en tus manos, para morir a todo lo de
este mundo.
También yo grito, pero con quejas y con soberbia,
porque no quiero que me arrebaten nada. No me abandono, sino que resisto con todas mis fuerzas.

JESÚS EN LA CRUZ

1175

1312.—En tus manos entrego mi espíritu. Le. 23, 46.
Haces, Jesús, la última oración y la última oblación
de tu vida sobre la tierra. La que condensa las oblaciones todas, que has repetido tantas veces.
La misma que hiciste, cuando entraste por primera
vez en el mundo, cuando aún estabas en el seno de tu
Madre.
Y ahora la reiteras, en un postrer suspiro, desde los
brazos de la cruz.
Tu vida ha sido, Señor, una entrega permanente de
Ti mismo, una especie de muerte prolongada durante
todos los momentos de tu existencia.
Te entregabas sin cesar al Padre, entregabas tu vida
y la entregabas por amor y la entregabas por mí.
La entregabas sin restricción ninguna, sin reservarte
nada. Anticipabas en cada momento esta entrega final.
Y ahora resumes y confirmas todas las entregas precedentes.
¿Qué entrego yo, Jesús, si no me entrego a mí mismo? ¿Qué valen mis raquíticas oblaciones, si no hago
la oblación radical?
Cuántas veces me acerco a Ti, Dios mío, para pedirte, casi para exigirte y no para entregarme sin condiciones!
Todo me lo van arrebatando como a viva fuerza y
sólo te entrego, Dios mío, lo que ya no me es posible
retener. No parece una entrega, sino una forzada resignación.
Señor, me entrego de todo corazón, a ejemplo de tu
Hijo Jesucristo.

1313.—Bajó la cabeza y entregó el espiritu. Jn. 19, 30.
Bajas tu santa cabeza, Jesús, para aceptar, para someterte. Bajas tu cabeza para decir que sí a la voluntad de tu Padre y recibir el golpe de la suprema humillación que puede caer sobre un hombre.
Bajas tu cabeza, como dando licencia a la muerte para
que se acerque y siegue tu vida.
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Bajas, Señor, tu cabeza para levantar con la esperanza todas las cabezas hundidas. Para santificar todas las
humillaciones.
Bajas tu cabeza, dulce Jesús, para que no haya cabeza ninguna que quiera estar levantada con soberbia.
Para que yo aprenda a bajar la mía con amorosa obediencia.
¡Cuántas veces me he obstinado con terquedad en
mantener alta mi frente!
Me resistía con arrogancia a decir que sí, cuando venía la humillación o el dolor. Y no me bastaba para
aprender, el ver tu cabeza caída.
Bajaste la cabeza, buen Jesús, como quien no puede
y no quiere defenderse, como víctima que se entrega
sin resistir. Con humildad, por amor.
Como quieres que yo baje la mía.
1314—Y, dicho esto, expiró. Le. 23, 46.
Ya no queda más por hacer, Señor Jesús. Has cumplido totalmente tu misión en este mundo. Has agotado
tus fuerzas en obediencia al Padre. Has bebido el cáliz
hasta la última gota. Tu cuerpo se estremece con la
Última convulsión. Tu pecho se levanta con el último
ahogo.
¡Oh Hijo del hombre, que has aceptado pasar por el
camino de toda carne!
Eres la vida, por quien tiene vida todo cuanto la
tiene.
Has venido al mundo para que tengamos vida y, como
Tú mismo dijiste, una sobreabundancia de vida.
¿Dónde está la vida, Jesús, si tienes que morir Tú
también, como cualquier hombre que pasa por la tierra?
Pero por eso mueres, porque en tu muerte está la
vida. Mueres para ser la resurrección de todos los que
han muerto y tienen que morir.
Para ser el primogénito de los muertos, para enseñarme a morir y para merecerme la resurrección.
Para que yo acoja la muerte con humildad y con paz
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y para que aguarde la resurrección con esperanza con-

fiada.
¡Jesús, tu último suspiro sobre la cruz atrae hacia
Ti los suspiros todos de mi vida!
Y desde ahora te ofrezco el suspiro final de mi
muerte.

334-337. Después de la muerte
Mt. 27, 51-56; Mr. 15, 38-41; Le. 23, 44-49; Jn. 19, 31-37.
Y era como la hora de sexta cuando se oscureció
toda la tierra hasta la hora de nona, porque se eclipsó el sol. Y he aquí que el velo del templo se rasgó
en dos de arriba abajo. Tembló la tierra y las piedras se partieron. Los sepulcros se abrieron y resucitaron muchos cuerpos de santos que habían muerto. Salieron de los sepulcros después de la resurrección de El, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El Centurión, que estaba en pie
frente a El y los que con él guardaban a Jesús, al ver
cómo expiró, el terremoto y las cosas que pasaban, temieron mucho y dijeron. Verdaderamente Este era
realmente justo e Hijo de Dios. Y toda la turba, que
había concurrido a aquel espectáculo, al ver las cosas
sucedidas, se volvían golpeándose los pechos. Y todos
sus conocidos y muchas mujeres se habían colocado
a distancia para ver estas cosas. Entre ellas María
Magdalena y María, la madre de Santiago el Menor y
de José y Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo.
Las cuales, cuando estaba en Galilea, le acompañaban
y le servían y otras muchas que habían subido con
El a Jerusalén.
Como era parasceve, para que no quedasen los
cuerpos sobre la cruz en el sábado, y el día de aquel
sábado era grande, los judíos pidieron a Piloto que
les quebrasen las piernas y los quitaran. Vinieron,
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pues, los soldados y quebraron las piernas al primero, después al segundo de los que habían sido crucificados con El. Llegados a Jesús, como lo encontraron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno
de los soldados atravesó su costado con una lanza, y
en seguida salió sangre y agua. Y el que ha visto, da
testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe
que dice verdad, para que vosotros también creáis.
Todas estas cosas sucedieron para que se cumpliese
la Escritura: No será quebrantado un hueso suyo. Y
también otra Escritura, que dice: Verán a Aquel que
traspasaron.
1315.—Tembló la tierra y las piedras se partieron.
Mt. 27, 51.
Hablas, Dios mío, un lenguaje que impresione nuestros sentidos y que, por ellos, llegue al corazón.
Haces que tiemble la tierra para que temblemos nosotros y que las piedras salten quebrantadas, para que
se quebrante nuestra dura soberbia.
Muchas veces no entiendo, Señor, el misterio de tu
silencio. Y entonces intentas conmoverme con los gritos
de toda la naturaleza.
Siempre es misericordia tuya para que yo vuelva mis
ojos a Ti. Cuando no bastan los dulces llamamientos de
tu gracia en mi alma, aturdes mis sentidos con las manifestaciones de tu poder.
Me haces temblar primero, para que llegue a amar
después. Porque no pretendes que mi atención y mi
contemplación se detenga en los estremecimientos de
la tierra, sino en la quietud muerta de tu Hijo sobre
la cruz.
No quieres ganarme por las obras aterradoras de tu
poder, sino por las obras de tu amor.
Todo se conmueve en torno tuyo, dulce Jesús. muerto
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por mí. Pero no hay nada que así conmueva mi corazón como Tú mismo.
No hay espectáculo tan emocionante como el de tu
cuerpo extendido y tu cabeza inclinada y tus brazos
abiertos.
Aquí vengo, Jesús, buscando la humildad y el amor.

1316.—Se rasgó por medio el velo del templo. Le.
23, 45.
Así pasa con mi vida, Dios mío. Un día u otro, se
rasgan los velos y aparece el secreto que se oculta
allá adentro.
Estaba tan escondido, que quizá ni yo mismo lo conocía. Y ahora aparece la verdad desnuda ante todos
los ojos.
No hay engaño posible, Señor, cuando tu cruz se levanta. No hay otro misterio sino el de tu cruz. Y este
misterio prueba la verdad o la mentira de los corazones.
Tú eres, Dios mío, un Dios escondido. Pero te revelaste, te dignaste aparecer para que te vieran aun los
ojos de la carne.
Tomaste un cuerpo como el mío y ahora estás desnudo y en alto para que todos podamos mirarte.
Ya el velo del templo no puede ocultar nada. Me es
lícito penetrar hasta lo más escondido del santuario,
para buscarte con humildad, con reverencia y con amor.
No quieres velos, Señor, que me separen de Ti.
Y no quieres tampoco velos que envuelvan y disfracen la sinceridad de mi vida. Quieres que me presente
a Ti tal cual soy.
Purifica, Dios mío, con fuego mi interior para que
pueda aparecer desnudo ante tus limpísimos ojos.

1317.—Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.
Mr. 15, 39.
Ven, Señor, que eres un hombre porque estás agonizando, porque has muerto en la cruz.
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Has caído, como otro hombre cualquiera, al poder de
los tormentos y de la muerte.
Eres un hombre que vivía y que has dejado de vivir.
Un hombre que .has corrido el camino de toda carne.
Pero, a pesar de todo, comprenden que eres mucho
más que un hombre. En tu muerte reconocen lo que
no habían reconocido en tu vida.
Cuando hablabas de misterios y hacías prodigios no
convencías, Maestro, tanto como en este silencio e inmovilidad de tu muerte. ¡Qué elocuente es tu cruz!
Esa fortaleza y esa mansedumbre no son cosas de un
pobre hombre de aquí abajo. Cuando mueres así, hay
en Ti una virtud superior y divina. Los hombres no
pueden, ni saben hacer eso.
En un corazón simplemente humano habría algún
brote de ira o de impaciencia, algún espíritu de venganza, alguna rebeldía, imposible de reprimir, alguna palabra de turbación o de amenaza impotente.
En tu corazón no hay más que amor y perdón.
Verdaderamente Tú eres Hijo de Dios.
Y hemos pecado contra el amor del Hijo de Dios.

1318.—Se volvían golpeándose el pecho. Le. 23, 48.
Dame, Dios mío, el espíritu de compunción. Dame el
dolor íntimo y sincero de corazón por mis pecados y
por los sufrimientos de tu Hijo Jesucristo.
Abre mis ojos, Señor, para que vea que también mis
manos están manchadas, que soy cómplice de los envidiosos y de los cobardes que han crucificado al buen
Maestro.
No me queda sino golpearme el pecho con humildad,
con verdad, con arrepentimiento, con sincerísimo dolor.
No puedo eludir la responsabilidad, Dios mío. Soy
culpable de sus dolores y de otros muchos dolores sobre la tierra.
Soy culpable de cuanto he hecho y de cuanto no he
evitado.
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Es un inmenso pecado colectivo el que se sigue cometiendo continuamente en el mundo. Y del cual me
toca a mí una buena parte.
Porque lo hago o porque no protesto y lucho o por.
que me aprovecho de su desorden para mi propia utilidad.
O porque no me sacrifico y doy reparación para aplacar, Dios mío, tu justicia y atraer tu misericordia sobre
nosotros.
Soy cómplice, Señor, y no me bastarían siglos para
golpearme el pecho con mis manos pecadoras.
Ten misericordia, Dios mío, por las manos crucificadas de tu Hijo.

1319.—Había allí muchas mujeres que contemplaban.
Mt. 27, 55.
Cuántas veces, Señor, me lleva la curiosidad, como
a aquellas mujeres, a contemplar desde lejos; pero no
me acerca el amor a tomar yo mismo parte en tus sufrimientos!
O, al menos, no es un amor dispuesto a todo, sino
una compasión afectuosa y estéril, un sentimiento natural de lástima que a nada me compromete.
Pero permíteme, Jesús, que yo contemple tu cruz no
con curiosidad, sino con ese devoto afecto.
Que la contemple muy despacio y a Ti crucificado en
ella, para que la contemplación vaya encendiendo mi
amor y el temor termine por arrastrar toda mi persona.
Levanta, Señor, tu cruz en todos mis caminos par
que yo no tenga más remedio que contemplarla, aunque sea desde lejos.
En mis caminos de vana alegría y en mis caminos
de pecado haz que se levante la severidad de tu cruz
dolorosa.
Y en mis caminos de dolor, cuando mis ojos estén
más propicios a mirarla.
Que tu cruz me lleve a tu amor y el amor me lleve
a mi a la cruz.
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1320.—Habían seguido a Jesús para servirle. Mt.
27, 55.
Tú no necesitas, Señor, de mis servicios, pero los
aceptas. Y aun te haces tan humilde y tan pobre, que
hasta los necesitas.
Mientras estabas sobre la tierra en carne mortal, los
necesitabas en tu persona; y aquellas buenas mujeres
te los prestaban generosamente con devoto corazón.
Ahora los necesitas en tus miembros desamparados,
en tus hermanos y hermanas míos que no pueden valerse suficientemente por si mismos.
A Ti me acerco, cuando me acerco a ellos; a Ti te
presto mis humildes servicios, cuando me dedico a servirles.
Extingue, Señor, en mi corazón todo interés, toda
pretensión de propio provecho.
Yo lo necesito todo de Ti, buen Jesús; pero no quiero que me acerque a Ti mi necesidad, sino mi amor.
No quiero seguirte para que Tú me sirvas y mires
por mi, sino para entregarme y que Tú dispongas incondicionalmente de mi pobre persona.
Ya ves, Señor, que mis servicios serán pequeños e
imperfectísimos, pero todos son para Ti y donde Tú
me indiques que quieres aceptarlos.

1321.—El día de aquel sábado era grande. Jn. 19, 31.
Era grande aquel sábado y más grande que nunca.
No era la fiesta que recurría cada año, sino la primera
Pascua auténtica, simbolizada por todas las anteriores.
Era tu fiesta, Cordero de Dios, sacrificado para lavar
los pecados del mundo.
Con el recuerdo de esta fiesta y con la eficacia de
este sacrificio alienta hoy la esperanza de nuestros corazones.
Los judíos seguían conmemorando una vieja salvación material de sus vidas, cuando la sangre de un cor-
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dero sobre sus puertas hizo que pasara el ángel sin
herirlos.
Pero yo espero, Dios mio, la gran misericordia sobre
mi vida, en virtud de este sábado y de este sacrificio
que tienes ante tus ojos ofendidos.
Es grande este sábado, más que ninguno, porque en
torno a él gira nuestra fe y nuestra esperanza. Porque
es el día en que podemos acercarnos otra vez a Ti,
Dios infinito, y en que Tú te inclinas a nosotros. Clamamos y Tú nos escuchas.
Es el sábado de la sangre de tu Hijo, que a Ti te
aplaca y a nosotros nos purifica. Hasta que llegue, Dios
mio, el sábado sempiterno sin sangre y sin dolor.

1322.—Atravesó su costado con una lanza. Jn. 19, 34.
Todo es misterioso, Señor, en esta tarde del Viernes
Santo. No quebrantan tus huesos, pero atraviesan tu
costado. No era necesario para que murieses, puesto
que ya habías muerto.
¿Qué pretende el soldado que te atravesó? El no lo
sabe. No fue una inútil crueldad suya, sino una corazonada de tu corazón muerto.
El corazón que ya no latía y no podía expulsar unas
últimas gotas de sangre, no quería, sin embargo, quedarse con ellas. Quería darlas también, para que fuese
completo su ofrecimiento.
El corazón no se reserva nada. Vivo y muerto se entrega, buen Jesús, tu corazón totalmente.
Esta herida final del corazón explica todas las heridas anteriores.
Deja, Señor, que el mío entre por la herida que abrió
la lanza.
Te suplico que no permitas que mi corazón quede
entero, cuando el tuyo ha sido partido. Si no lo parte
el amor, que lo parta el dolor hasta que se entregue
del todo.

DESPÚS DE LA MUERTE

1185

1323.—En seguida salió sangre y agua. Jn. 19, 34.
¿Qué significa, buen Jesús, estas gotas que salen de
tu corazón traspasado? Son sólo unas gotas, pero bastan para purificar todos los corazones.
No son más que esas gotas, porque no quedan más
en tu exhausto corazón. Es la última y riquísima generosidad de tu donación absoluta.
Mis donaciones, Señor, son raquíticas y miserables.
Tan sólo doy unas gotas, porque me lo reservo casi
todo.
Cuando aún queda tanto por dar y por hacer, creo
que ya he dado lo suficiente.
Aunque, en realidad, ni yo mismo estoy contento de
lo que te ofrezco.
No he llegado al desprendimiento y desnudez absoluta,
no he llegado a las últimas angustias de la muerte, ni a
las últimas gotas de mi sangre.
Siempre me queda un esfuerzo más, Señor, y quiero
hacerlo por Ti. Aún resta mucho para que mi entrega
sea total.
Toma Tú, Señor, lo que yo escondo por ignorancia
o por cobardía.
Haz que alguna lanza inevitable me lo arranque a
viva fuerza y termine con mis egoísmos.

1324.—El que ha visto, da testimonio. Jn. 19, 35.
Pero tu discípulo, Señor Jesús, no ha visto lo que hay
en tu corazón, sino lo sensible y material que ha salido de él. Y da testimonio sólo de lo que ha visto.
Los ojos no pueden ver el amor de tu corazón, sino
las obras y efectos del amor.
Los ojos ven la lanza que rompe tu costado y las gotas que salen de él. Pero es necesaria una revelación
silenciosa y altísima para conocer el amor siempre vivo
de ese corazón ya muerto.
Aquí a tus pies, Jesús crucificado, quiero que mi corazón se vaya tras mis ojos y se meta allá dentro donde los ojos no pueden penetrar.
38
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Sólo tu mismo corazón puede dar testimonio del amor
infinito. Ni siquiera tus mismas obras nos dan un testimonio pleno de lo que eres, aunque nos hacen barruntarlo y despiertan las ansias de llegar hasta Ti.
Y cuando Tú hablas, Señor, y te descubres al corazón,
entonces no hay lengua que pueda dar testimonio bastante de tus misterios.
Ni el corazón necesita ya del testimonio de las criaturas.

1325.—Verán a Aquel, a quien traspasaron. Jn. 19, 37.
También, Señor, desde mi rincón, miro tu pecho traspasado. ¡Cuántos te han mirado, a lo largo de los siglos, desde aquella tarde del Viernes Santo!
¡Cuántos ojos han llorado al mirarte!
¡Y cuántos, que lloraban, han dejado de llorar o han
encontrado motivo más justo y más dulce para sus lágrimas!
¡Cuántos corazones han quedado también, como el
tuyo, traspasados!
Dichosos los ojos que se levantan a Ti, Señor Jesús,
y ven tus llagas. Los que no dudan, contemplando con
avidez las alegrías de la tierra.
Mientras que Tú estés ahí, para que te veamos, no
hay corazón que no pueda levantarse hasta el tuyo. No
hay pena que no quede santificada, si te mira. No hay
placer que sepa bien al alma.
Encuentro en Ti, Jesús, todo lo que necesito, si te
miro con devota humildad.
Esos ojos, que están ya sin luz, iluminan mi vida.
Con tu corazón traspasado y quieto se mueven todos
los corazones, que llegan a verlo.

338-340. La sepultura
Mt. 27, 57-66; Mr. 15, 42-47 y 16, 1; Le. 23, 50-56;
Jn. 19, 38-42.
Llegada la tarde, como era parasceve, esto es, víspera de sábado, vino un hombre rico, de Arimatea de
Judea, por nombre José, noble senador, varón bueno
y justo. Era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo de los judíos, y esperaba el Reino de Dios y no
había aprobado la resolución y proceder de los otros.
Fue resueltamente a Piloto y le pidió quitar el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiese
muerto. Llamó al Centurión y le preguntó si había
muerto ya. Informado por el Centurión, concedió el
cadáver a José. El cual compró una sábana limpia. Y
fue y quitó el cadáver. Vino también Nicodemo, el
que antes había visitado de noche a Jesús. Traía una
mezcla de mirra y áloe, como cien libras. Tomaron el
cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con aromas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En
el sitio donde fue crucificado había un huerto y en
el huerto un sepulcro nuevo [de José], excavado en
la roca, en el que aún no había sido puesto nadie.
Allí, como el sepulcro estaba cerca, colocaron a Jesús, a causa de la parasceve de los judíos. Después
hicieron correr una piedra sobre la puerta del sepulcro.
Las mujeres que le habían acompañado desde Galilea, siguieron de cerca y observaron el sepulcro y
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cómo era colocado su cuerpo. Y el sábado descansaron según la Ley. Pasado el sábado, María la Magdalena y María la de Santiago y Salomé compraron aromas y mirra para ir a embalsamarlo.
Al otro día, que es el siguiente a la parasceve, se
reunieron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos y dijeron a Piloto: Señor, nos hemos acordado
de que aquel impostor dijo, cuando aún vivía: Resu.
citaré después de tres días. Manda, pues, custodiar el
sepulcro hasta el día tercero, no sea que vengan sus
discípulos, lo roben y digan al pueblo: Ha resucitado
de entre los muertos. Y el último engaño será peor
que el primero. Pilato les respondió: Tenéis guardia,
id Y guardad como sabéis. Ellos fueron, sellaron la
piedra y aseguraron el sepulcro con la guardia.
1326.—Era discípulo de Jesús, aunque en secreto por
miedo de los judíos. Le. 19, 38.
Enséñame, Señor, este punto justo de equilibrio entre la temeridad y la cobardía, entre la jactancia y la
timidez. Que yo no me avergüence, ni tiemble cuando
es oportuno manifestar la verdad. Pero que tampoco
haga alardes insensatos, cuando la verdad puede provocar una tormenta sin provecho alguno.
Concédeme la prudencia en la verdad y en la manifestación de la verdad. Una prudencia gobernada por
el amor a Ti, Señor, y por el amor a mis hermanos.
José de Arimatea supo callar y supo hablar y manifestarse. Callaba sus propias convicciones para no
exasperar a tus enemigos, pero se oponía a las maquinaciones de ellos.
Hablaba en tu favor, Maestro, y se manifestaba como
discípulo tuyo, cuando el hacerlo no podía complicar
ya más tu causa. No eran sus intereses, sino los tuyos
los que guiaban su conducta.
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Esta es la verdadera prudencia, que está sobre todos
los miedos y sobre todas las ambiciones humanas. La
que te mira a Ti como a última meta de todos sus ca
minos.

1327.—Fue resueltamente a Pilato. Mr. 15, 43.
¡Qué fortaleza infundes, Señor, a los tímidos de antes! Se escondían y ocultaban que eran discípulos tuyos. No se atrevían a dar la cara por Ti.
Reconocían tu verdad, pero no osaben salir por ella
descubiertamente.
Es que no habían conocido aún el misterio de tu
amor. Sabían de tu poder milagroso y comprendían
que no eras de la tierra. No sabían del amor, que es lo
único que gana los corazones.
Ya han entregado el corazón y ya nada temen. Van
con toda resolución a Pilato.
Ya sé yo, Maestro, cuál es la raíz de mis cobardías,
de mis cosas a medias. Esta lucha entre mi inteligen.
cia, que ve la verdad, y mi corazón que aún no se ha
entregado. Por eso tengo miedo.
El amor no teme nada.
¿Qué hace falta para que yo entregue también mi corazón? Bastaría tu cruz, si yo la contemplara despacio.
Más que tus milagros me hablan tus sufrimientos. El
silencio de tu cruz me lo dice todo.
Tu debilidad, Señor, y tu muerte es mi amor y mi
fortaleza. Tú has muerto por amor. Esto es todo lo que
se le puede decir al corazón.

1328.—Lo envolvió en una sábana limpia. Mt. 27, 59.
A tu cuerpo recién nacido, buen Jesús, lo envolvieron
las manos de tu Madre en unos blancos pañales, y a tu
cuerpo recién muerto lo envuelven ahora manos amigas en una sábana limpia.
Así tu carne inmaculada queda sujeta a las peripecias de toda carne.
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Tu amor eterno la asumió. Verbo de Dios, y consiente que se haga en ella y con ella lo que con toda carne
nacida de mujer.
La carne del Verbo manejada con la ternura de la
carne de un niño y manejada después con el respeto de
una carne sin vida.
Y, cuando la tenía, manejada con la crueldad y la
justicia severa de carne pecadora.
Y es la carne, donde, desde el primer momento y ya
para siempre, habitó la plenitud de la divinidad.
Cuerpo santo, engendrado limpiamente en el estrecho
seno de una Virgen y reducido ahora a la estrechez de
una limpia mortaja.
Cuerpo santo, animado en vida por un infinito amor
y reducido a la muerte por ese mismo amor infinito.
Yo quisiera, Señor, que mi cuerpo cayera también
como holocausto de amor. Que el cuerpo caiga, para que
el amor triunfe.

1329.—Como es costumbre sepultar entre los judíos.
Jn. 19, 40.
Como si fueras, Señor Jesús, un judío de tantos y tu
cuerpo muerto uno de tantos cadáveres de Israel. Tradiciones rutinarias de tu pueblo, que se observan puntualmente en esta ocasión y que acaban con la historia
de una vida en este mundo.
Te preparan, Señor, habitación funeral para mucho
tiempo y disponen convenientemente tu santo cuerpo
para un largo reposo sobre la tierra.
Cómo te pareces, Jesús, también en esto a tus hermanos, cuya suerte has querido compartir!
Todas las apariencias y hasta los más pequeños detalles dicen que eres un hombre como cualquiera y todo
nos convence, sin dejar duda, de que se acabó tu vida
entre nosotros.
Y todo lo dispone tu providencia, Dios mio, para que
sea más indudable y más cierta la verdad de lo que
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ha sucedido con tu Hijo y de lo que va a suceder tras
breves horas.
Un sepulcro tan definitivo era necesario para asegu.
ramos de su muerte como hombre y era inútil para
un descanso de tres días.
Dejas, Señor, que los hombres actúen según su pensamiento, para que se cumplan los tuyos.

1330—Lo colocó en un sepulcro nuevo. Mt. 27, 60.
Ahí quedó, Señor Jesús, tu santo cuerpo en la soledad
del sepulcro, como queda ahora en la pequeña soledad cerrada del Sagrario. Como antes estuvo en la soledad limpísima del seno de tu Madre.
Ahí descansa un cuerpo que ha sufrido tanto en poco
tiempo.
Tus ojos sin luz en las tinieblas del sepulcro cerrado.
¡Qué venerable es ese cuerpo en la inmoble quietud
de la muerte! Ungido por fuera con los perfumes mortuorios y perfumando por dentro con la unción de la Divinidad vivificante.
En ese sepulcro se guardan, Señor, con tu santo cuerpo, todas mis esperanzas.
Aunque lo parezca por defuera, no es una cámara
de muerte y de corrupción. Es el seno de la tierra, que
ha recibido el limpio grano de trigo, para que se multiplique en fruto innumerable de vida.
El grano enterrado tan ocultamente resurgirá en espiga misteriosa e infinita de granos, que por él tendrán
vida para siempre.
Esta es la novedad nunca vista del sepulcro, por quien
en adelante los sepulcros todos se henchirán de vida.

1331.—Corrió una piedra sobre la puerta. Mr. 15, 46.
Tras la piedra parece, buen Jesús, que ya termina definitivamente tu misión en este mundo. Desapareces de
la vista de los hombres y, según es nuestra condición
apegada a lo sensible, pronto desaparecerás también del
corazón y del recuerdo.
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Algunos días se hablará de Ti. Los que te odian, reirán en sus corrillos y darán por felizmente resuelta la
preocupación que los corroía.
Los que te aman, llorarán al no encontrarte en sus
caminos y se sublevarán en inútiles murmuraciones
contra la iniquidad que se ha cometido contigo.
Poco a poco las conversaciones irán decayendo e irás
siendo cada vez más un recuerdo lejano.
Uno tras otro desaparecerán los que convivieron contigo y aparecerán en escena otros que no te vieron
nunca.
La vida marchará sin Ti, Señor Jesús. La piedra sobre tu sepulcro acaba contigo.
¿Fuiste nada más que un episodio fugaz de la historia del mundo?
Han pasado veinte siglos, Jesús, y vives en todos los
corazones. La historia del mundo no marcha sin Ti.
Esa piedra no ha sepultado nada más que los intentos
vanos de los que quisieron acabar contigo.

1332.—Compraron aromas para ir a embalsamarlo.
Mr. 16, 1.
Les parecen poco las cien libras de aromas, con que
ya estaba perfumado el cuerpo difunto. Y quieren más
para Ti, buen Jesús.
El corazón nunca queda satisfecho, nunca dice basta.
Tus ojos están cerrados por la muerte y ya no pueden
ver la generosidad de ellas.
Ellas no buscan que Tú sepas lo que hacen y correspondas a su amor siquiera con una mirada.
Están llenas de tus miradas de antes y buscan corresponder al amor que Tú las tenias y desahogar el suyo.
No piensan en sí mismas, sino sólo en Ti, como hacen
todos los que aman (le verdad.
Jesús, es el único consuelo que les queda en tu muerte. Aunque difunto sigues viviendo en su recuerdo y
en su amor. Y así vivirás, mientras ellas vivan.
Te clan la vida como pueden dártela, a pesar (le que
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intentan embalsamarte con abundancia como para una
larga muerte.
Así es como te dan una vida misteriosa, y ellas mismas no viven en realidad, sino porque estás Tú presente en su corazón.
La única vida, Jesús, que yo quisiera vivir.

1333.—Aquel impostor dijo cuando vivía. Mt. 27, 63.
Han prevalecido contra Ti, Maestro, han conseguido lo que querían. Ya estás muerto y silencioso y sepultado.
Pero no se creen seguros con su triunfo. Temen siempre, porque su mala conciencia les hace temer. Es el
peor y el más inevitable de los miedos, ese que infunde la mala conciencia.
Repiten que eres un impostor, a ver si ellos mismos
se convencen. Y así justifican lo que han hecho y se
tranquilizan.
Ellos son los impostores y lo saben. Te han impuesto
falsos crímenes, porque querían matarte.
Te tenían miedo cuando estabas con vida. Y ahora,
que has muerto, tienen un miedo más grande. Es el
miedo de su propia impostura.
¡Cuántas mentiras miserables forman el tejido de la
vida de un hombre! ¡Cuánta ficción es necesaria para
seguir adelante!
Mentiras grandes y chicas, aunque todas son colosa
les, porque entre todas falsean la vida y terminan por
engañarnos neciamente a nosotros mismos.
Dame, .Señor, la verdad; tu verdad, aunque vaya a
la muerte como Tú, aunque los impostores me tengan
por impostor.

1334.—Manda custodiar el sepulcro. Mt. 27, 64.
Los guardias que ellos querían y pedían como custodios de tu sepulcro, los destinabas Tú, Señor, como
testigos de tu resurrección. Así las medidas de tus
enemigos sirven a los planes de tu providencia.
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Los interesados en prolongar tu muerte se verán en
el trance de confesar tu vida.
Los que lograron matarte, buen Jesús, no consiguen
impedir tu resurrección. Pudieron detener con soldados tu cuerpo vivo y no pueden retener tu cuerpo
muerto.
Ni entonces, ni ahora, prevalecía el poder (le ellos,
sino los designios de tu infinita misericordia.
Concédeme, Señor, una confianza ciega e imperturbáble en esos designios.
Más puedes Tú, si estás en mi favor, que todos cuantos están contra mí.
Y, si permites que ellos triunfen un momento, es misericordia tuya conmigo, lo mismo que cuando los haces fracasar.
¡Bendita sea, Jesús, tu voluntad de morir para que
yo no muera eternamente y tu voluntad do resucitar
para que yo resucite a la eterna vida!
Tu providencia custodiará mi sepulcro para asegurar mi resurrección.

1335.—El último engaño será peor que el primero.
Mt. 27, 64.
Tienen razón, Maestro, aunque no saben lo que dicen. El último engaño es siempre el peor, porque no
se puede rectificar.
Pero el último engaño no es el que ellos temen, sino
el que ellos padecen y en el cual van a morir.
Lo que ellos creen último engaño es la suprema verdad. Sobre esta verdad quiero yo edificar mi vida para
no engañarme.
Es verdad que has muerto, Señor; pero ésta no es
la suprema verdad, ni es la última verdad.
La suprema verdad es tu amor infinito que te llevó
a la muerte. Y la última verdad es tu resurrección y
tu gloria como de Unigénito del Padre.
La última verdad no se alcanza nunca en este mundo. sino más allá.
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Y el último engaño es el de esos fariseos que creen
se ha acabado todo con la piedra del sepulcro. Creen
que tienen la verdad, buen Maestro, porque han triunfado de Ti. Y ése es su mayor engaño, creer que han
triunfado.
El mayor engaño es enredarse hasta la muerte en las
trampas de la vida.

1336.—Aseguraron el sepulcro con la guardia. Mt.
27, 66.
Todas las seguridades que podemos amontonar en
esta vida son vanas contra tu soberano poder, oh Señor y Dios mío.
En su momento, Tú destrozas los sellos y rompes la
piedra y derribas a los guardias. Fallan todos los cálculos de la prudencia humana.
¿Por qué tengo miedo a lo que pueden hacer los
hombres? ¿Por qué pongo mi esperanza y mi seguridad
en estos medios de aquí abajo?
Tú dices una palabra y esa palabra tiene más poder
que juntas todas las fuerzas de las criaturas. Ninguna
podrá dañarme, ni aprovecharme sino como Instrumento en tus manos omnipotentes.
Yo confío en Ti, Señor, aunque se me cierren todos
los caminos. Y sólo confío en Ti, aunque todas las
puertas se me abran y me favorezcan para seguir adelante.
Ya he visto que fueron vanos todos los medios en
que confié muchas veces. Todo lo creía asegurado,
Dios mío, y todo se deshizo como el humo y engaño
mi necia seguridad.
Aunque la experiencia fue muy amarga, pero con
ella aprendí, Señor, una lección saludable.
Guarda Tú. Dios mío, mi vida y mi muerte.

341-345. La Resurrección

Mt. 28, 1-10; Mr. 16, 2-8; Le. 24, 1-11; Jn. 20, 1-2.
Y he aquí que se produjo un gran terremoto, pues
un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose apartó la piedra y se sentó sobre ella. Su rostro era como
un relámpago y su vestido blanco como nieve. Por el
miedo a él, los guardias se desplomaron y quedaron
como muertos. Después del sábado, al alborear el primer día de la semana, cuando había tinieblas, vino
María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro,
llevando los aromas que habían preparado. Y decían
entre ellas: ¿Quién nos rodará la piedra de la puerta
del sepulcro? Y mirando ven que la piedra había sido
rodada hacia un lado. Ella [María Magdalena] entonces corrió a buscar a Simón Pedro y al otro discípulo,
a quien amaba Jesús, y les dijo: Han robado al Señor
del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto.
Al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estando desconcertadas con esto, se les presentaron dos varones con vestido resplandeciente y un
joven estaba sentado a la derecha, vestido con una
túnica blanca. Como estaban asustadas y con la vista
en el suelo, les dijeron: No temáis. Buscáis a Jesús el
Nazareno, el crucificado. ¿Por qué buscáis entre los
muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado.
Mirad el lugar donde lo pusieron. Recordad lo que
os anunció, estando todavía en Galilea, cuando dijo:
Conviene que el Hijo del hombre sea entregado en
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manos de hombres pecadores, que sea crucificado y
resucite al tercer día. Entonces se acordaron de estas
palabras. Id, pues, a decir a sus discípulos y a Pedro
que os precederá en Galilea. Allí le veréis, como os
lo dijo.
Salieron y huyeron del sepulcro, porque estaban
poseídas de temor y espanto y alegría grande. Y no
dijeron nada a nadie, porque temían. Y corrieron a
dar la noticia a sus discípulos y a todos los demás.
Y he aquí que Jesús les salió al encuentro y les dijo:
¡Alegraos! Ellas se acercaron, le cogieron los pies y
se prosternaron delante de El. Entonces les dijo Jesús: No temáis. Id y anunciad a mis hermanos que
vayan a Galilea y allí me verán. Eran María Magdalena, Juana y todas las demás compañeras suyas Tas
que decían estas cosas a los Apóstoles. Y les parecieron estas palabras como delirio y no las creyeron.
1337—Al alborear el primer día, vino María Magdalena. Mt. 28, 1.
El corazón se apresura cuando en él hay amor. La
Magdalena no se ha desilusionado, buen Maestro, con
tus sufrimientos y con tu muerte.
El corazón sufre o goza, pero no se desilusiona nunca. Tan sólo se desilusiona el amor propio.
Con ansias esperaba ella la alborada para saber de
Ti. Quería prestarte un último servicio, en que pusiera todo el cariño de su corazón.
Quería venerar el cuerpo muerto y destrozado. No
pretendía gozar de tu amor, sino desahogar el suyo.
Iba porque te amaba y no para que la amases.
Y Tú lo sabías, Señor, y la veías y la amabas más
que ella a Ti.
Tú habías dado tu vida por el amor, aunque también ella estaba dispuesta a darla.

1198

LA RESURRECCIÓN

Con las primeras luces iba en busca del muerto, sin
saber que estaba vivo. Iba al sepulcro y deseaba morir contigo.
¡Dichosos los que se apresuran a buscarte y van impulsados por el amor, sin que nada los detenga!

1338.—Quién nos quitará la piedra? Mr. 16, 3.
Tú sabes, Señor, que hay piedras superiores a todo
mi esfuerzo y que no puedo quitarlas.
Pero aquellas débiles mujeres no se detienen en cavilaciones. No saben, pero siguen adelante.
Desde lejos vemos dificultades aterradoras e insuperables. Llegado el momento, te has adelantado Tú, Señor, y las has removido.
Si se trata de encontrarte a Ti, en último término,
no hay otra dificultad que la de mi pereza o mi cobardía. No está fuera, sino dentro cíe mí lo que me detiene.
Remueve también, Dios mío, esta losa que hace
fuerza en mi interior y no me deja moverme: los respetos humanos y los miedos que me aplastan, el amor
propio, que me oprime pesadamente y que no logro
sacudir.
Antes de salir de mí mismo, ya estoy detenido. Veo
piedras en todo, pero la piedra está sobre mi propia
voluntad y la tiene paralizada.
¿Quién quitará esta piedra, si no envías tu ángel,
Señor, que la sacuda y rompa y me libre de su agobiante pesadez?
Adelántate, Señor, a mí mismo, a todas mis cavilaciones cobardes. Haz Tú en mí, por mucho que me
duela, lo que yo no haré nunca.

1339.—No sabemos dónde lo han puesto. Jn. 20, 2.
A veces, Señor, no encuentro tus huellas en mi camino y todo se me convierte en problema insoluble. Como
las mujeres del sepulcro, así yo todo lo encuentro vacío.
No estás Tú y nada me satisface.
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¿Por qué no te encuentro, Señor? ¿O es que te busco
donde no puedo encontrarte? ¿O es que no te busco
sincera y verdaderamente a Ti, sino que me busco a
mí mismo o busco el consuelo y halago de las criaturas?
¿O es que no persevero en buscarte, sino que me desaliento y me abato, cuando en mis primeras indagaciones
no doy contigo? Porque Tú quieres la humilde y ansiosa
perseverancia en mi esfuerzo.
¿Cómo las criaturas me han robado tu presencia, Señor? Voy una tras otra preguntando y nada saben de
Ti; no saben sino de sí mismas y de las cosas de la
tierra.
Busco al vivo entre los muertos. Voy de sepulcro en
sepulcro y no puedo en ellos hallar la vida.
Sigue la noche y el frío y el descontento en mis entrañas. ¿Dónde te han puesto, Señor?

1340.—Ha resucitado; no está aquí. Mr. 16, 6.
Ya ha llegado también, buen Jesús, la hora magnífica de tu triunfo. Ya no estás entre los muertos, ni entre los mortales.
Aceptaste sobre Ti mismo todas nuestras penas y miserias y quisiste saber por experiencia lo que son horas amargas.
Las consecuencias del pecado cayeron sobre Ti, porque saliste responsable ante el Padre por nosotros. Fueron las horas de dolor para reparar nuestra desobediencia.
Desde el primer momento de tu vida sobre la tierra
fuiste obediente hasta el momento de tu muerte, hasta
abrazarte con la muerte y con la cruz por obediencia.
Has triunfado sobre el pecado y, por eso, triunfas
ahora sobre la muerte.
Pasó el dolor; aquí está la gloria de tu resurrección.
¡Oh mañanita alegre y santa de aquel domingo primaveral!
¡Qué lejos queda ya el viernes doloroso de hace dos
días!
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¡Oh alegría definitiva y sustancial de Jesús! ¡Oh esperanza inconfundible para mi, Señor!
Me alegro por tu alegría más que por mi esperanza.

1341.—Venir y ved el sitio donde estuvo.

Mt. 28, 6.

Todo queda santificado, Señor, cuando se ha puesto
en contacto contigo. Todo eso es digno de ser mirado
y tratado con santa curiosidad y reverencia. En todo
has dejado las huellas inconfundibles de tu infinito
amor.
Por donde Tú pasas, buen Maestro, aunque sea por el
sepulcro, vas dejando los gérmenes vivos de nuestra esperanza. No es un sepulcro de muerte, sino de vida.
Ahí estuvo tu santo cuerpo, porque fue un cuerpo
muerto. Pero ya no está, porque ahora es un cuerpo resucitado y glorificado.
Confirma, Señor, mi fe y mi esperanza. Por lo que
veo levanta mi corazón a lo que no veo.
No es el sepulcro mi destino final. Ahí termina una
vida, pero empieza otra interminable.
El sepulcro es el fin de las lágrimas y del dolor, pero
no es mi fin, sino mi comienzo. El sepulcro es la cuna
silenciosa y oscura de la transformación de mi vida en
paz y en luz.
Has encerrado, Dios mío, infinitas esperanzas en ese
pequeño rincón, donde estuvo tu santo cuerpo.

1342.—Le cogieron los pies y se postraron ante El.
Mt. 28, 9.
¡Qué emocionada alegría, Maestro, la de aquellas mujeres que te encuentran vivo, cuando creían haberte
perdido para siempre!
Se postran ante Ti con amorosa reverenda y besan
interminablemente esos benditos pies que han sido traspasados.
Yo sólo puedo hacerlo con mi imaginación y con mi
deseo.
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Pero si yo, Señor, abriera los ojos, también encontraría, aunque de otro modo, tus santos pies y podría besarlos y acariciarlos.
Porque son miembros tuyos, son manos y pies tuyos
los hermanos que yo encuentro a mi lado cada día.
Y yo he de postrarme ante ellos, como ante Ti mismo, para servirte y para servirlos.
Tú en tu gloria, Maestro, no necesitas de mis humildes servicios, sino que yo necesito de tus consuelos y
de tu gracia.
Pero tus pies aquí en la tierra necesitan muchas veces de mí. -Con respeto y con amor quiero postrarme
ante tus pies, mi buen Jesús. Quiero que mi consuelo
inefable e inmerecido sea servirles humildemente de
todo corazón.
1343.—Y les parecieron estas palabras como delirio
y no las creyeron. Le. 24, 11.
¡Dios mío, tus obras son tan altas y misteriosas, que
no sabe admitirlas la humana inteligencia! Y las tiene
por sueños delirantes.
Como tiene por imposibles y utópicas tus exigencias.
Sólo las almas sencillas llegan a tu verdad y a tu
amor. Se acercan a Ti con el corazón y no con prudencias humanas y recortadas. Y Tú las iluminas maravillosamente para que vean lo que no alcanza ninguna inteligencia de la tierra.
No deliran los que hablan de tus grandezas, Dios mío,
sino los sabios de este mundo que quieren medirlas con
estrechas concepciones de su mente.
No deliraban las sencillas mujeres que fueron al sepulcro con amor, sino que habían visto lo que no sabían creer los pobres apóstoles, que se habían encerrado en su miedo y en su pequeñez.
Haz, Señor, que yo salga de mi mismo y que vaya en
tu busca.
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Te encuentra todo el que intenta buscarte con humildad. Y cree en Ti todo el que te ha encontrado en
su corazón.
No es delirio el que Tú hayas resucitado de entre los
muertos. Delirios son todas las cosas de este mundo que
han de morir.

346. Pedro y Juan en el sepulcro
Le. 24, 12; Jn. 20, 3-10.
Salió, pues, Pedro y el otro discípulo y fueron al
sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio en el suelo los lienzos; sin embargo, no entró. Llegó después Pedro, que le seguía
y entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo
y el sudario, que había estado sobre su cabeza, no se
encontraba con los lienzos, sino aparte, plegado en
otro sitio. Entonces también entró el otro discípulo
y vio y creyó. Todavía no conocían la Escritura: Convenía que resucitase de entre los muertos. Los discípulos entonces se volvieron a su casa, maravillados
de lo sucedido.
1344.—Corrían los dos juntos. Jn. 20, 4.
Los impulsa, buen Jesús, el deseo y la esperanza y
el amor. Te han visto morir y oyen que vives.
La pena y el terror los tenían paralizados. Pero ahora corren y se animan el uno al otro. Corren juntos
los que han vivido juntos contigo.
No llega uno antes porque te ama más, Señor, sino
porque es más joven.
Te aman los dos. Te aman todos los que corren hacia Ti. Te aman todos los que han sufrido contigo.
Y los que te aman, Jesús, no pierden nunca del to'Io
la esperanza. Aunque no vean y aunque no acaben de
comprender, aunque la inteligencia se resista a creer;
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pero el corazón se rebela contra todas las razones de
la inteligencia. Y, al fin, el corazón triunfa contigo.
Ahora empiezan a descifrar el enigma de tu muerte, que los tenía aturdidos, el sentido del dolor y de
la cruz.
Ahora van a terminar de comprender el misterio de
ciertas palabras tuyas, que no habían captado todavía.
Todos corremos, Señor, cuando la esperanza amorosa nos espolea. Pero ¡qué difícil es el caminar aun
lentamente, cuando vamos por la vía dolorosa, cargados de la cruz!

1345.—Y vio y creyó. Jn. 20, 8.
Vio el sepulcro vacío, creyó que las sencillas mujeres habían dicho la verdad. Y se abrió, Señor, su inteligencia al misterio de tu resurrección.
Es necesario ver y oír, pero no basta eso. Muchos
otros vieron y oyeron lo mismo que tus apóstoles habían visto y oído.
Es necesario correr y esforzarse, como hicieron ellos,
para comprobar la verdad; pero tampoco bastan nuestros esfuerzos.
Es indispensable, Señor, tu revelación interior. Es indispensable el don tuyo para creer. ¡Bendita sea tu
misericordia, que no te niegas al corazón que no se
niega a Ti!
Sales al encuentro del que corre sinceramente en busca de la verdad.
Me avisas, Dios mío, para que corra; mueves mi voluntad para que me determine a correr y luego sales
misericordiosamente al encuentro de mi corazón.
Te habían visto muerto, buen Maestro; aún no te
habían visto vivo y resucitado, pero ya creían que
vivías.
Creían más, mucho más de lo que les decían sus sen-
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tidos, porque además de la luz en sus ojos, Tú ponías
una luz misteriosa en su corazón.
Creyeron y se transformó su espíritu y la Orientación de su vida.
No terminaba todo en la cruz y en el sepulcro, sino
en la gloria del resucitado.
¡Señor, sufrir y morir contigo! Este es el camino.

347. Magdalena ve a Jesús
Mt. 28, 9-10; Mr. 16, 9-11; Jn. 20, 11-18.

Resucitó en la mañana del primer día de la semana
y se apareció primero a María Magdalena, de la
cual había expulsado siete demonios. María estaba
fuera, junto al sepulcro y lloraba. Estando así llorando, se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y otro a los pies. Y
le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió:
Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo
han puesto. Al decir esto, se volvió hacia atrás y vio
a Jesús en pie. Pero no sabía que era Jesús. Díjole
Jesús: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella,
creyendo que era el jardinero, le dijo.- Señor, si tú lo
has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo cogeré.
Jesús le respondió: ¡María! Ella se volvió y le dijo en
arameo.- Hab buni!, que quiere decir.- Maestro Jesús
le respondió: Deja de tocarme, porque todavía no he
subido al Padre. Ve a mis hermanos y diles.- Subo a
mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro
Dios. Que vayan a Galilea y allí me verán. María
Magdalena fue a anunciar a los discípulos, que habían andado con El y estaban tristes y llorando que
"he visto al Señor" y las cosas que le dijo. Y ellos, al
oír que vivía y se había aparecido a ella, no creyeron.
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1348.—Mujer, ¿por qué lloras? Jn. 20, 13.
¡Buen Jesús, ves llorar a la pobre mujer y te compadeces de sus lágrimas! Sabes por qué llora y se lo
preguntas para que se desahogue su corazón.
Llora, Señor, porque te ama y quiere estar contigo
y no te encuentra. Llora porque te ha visto sufrir y
ha visto que triunfaron tus enemigos. Te ha visto
muerto y se le está deshaciendo en lágrimas el corazón.
Tiene una pena infinita y no sabe más que llorar. Y
ahí está con sus lágrimas y su perfume para prestarle el último y piadoso servicio a tu cuerpo crucificado.
Sus lágrimas de fuera dan testimonio del amor que
la consume por dentro.
Dios mío, enséñame a llorar, porque hay largo motivo para mis lágrimas! Dame lágrimas de dolor y de
amor.
Lágrimas por lo que soy, y serán lágrimas de dolor;
y por lo que Tú eres, y serán lágrimas de amor.
Dame lágrimas por lo que Tú has sufrido para salvarme, y serán lágrimas de dolor y de amor.
No enjugues todavía mis lágrimas, buen Maestro,
porque aún no he llorado lo suficiente.
Mis lágrimas parecen purificarme y compensar lo pasado. No apagan mis deseos de amor, sino que lo encienden.

1347.—Porque se han llevado a mi Señor. Jn. 20, 13.
¡Oh motivo supremo para lágrimas interminables!
¿Por qué te has ido, Señor? ¿O quién te ha llevado?
Vengo en tu busca y no estás.
Ninguna otra cosa me importa, sino saber de Ti. Todo
es tan vano, tan insustancial.
Muchas veces me entusiasmé un momento buscando
a alguna criatura que parecía excepcional. ¡Qué pronto quedé decepcionado!
Un día, Señor, apareciste en mi camino y se coima-
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ron todas mis aspiraciones, todas mis ansias. ¡ Qué dulce
regalo era estar contigo y sentarse a tus pies y escucharte sin prisas!
¡Qué esfuerzo me infundía mirarte a los ojos y leer
en ellos secretos misteriosos y asomarme a través de
ellós en los abismos de tu alma!
Tu presencia allanaba todas las dificultades y me creía
capaz de seguirte donde quiera que fueses.
Vino el día del dolor, tu terrible viernes santo. Tu
cuerpo muerto y tus labios ya silenciosos y tus ojos
sin luz me enseñaban y me confortaban más que nunca. Era el gran silencio ante el abismo de tu amor.
Pero hoy, Señor, no encuentro nada. No sé dónde
estás. He perdido la orientación.
No oigo tus palabras, no veo tus labios callados.
¿Dónde estás, Señor?

1348.—Jesús le respondió: ¡María! Jn. 20, 16.
¡Buen Maestro, cuando Tú te dignas decir una sola
palabra, cuando con tu voz inconfundible pronuncias
mi nombre, cuando veo que me conoces y que me miras y que hablas conmigo!
Mi desorientación y sensación de abandono y de soledad desaparecen en un momento al sonido de tu
VOZ.

Con infinitas creces todo está compensado, cuando
oigo que me hablas. Te escucho mi nombre y veo que
no soy un desconocido para Ti.
Tú sabes, Señor, mi nombre desde siempre. Desde antes que por primera vez lo pronunciaran los labios de mi
madre.
Antes que lo supiera yo mismo y tuviera conciencia
de lo que significa tener un nombre y ser conocido
por él.
Antes, Señor, que yo supiese el tuyo y aprendiese en
mi primera infancia a nombrarte.
¡Cuántas veces unos y otros me llaman por mi nom-
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bre! Me siento aludido y acudo a la voz amiga o a la
voz extraña. Emoción, indiferencia, decepción o hastío
en mi alma.
Vienen, se detienen un momento, desaparecen.
Pero mi corazón se estremece con ansias infinitas e
interminables, cuando resuena en él el eco de tu voz
y te oigo pronunciar mi nombre, llamarme a mí, precisamente a mí entre millones.

348 El testimonio de los guardas
Mt. 28, 11-15
Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron
a la ciudad para anunciar a lospontífices todo lo sucedido. Reunidos con los ancianos, tomaron la resolución de dar bastante dinero a los soldados y decirles:
Decid que sus discípulos vinieron por la noche, estando nosotros dormidos, y lo robaron. Y, si esto
llega a oídos del presidente, nosotros lo aplacaremos
y a vosotros os pondremos a salvo. Ellos tomaron el
dinero y procedieron como habían sido instruidos. Y
esta versión se ha propagado entre tos judíos hasta
el día de hoy.
1349.—Fueron para anunciar a los pontífices lo sucedido. Mt. 28, 11.
Nada hay que resista, Dios mío, a tu soberana voluntad. Cuando quieres sacar adelante tus planes, trastornas con tu poder todas las previsiones y diligencias humanas.
Infundes osadía a unas d€biles mujeres y derribas por
tierra la fortaleza y las armas de los soldados.
Haces que vigile el amor y que se duerma o quede
sin sentido la astucia.
El muerto revive y se levanta y caen como muertos
los encargados de que no se levante.
Los guardas nada son capaces de guardar, los fuertes se desploman con toda su fortaleza. Y ahora tienen
que dar cuenta de lo ocurrido.
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Sólo mandas Tú, Dios mío, que eres Señor absoluto
de todos, aunque a veces repliegues tu poder y consientas que prevalezca la necia debilidad de los hombres.
Todo estaba a punto para que las cosas sucediesen
como habían planeado los enemigos, y todo falló en un
momento, sacudido por tu misteriosa intervención.
Dios mío, esperanza suprema y absoluta de los que
confían en Ti!

1350.—Decid que sus discípulos vinieron de noche y
lo robaron. Mt. 28, 13.
Siempre la trampa, Dios mío, para cerrarse a la verdad. Las tinieblas de la noche para huir de la luz.
Ellos son los que quieren robar y esconder la sencillez magnífica de tu misterio.
Quieren aprovecharse de la simplicidad y el servilismo de unos pobres soldados para engañar a los simples.
Pero ¿cómo pueden engañarse a sí mismos, si son
tan sabios? Ellos no creen lo que pretenden persuadir
a otros.
Inventan una fórmula extravagante y la pregonan
como verdad oficial y quieren que todos queden satisfechos con ella.
¡Señor, es un pecado más grande todavía que el haberte matado! Porque no es la pasión de un momento,
sino la obstinación contra la luz.
Tu resurrección, Jesús, significa tu inocencia y tu
verdad y tu poder. Significa que la muerte tuya ha
podido más que el crimen de ellos.
Significa que todos los medios humanos nada valen,
aunque todos ellos se amontonen, antes y después de
tu muerte.
Pon, Señor, en mi corazón la alegría cierta de la verdad contra todos los engaños de la actucia humana.

349. Los discípulos de Emaús
Mr. 16, 12-13; Le. 24, 13-35.

El mismo día, dos de ellos iban a una aldea distante de Jerusalén sesenta estadios, por nombre Emaús.
Conversaban entre sí de todo esto que había pasado.
Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían entre sí, el mismo Jesús se acercó y caminaba
con eLlos. Pero sus ojos estaban presos, de modo que
no lo conocieron. Y les dijo: Qué conversación es
esta que lleváis entre vosotros en el camino? Y se pararon con rostros tristes. Respondió uno, que se llamaba Cleofás, y le dijo: ¿Tú eres el único peregrino
de Jerusalén, que no sabes las cosas que han pasado
en ella estos días? Y les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le
respondieron: Lo referente a Jesús el Nazareno, que
fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo nuestros pontífices y magistrados lo entregaron a pena de muerte
y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que sería El
quien libertaría a Israel. Pero después de todas estas
cosas, éste es el tercer día desde que ellas sucedieron.
Es verdad que. algunas mujeres de las nuestras nos
han asustado. Fueron temprano al sepulcro y, no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que
habían visto una aparición de ángeles que dicen que
El vive. También fueron algunos de los nuestros al
sepulcro y hallaron así como dijeron las mujeres.
Pero a El no lo vieron.
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Entonces El les dijo: ¡Oh insensatos y tardos de
corazón para creer todo lo que dijeron los profetas!
¿Por ventura no era preciso que el Cristo padeciese
estas cosas antes de entrar en su gloria? Y, empezando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo
que sobre El hay en todas las Escrituras. Y se acercaron a la aldea, donde se dirigían. Y El hizo como
que iba más lejos. Ellos le forzaban diciéndole: Quédate con nosotros, porque es tarde y el día ha declinado ya. Y entró para quedarse con ellos. Puesto a la
mesa con ellos, tomó el pan, bendijo, lo partió y se
lo dio. Entonces se abrieron sus ojos y lo reconocieron. Pero El desapareció de su vista. Y se dijeron el
uno al otro: ¿No es verdad que dentro de nosotros
ardía nuestro corazón, cuando nos hablaba en el camino, cuando nos explicaba las Escrituras?
Y en aquel mismo momento se levantaron, volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los Once
y a sus compañeros, que decían: El Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Pedro. Y ellos
contaban lo del camino y cómo lo reconocieron en la
fracción del pan. Tampoco creyeron a éstos.
1351.—Jesús se acercó y caminaba con ellos. Le. 24, 15.
¡Qué gran felicidad, Señor Jesús, cuando Tú te acercas y te pones a mi lado y te dignas caminar éonmigo!
Como aquella vez con los discípulos que iban a Emaús.
A veces el camino, antes difícil, impensadamente se
hace ligero. No advierto los obstáculos de la marcha.
No me canso, a pesar de andar mucho; no me parece
que voy cuesta arriba.
Yo mismo me admiro, Señor, y de momento tal vez
no sé explicarme el porqué de tan extraña mudanza.
Y es que antes iba solo y ahora Tú vas conmigo.
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Tu conversación y tu pensamiento me hacen olvidar
las peripecias de la marcha. incesante.
Jesús, voy caminando necesariamente. Soy un peregrino de por vida.
A veces me sangran los pies y a veces me sangra
también el corazón.
Dígnate, Señor, acercarte y caminemos juntos.
Endereza mis pasos, cuida de que no me extravíe,
conforta mi debilidad fatigada.
Y tenga yo la alegría inenarrable de saber que voy
a tu lado. Que, sean cualesquiera las peripecias del viajé, camino contigo.

1352.—Sus ojos estaban retenidos, de modo que no lo
conocieron. Le. 24, 16.
¡Cuántas veces, Señor, la misma extraña perturbación en mis ojos y no te Conozco! ¡Creo ver un caminante cualquiera, un episodio vulgar de cada día, un
puro azar sin importancia del camino monótono! Y eres
Tú, que me sales al paso.
Y sólo después advierto que mi corazón está transformado.
A veces no sólo están cerrados mis ojos, sino también
mi corazón se cierra a tu gracia. La encontré en mi
camino y no conocí lo que era y no supe aprovecharla.
¡Qué ceguera de ojos y qué cerrazón de espíritu!
¡Qué triste es saber que pasaste y que no me di cuenta!
Tan distraído estaba y absorto con las cosas de este
mundo. Cualquier bagatela atraía mi atención o iba
abismado en mis preocupaciones del tiempo.
No me di cuenta de que estabas cerca de mí o te confundí, Señor, disfrazado, con cualquier transeúnte ordinario.
No te escuché lo que me decías, ni te dije lo que ahogaba mi corazón. No te di lo que venías a pedirme, ni
alargué mi mano para recibir lo que sólo Tú puedes
darme.
Pudo ser un momento trascendental en mi camino,
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de consecuencias eternas; y fue, Dios mío, un momento de tantos.

1353.—Tú eres el único peregrino en Jerusalén?
Le. 24, 18.
Pareces ahora, Jesús, un peregrino de la Ciudad Santa, pero ya se acabaron los días de tu peregrinación.
Fuiste no un peregrino, sino el peregrino, que sufrió
en su propia persona todas esas cosas, que ahora preocupan y entristecen a los caminantes de Emaús.
Pero ya pasó todo y ya no peregrinas más, aunque
nos haces misteriosa compañía en nuestra difícil peregrinación.
Ahora soy yo, Jesús, el peregrino en este mundo y
quisiera encontrar las huellas, que tus pies dejaron en
él. Quisiera ir fielmente tras tus pisadas, para no per der el camino. ¿Por dónde ibas, Señor?
Aunque la senda sea difícil; pero mi corazón se alentará si voy encontrando que la hollaron y santificaron
tus plantas fatigadas.
No quiero que el camino sea más cómodo que a Ti.
ni quiero seguir otras pisadas sino las tuyas.
Aunque sé, Señor, que vas al Calvario y que allí sucederán cosas que entristecen al pobre corazón. No quiero rehuir yo las espinas, que primero han herido tus
santos pies.

1354—Nosotros esperábamos que sería El quien libertara a Israel. Le. 24, 21.
La libertad que Tú, Señor, venías a procurar era mucho más excelsa y más amplia de lo que ellos esperaban. No venías a libertar a Israel, sino a los hombres
todos del mundo, que quisieran ser libres.
Y no se trataba de una libertad terrena y política,
porque no querías constituir un reino de este mundo.
No hablan entendido, Maestro, lo que Tú pretendías.
Y por eso se habían desbaratado sus esperanzas.
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Enséñame a no esperar cosas de la tierra, que Tú no
prometiste nunca. Es precisamente la liberación de todas ellas, que me encadenan con deseos y con temores,
lo que Tú quieres concederme.
Quieres libertarme de esta servidumbre de la concupiscencia, que me ata al pecado. Quieres concederme la
libertad de Hijo de Dios.
Lo que yo no podría alcanzar nunca, aunque acumulara todos los medios de la tierra. Con todos ellos, yo
sería un pobre esclavo destinado a la cárcel y a la
muerte eterna.
Y Tú viniste, Hijo, para acercarme al Padre y hacerme hijo suyo y para que el Padre me mirara, como
hijo y me concediese el Reino como a heredero.
Te dejaste tratar como un siervo, para que yo llegase
a ser hijo.

1355—Pero a El no lo vieron. Le. 24, 24.
No te vieron, Señor Jesús. Y no les bastó la visión
de los ángeles para satisfacer sus ansias.
Nada puede suplir tu ausencia, cuando mi corazón
te busca a Ti. Toda otra cosa me es indiferente y hasta
enojosa, sino la que me conduce a Ti o me indica cómo
puedo encontrarte.
¡Cuántas veces vivo satisfecho y en paz con mis pequeñas naderías de este mundo! Hasta que una vez se
despierta en mí misteriosamente la conciencia de mi
vacío y caigo en la cuenta de mi indigencia y me angustia mi terrible necesidad.
Entonces, Jesús, salgo en tu busca. Y mi decepción
es cada día más aguda, cuando van, fracasando mis conatos, uno tras otro, y no logro verte.
Cualquier otro encuentro parece que acentúa más mi
necesidad y aumenta mi deseo.
Dígnate, Señor, iluminar mis ojos para que te descubran. Que ellos se sacien con tu presencia y mi corazón se aquiete.
Que se llene este vacío interior, para el cual son fan-
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tasmas engañosos e inanes todas las cosas de este
mundo.
Mi corazón te anhela a Ti, Señor Jesús, aunque no
lo sepa.

1356.-10h insensatos y tardos de corazón para creer!
Le. 24, 25.
Si, Maestro, soy un insensato, precisamente porque
quiero ser muy prudente y muy razonable. Quiero
tener de todo una explicación a la medida de mi raquítica inteligencia.
Soy un insensato, porque quiero eliminar el misterio
de tu inaccesible sabiduría.
Es insensato mi orgullo y endurece mi corazón. Me
falta la humilde sencillez para creer.
Sólo creen los que se reconocen pequeños, como lo
somos de verdad. Los que sienten que sólo Tú, Dios
mío, eres grande y que es suma sabiduría abandonarse
ciegamente a Ti.
Enséñame, Maestro sapientísimo, esta sabiduría de
la humildad. Que yo escuche tus palabras como un
niño y las admita con ciega confianza, sin preguntarte un por qué.
La suprema y la única razón sea para mí que Tú
lo has dicho.
Dame un corazón blando, en el cual penetre sin
resistencias la semilla de tu palabra. Porque no es la
inteligencia la que se resiste a la verdad, sino el corazón.
Como es también el corazón quien definitivamente
la admite, cuando se entrega a ella.
Porque el corazón es duro, por eso la inteligencia
es insensata. Dame, Señor, la sencillez y la humildad
de corazón.

39
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1357.—No era necesario que el Cristo padeciese?
Le. 24, 26.
Era necesario que Tú padecieses, Sefior Jesús, porque todos nuestros padecimientos de nada hubieran
servido para dar satisfacción. No hubieran podido abrir
las puertas, que cerró el pecado.
Sólo tus padecimientos y cualquiera de ellos da satisfacción al Padre. Con ellos abres el cielo y nos introduces contigo.
Pero también es necesario que padezcamos nosotros
y sigamos tu mismo camino.
Tu cruz es la suprema esperanza de todos los que
vamos cargados con las nuestras detrás de Ti.
Sí, explícame también a mí, Jesús, esa lección del
sufrimiento. No acabo de aprenderla. Me hace temblar,
en vez de hacerme esperar.
Explícamela, sobre todo, en mis horas de dolor, y
dime que la cruz es santa y necesaria y salvadora.
Mi cruz me salva, si es participación de la tuya y
va unida con la tuya por amor.
Me salva tu cruz, porque de nada valdría sin ella
la mía. Me salva mi cruz, porque nada me aprovecharía la tuya, si yo me negara a tomarla sobre mí.
¡Bendito seas, Jesús, por la cruz que Tú tomaste
y por la que pones sobre mis hombros!

1358.—Empezando por Moisés y por todos los profetas. Le. 24, 27.
Todo estaba previsto y predicho, Maestro. Porque
Tú eres el centro de la historia.
Miraban al futuro, para verte a Ti los que vinieron
antes. Y miramos al pasado, también para verte, los
que vivimos después.
Todo se explica contigo, porque eres la luz del mundo. Se explica lo que dijeron Moisés y los profetas.
Se explica también, y sólo así se explica, cuanto después viene sucediendo.
El bien y el mal, nuestras desgracias y nuestras
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esperanzas se cifran en que te conozcamos o en que
nos empeñemos en prescindir de Ti. Tú eres, Maestro,
el imprescindible.
Enséñame a leerlo y a mirarlo todo con tu luz. Porque efectivamente no sólo todo se explica contigo, sino
que, por eso mismo, todo me explica a Ti y me convence de tu verdad.
Aun las menudencias más pequeñas de mi vida me
atormentan y me obsesionan muchas veces, porque
no he descifrado en ellas su sentido cristológico.
Señor Jesús, Tú estás en el centro de todo.

1359.—El hizo como que iba más lejos. Lc. 24, 28.
Sí, Maestro, Tú siempre vas más lejos de lo que
pueden ver nuestros ojos e ir nuestros pasos.
Nosotros vamos a lo inmediato, porque nuestras miradas son cortas y nuestras aspiraciones reducidas. Nos
cansamos pronto y además se nos hace tarde, porque
nuestro tiempo es estrecho.
No es que Tú finjas ir más lejos y más allá, es que
en realidad lo haces, aunque te acomodes a ratos a
nuestros pasos y a nuestras humildes perspectivas,
para abrirnos después horizontes más amplios.
A mí pronto se me encoge el corazón y digo basta.
Me asusta el largo caminar, me asustan las dificultades de la noche. Me parecen exageradas las aspiraciones de las almas santas.
Y quiero, Señor, que Tú reduzcas también tus exigencias y que te conformes con estas mediocridades
de mi corazón apocado.
Me canso y, en vez de pedirte alientos para seguir
contigo más lejos, te invito como aquellos discípulos
a que Tú también te detengas a mitad de camino.
Dame, Jesús, el amor que siempre dice más.
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1360.—Quédate con nosotros, porque es tarde.
24, 29.

Le.

¡Qué a gusto iban contigo, Señor Jesús, aunque no
te conocían en tu disfraz de caminante!
No querían perder tu compañía, pero no se animaban
a seguirte donde quiera que Tú fueses.
Deseaban tu presencia, pero allí donde ellos habían
calculado detener su marcha.
Como tantas veces hago yo, Señor, no consultaron
tus intenciones, sino que te manifestaron las suyas e
intentaban que te avinieses a sus deseos.
Mi egoísmo y mi comodidad te ponen condiciones.
Sí, me parece bien que estemos juntos; pero no yo contigo, sino Tú conmigo.
Que Tú pienses como yo y tengas mis planes y cedas
a mis deseos. En definitiva, no quiero servirte, sino
que Tú me sirvas. Y te alego mis pequeñas razones
del tiempo y de la hora, como si fueran definitivas.
Pero tus horizontes, Señor, rebasan todas mis medidas del tiempo. Tú no tienes mañana y tarde, sino
perspectivas de eternidad.
Y yo soy tan raquítico que intento reducir el camino a los pasos de una jornada. Aspiro neciamente
a que el Dios eterno se recluya en mis horizontes
temporales.

1361.—Entonces se abrieron sus ojos y lo reconocieron. Le. 24, 31.
¡Cómo tardaron, Señor, en reconocerte! Iban contigo, escuchaban tu palabra y se encendían sus corazones. ¡Y no se daban cuenta de que eras Tú!
¿Tanto se aferraban a las puras apariencias, que
no sabían deshacerse de ellas?
Como tantas veces en mi vida, Dios mío, cuando las
apariencias me engaña
n y no sé penetrar en el misterio que late tras ellas.

LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS

1221

Mi vida va empujada por impresiones variables, por
lo que inmediatamente se ofrece a mis sentidos.
Es una vida superficial, de un lado para otro, de la
alegría al dolor, entre bandazos contradictorios. Voy
como un ciego, sin horizontes, encaminándome torpemente por lo inmediato que palpan mis manos y que
pisan mis pies.
¿Por qué no se abren mis ojos, Señor, para ver más
allá y más hondo? Entre las peripecias cambiables de
cada día, ¿por qué no veo el sentido único de tu providencia, que lo anima todo?
Tú vas también por mi camino, Señor Jesús, a mi
lado, como compañero de mis jornadas. Me bastaría
abrir los ojos de dentro. ¡Si te reconociera!

1362.—Pero El desapareció de su vista. Le. 24, 31.
Cuando se iluminaron los ojos de su alma, ya no
fue necesario que te percibieran con sus sentidos. Porque no son los sentidos los que me descubren la realidad y la verdad de tu misterio. Ni siquiera me aseguran de la autenticidad de tu presencia.
Te veían y hablaban durante el camino y no sabían
que eras Tú.
Y otros muchos te vieron, Señor, y supieron que
eras Jesús de Nazareth y no un desconocido caminante; pero no conocieron la misteriosa realidad de
tu persona.
No bastan los sentidos para que se abran los ojos
de mi alma. Ni son necesarios, cuando ya me has revelado tu misterio.
Tú quieres, Señor, que sea la luz interior de la fe lo
que me oriente y no las impresiones fugaces de mis
sentidos.
Enciende en mí esa luz y dame, Señor, la tranquila
y gozosa seguridad de tu presencia.
Enciende en mí esa luz, que supera todo otro conocimiento y que ilumina aun en las tinieblas de la
noche.
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Aunque nada vean los ojos de mi cuerpo, pero des
cúbrete, Jesús, a las ansias de mi alma.

1383.—Dentro de nosotros ardía nuestro corazón. Le.
24, 32.
Me hablan las criaturas, Señor, y se enciende muchas veces mi sensibilidad y aun me abrasa el fuego
de mis concupiscencias. Yo sé lo que es arder por dentro y consumirse con dolor y con deseo.
Sé, Señor, de esos fuegos que amontonan cenizas
y producen llagas purulentas en el alma.
El corazón arde de otro modo, cuando eres Tú
quien va dejando en él las brasas de tu palabra misteriosa. Es un fuego que calienta y no hiere; que tonifica el alma y le comunica un tranquilo vigor y
como una sangre templada de nueva vitalidad.
Háblame, Señor, como en otras ocasiones, hasta que
reaccione mi corazón cansado y flojo. Hasta que se
caliente con el calor del tuyo.
Tú que viniste a traer fuego a la tierra y deseas
que prenda y lo inflame todo.
Enciéndeme, Señor Jesús, para que comunique también a otros corazones el calor que necesitan. Que
no nos paralice el frío de la muerte.
Que el calor vital de tu corazón pase a los muertos
y nos reanime.

1364.—C6mo lo reconocieron en la fracción del pan.
Le. 24, 35.
Un gesto tan menudo, pero que iba cargado, Señor,
con toda la fuerza de tu amor y de tu gracia.
No te reconocieron por tus palabras y les abrió
los ojos el pan misterioso. El misterio de la fe encendió en ellos la luz interior.
Cuántos corazones te han conocido y te han reconocido, Señor, en esa fracción de tu místico pan! ¡Desde que lo partiste una noche callada y lo entregaste
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los tuyos, como anticipación de tu entrega por amor
la muerte!
Te conocieron, Jesús, por el amor. En el camino
admiraban tu sabiduría, les ardía el corazón, pero no
acababan de conocerte.
Te ganaste su afecto y te invitaron a un cordial
hospedaje. Pero faltaba, Señor, el misterio inconfundible, el exclusivamente tuyo. El que simbolizaba tu
muerte y daba la vida. El que había de repetirse siempre en tu nombre.
Te ofrecieron su pobre pan, alimento de una jornada. Y Tú les ofreciste el pan eterno, que sacia el
hambre para siempre.
Lo que sólo tu amor y tu poder era capaz de inventar. Y se abrieron sus ojos. ¡Misterio de fe!

350. Aparición en el cenáculo
Mr. 16, 14; Le. 24, 36-43; , J11 20, 19-23.
Y, mientras contaban esto, aquel día, el primero de
la semana, siendo ya tarde y estando las puertas cerradas donde estaban los discípulos, por miedo a los
judíos, se presentó Jesús en medio de ellos, cuando
estaban a la mesa, y les dijo: La paz con vosotros.
Quedaron sobrecogidos y llenos de miedo; creían ver
un espíritu. Pero El les dijo: ¿Por qué os turbáis y
por qué dudáis en vuestros corazones? Ved mis
manos y mis pies. Soy Yo mismo. Tocadme y ved. Un
espíritu no tiene carne y huesos, como veis que Yo
tengo. Y como esto dijo, les mostró las manos y los
pies y el costado. Como siguiesen incrédulos por la
alegría y admirados, añadió: ¿Tenéis algo que comer?
Y ellos le dieron un trozo de pez asado. El lo tomó y
comió delante de ellos. Y los discípulos se alegraron
viendo al Señor. Y les reprendió por su incredulidad
y dureza de corazón, pues no habían creído a los que
le habían visto resucitado de entre los muertos. Jesús les dijo de nuevo: La paz con vosotros. Como el
Padre me ha enviado, así Yo os envío. Dicho esto,
sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes
perdonareis los pecados, les serán perdonados. A
quienes los retuviereis, les serán retenidos.
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1365.—La paz con vosotros. Le. 24, 36.
La paz no es un deseo de tu corazón, Señor, para
nuestros corazones inquietos. No es una palabra formularia y un saludo amigable. Es el don más precioso que Tú comunicas a los que se acercan a Ti y quieren recibirlo.
Dame la paz, Jesús, que no encuentro en nada de
este mundo. Dame tu paz, que es la única paz; la
que cae como un bálsamo sobre las heridas de mi lucha interior.
Ven, Señor, con tu paz a tantos espíritus en discordia. No se entienden a si mismos; no se entienden
unos a otros.
Mira las inquietudes de dentro y las contiendas de
fuera.
Ensayan vanas componendas, pero el odio sigue en
los corazones como germen de incesantes peleas.
Ven con tu amor y con tu paz, buen Jesús. Porque
sólo tu amor ahoga los egoísmos y amordaza las pasiones.
Danos la mansedumbre y la sencillez de tu paz. Danos la paz que brota de la caridad y que derrama caridad sobre los corazones.
Danos, Jesús, la bendición de tu paz, que nos una
a todos en tu corazón.

1366.—Soy Yo mismo. Le. 26, 38.
Sí, Señor Jesús, eres el mismo. El que murió en la
cruz y se entregó con infinita caridad.
Todo pareció entonces terminar para Ti y para tus
aturdidos discípulos.
Pero aquí estás otra vez, vivo como antes. No eres
un fantasma impalpable. Eres el mismo.
Ellos se asombran y apenas si acaban de creerlo.
¡Qué alegría sustancial, Señor, la del que te ve y te
reconoce!
Eres Tú mismo, que te manifiestas de nuevo, cuan-
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do las tinieblas de mi desolación eran más negras. Lo
creía todo perdido sin esperanzas, ¡Y estás aquí!
Lo reconozco en mi transformación interior, en la
luz que se ha encendido dentro de mí, en este conmoverse sosegado y profundo de mi corazón.
Eres el mismo, Señor, y dime que eres el mismo.
Enséñame tus llagas para que yo aprenda a sufrir con
amor y con agradecimiento y con esperanza.
Eres el mismo siempre, cuando te escondes y cuando
vuelves a mí. En la cruz y en la gloria. Eres Tú mismo y con el mismo amor.

1367.—Les mostró las manos y los pies. Le. 24, 40.
Eres, Maestro, el mismo de antes y de siempre. Tus
llagas dan testimonio de Ti. En tus manos y en tus
pies benditos quedan las cicatrices gloriosas, que me
hablan de tu amor.
Los sufrimientos pasaron, pero el amor permanece.
Y por eso perseveran las llagas después de tu gloria.
Son símbolos exteriores y manifestaciones de la caridad interior.
Varían las circunstancias y las peripecias de tu vida.
Varían los caminos que recorren tus pies y las obras
que realizan tus manos.
Unas veces son pies pequeñitos, que besa tu Madre,
y otras veces son pies traspasados y fijos a la cruz.
Las muestras del amor son diversas, pero el amor
es siempre el mismo.
Como yo quisiera, buen Maestro, ser siempre el mismo contigo y mostrarte siempre el mismo amor.
Aun en mis obras más humildes un amor tan grande, como en las más heroicas que pudiera hacer.
Porque no son las obras, sino el amor que las realiza lo que tiene valor.
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1368.—Así, Yo os envío. Jn. 20, 21.
Lo importante, Señor, es que yo vaya en efecto porque Tú me envías y no por mi propia voluntad; que
yo vaya con tu mensaje y no con mis personales opiniones. Esto es lo que me dará seguridad y fuerza en
mis caminos. Cuando me envías Tú, tu bendición me acompaña y
me protege. Pones en mis palabras el sello de tu verdad.
No soy yo el que va, sino un mensajero cualquiera
con tu nombre inconfundible sobre la frente.
No permitas, Señor, que yo vaya y venga por mi propio arbitrio. Que no sea yo el que escoja mis caminos y
mis destinos.
Vengo a Ti irremediablemente, Dios mío, por mi
condición de criatura, y eres Tú el que has de señalarme
mi trayectoria. Y, sobre todo, no permitas que yo usurpe tu santo nombre para mis personales intentos. Que
no vaya con mis planes, diciendo que son tus planes.
Que no vaya con mis ideas, diciendo que son palabras
tuyas.
No consientas, Dios único y verdadero, que yo fa.
brique ídolos de barro y los proponga al reconocimiento y adoración de los hombres.
En tu nombre voy, Señor, enviado por Ti y para cumplir tu obra, por los caminos que Tú me abras.

1369.—Recibid el Espíritu Santo. Jn. 20, 22.
Ven, Espíritu Santo, sobre mi inteligencia para traerme la verdad y sobre mi corazón para encenderme con
tu fuego.
Ven, para defenderme del espíritu de las tinieblas y
de sus oscuras asechanzas.
Ven sobre mí y sobre mis hermanos y sobre la santa Iglesia, para conducirla y defenderla y dilatarla y
santificarla.
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Ven. Espíritu divino, como testimonio de luz a los
pueblos sentado aún en las sombras de la muerte.
Ven sobre las almas que vacilan y dudan, sobre las
que ya han perdido la luz de la fe o están a punto de
perderla.
Ven como vínculo de unión sobre todos los cristianos,
que caminan disgregados, rotos los lazos de unidad y
de paz.
Ven, Espíritu, para disolver este materialismo de
nuestros pensamientos y de nuestros deseos.
El Hijo, que es el Señor Jesús, te envió a nosotros
como supremo don para nuestro consuelo y esperanza.
Por Ti lo reconocemos a El como Señor y con El podemos subir hasta el Padre. Tú nos purificas con tu
fuego y nos impulsas con tu aliento divino y como soplo vivificante reanimas la torpe parálisis de nuestros
miembros.

1370.—A quienes perdonáis los pecados, les serán
perdonados. Jn. 20, 23.
En tu nombre, buen Maestro, y con tu poder van tus
discípulos por el mundo derramando la misericordia y
el perdón.
Como Tú perdonabas, quieres que ellos sigan perdonando.
Y son muchos a repartir el perdón, porque son muchos los pecados y es interminable tu misericordia.
Para que ningún corazón se hunda, envías tu perdór
a todas partes. Sigues buscando a los pecadores, donde
quiera que estén.
Tú no viniste a castigar y a perder, sino a salvar. Y
no se fue contigo a los cielos el perdón, porque los pecados seguían acá en la tierra y necesitábamos de tu
misericordia.
Bendito seas, Señor Jesús! ¡Bendita sea esa pala-
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bra que dices a tus discípulos y ese poder que les
dejas!
Es el río de tu sangre, que sigue corriendo por la
tierra, para que podamos purificarnos con ella.
¡Cómo necesito y cómo necesitamos todos de esa tu
inacabable misericordia! ¡Qué seguridad y qué paz sobre mi corazón en sus horas tristes!

351. Aparición a Tomás
Jn. 20, 24-29.
Tomás, uno de los Doce, llamado Dídimo, no estaba
con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le
decían: Hemos visto al Señor. El les respondió: Si
no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto
mi dedo en la llaga de los clavos y mi mano en su
costado, no creerá. Ocho días después se encontraban nuevamente los discípulos dentro y Tomás con
ellos. Estando cerradas las puertas, llega Jesús, se
pone en medio y dice: La paz con vosotros. Luego
dice a Tomás: Mete tu dedo aquí y mira mis manos.
Trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino fiel. Tomás respondió y le dijo: Señor mío
y Dios mío. Jesús le respondió: Porque me has visto,
has creído. Bienaventurados los que creyeron sin
haber visto.
1371—Hemos visto al Señor. Jn. 20, 25.
¡Cómo se ilumina todo, Señor, cuando el alma vuelve a verte!
Pasó la ansiosa búsqueda, la espera inacabable y oscura.
Aquellos tres días incompletos se hicieron infinitamente largos para los discípulos. Cayó sobre ellos y sobre Ti la tempestad y te perdieron. La vida les era
triste y desesperada sin Ti.
Pero ahora la sorpresa y el júbilo y la esperanza
renacida porque te han visto.
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No dejes, Señor, mucho tiempo a mi corazón en la oscuridad. Ven de nuevo y que te vea y se aliente con
tu visión. Pase ya esta prueba de frío y de sombras.
No necesito ver nada de este mundo, pero necesito
verte a Ti. Si no te veo, todo me asusta y me parece
imposible. La virtud me acobarda, mis pasiones se desatan, el amor se me enfría. No puedo seguir adelante,
Señor.
Tengo que verte y escucharte. Entonces soy otro porque tus ojos iluminan mi vida.

1372.—Si no veo..., no creeré. Jn. 20, 25.
Pero son, Señor, mis sentidos los que debilitan mi
fe, en vez de fortificarla. Porque no es la seguridad de
mi comprobación, sino la seguridad de la confianza en
Ti lo que puede sostenerme.
Mi comprobación es limitada y muchas veces engañosa y nunca llega al centro misterioso de tu verdad. Se
queda necesariamente en las apariencias, cuando algo
puede conseguir.
Pero tu misterio, Señor, supera todo sentido. No hay
ojos, ni inteligencia de criaturas que puedan introducirse en él.
Aquél llega, a quien Tú te dignes revelárselo, si con
humildad se niega a sí mismo, para creerte a Ti.
Santo Tomás se negaba a creer, si no veía. Como si
los ojos pudieran llegar al objeto misterioso de la fe.
Como si no hubiera entonces muchos que no creían,
aunque estaban viendo.
Como si no hubiera muchos que creyeron, aunque
nada veían sus ojos.
No puedo ponerte, Señor, condiciones. Soy yo el que
he de entregarme sin condición ninguna, para que Tú
te manifiestes a mi corazón.

1373.—Trae tu mano y métela en el costado.
20, 27.

Jn.

Condesciendes, buen Jesús, con la exigencia del dis-

1232

APARICIÓN A TOMÁS

cípulo desconfiado. Quieres ayudarlo a él y a todos los
desconfiados que vendrán detrás de él.
Pero no es mi mano lo que me asegura, sino tu abierto costado; no es mi desconfianza, sino tu caridad.
Si dejaste que una lanza rompiese tu costado, ¿cómo
ibas a negarte a que tocase Tomás tu costado roto?
Lo dejaste romper con caridad infinita no sólo para
que saliesen de él tus inefables misterios, sino para que
entrasen por él nuestras necesidades.
Tomás parecía pedir mucho y pedía mucho, porque
lo hacía con desconfianza y como condición de su fe.
¡Como si una pobre criatura pudiera acercarse a Ti con
exigencias
Yo pido mucho más, buen Jesús; pero lo pido con
toda la humildad posible, no como quien exige un derecho y pone una condición, sino como quien implora
fiado en tu benignísima condescendencia.
Yo te pido que me permitas entrar por esa llaga y
encenderme en el fuego de ese horno que arde allá dentro, para que allí se consuman todas mis infidelidades y
terminen mis fríos egoísmos.

1374.—Señor mío y Dios mío. Jn. 20, 28.
Yo te repito también lo mismo, Señor mío y Dios
mío, con toda humildad y con devota reverencia.
No sé si hundir mi frente en el polvo o alzar a Ti
mis ojos reconocidos y suplicantes.
Señor mío y Dios mío, que te apiadas de mi necesidad y de mi terquedad; que tienes misericordia de mis
desvaríos. Soy un pobre esclavo inútil y soberbio que
me alcé contra Ti, Salvador mío y Dios mío.
Exigí lo que no se me debía y quise imponer mi loca
voluntad caprichosamente.
Me fui tras mis deseos insensatos y me aparté de Ti,
que eres mi Señor y mi Dios.
Tú me aguantaste piadosamente como a un niño díscolo y me aguardaste con larguísima paciencia.
Y ahora me acoges con misericordia, Señor mío y
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Dios mío; olvidas todo lo que he hecho, me concedes
tu gracia y quieres tratarme, como si yo me hubiera portado siempre como buen hijo.
Eres mi Señor y mi Dios y te muestras como padre
compasivo, que todo lo comprende y todo lo perdona.
No sé qué decirte, Señor mío y Dios mío. En esa palabra quisiera condensar todo mi arrepentimiento y
todo mi reconocimiento.

1375.—Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jn. 20, 29.
Bienaventurados, Señor, los que no se fían de sus
sentidos, sino de tu palabra; los que no quieren ver lo
que parece por fuera, sino que escuchan tu voz interior.
Bienaventurados los que no quieren imponer su orgullo, sino que se rinden a tu caridad.
Bienaventurados, Señor, los que creen humildemente,
porque te verán misteriosamente.
Los ojos de la carne no ven más que la carne y la
materia y no pueden reconocer en ella tu encendido
misterio.
Cierra mis ojos, Señor, para que no vaya yo con ellos
tras las cosas de este mundo. Y abre los oídos de mi corazón, para que reciban dócilmente lo que Tú sabes decir sin ruido de voz alguna.
Aumenta mi fe ciega y clarividente que percibe tu
inefable verdad allí donde los sentidos no dicen nada
y aun contra lo que dicen los sentidos.
No quiero mis manos para tocar y comprobar, sino
mi corazón para admitir gozosamente lo que no saben
comprobar mis manos.
Porque sólo con el corazón, buen Jesús, puedo recibir lo que Tú das con el corazón.

352. Aparición en el lago

Jn. 21, 1-23.
Después se manifestó otra vez Jesús a sus discípulos en el mar de Tiberíades. Y se manifestó así.
Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado Dídimo; Natanael de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les
dijo: Voy a pescar. Ellos le respondieron: Vamos también nosotros contigo. Salieron y subieron en la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, estaba Jesús en la ribera, pero los discípulos no
sabían que era Jesús: Díjo les Jesús.- Muchachos, ¿tenéis algo que comer? Ellos respondieron.- No. Entonces El les dijo.- Echad la red hacia la parte derecha
de la barca y encontraréis. La echarof. y no podían
sacarla por la cantidad de peces. El discípulo, a quien
Jesús amaba, dijo entonces a Pedro.- Es el Señor. Y
Simón Pedro, al oír que es el Señor, se puso la túnica
exterior, pues estaba desnudo, y se arrojó al mar.
Los otros discípulos llegaron con la barca, arrastrando la red con los peces, pues no estaban lejos de tierra, sino como doscientos codos.
Cuando llegaron a tierra, vieron puestas brasas y
un pez encima y pan. Jesús les dijo. Traed los peces que habéis cogido ahora. Subió Simón Pedro y
sacó a tierra la red con ciento cincuenta y tres peces
grandes. Y, siendo tantos, no se rompió la red. Dijoles Jesús.- Venid a comer. Y ninguno de los discípv-
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los se atrevió a preguntarle: ¿Tú quién eres?, porque
sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan
y se lo dio. Y de la misma manera el pez. Esta fue
la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos,
después de resucitar de entre los muertos.
Cuando comieron, dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Res pondióle: SI, Señor. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo:
Apacienta mis corderos. Y de nuevo, por segunda
vez, le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? El le
respondió.- Sí, Señor, Tú sabes que te amo. Jesús le
dijo: Apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dijo:
Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció
porque le dijo por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, Tú sabes todo, Tú sabes que te amo.
Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. En verdad, en
verdad te digo: Cuando eras más joven, tú mismo te
ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo,
extenderás tus manos y otro te ceñirá y ¿levará a
donde no quieras. Esto lo dijo para significar con qué
muerte había de glorificar a Dios. Después de decir
esto, le añadió: Sígueme. Se volvió Pedro y vio que
les seguía el discípulo, a quien amaba Jesús, el que en
la cena se había recostado en su pecho y le había Preguntado.- Señor, ¿quién es el que te va a entregar?
Pedro, al verlo, dijo a Jesús.- Señor, ¿y éste qué? Jesús le respondió.- Si quiero que él permanezca hasta
que Yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y entre los
hermanos corrió este rumor: que aquel discípulo no
moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino
si quiero que permanezca hasta que Yo vuelva, ¿a
ti qué?
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1376.—No sabían que era Jesús. Jn. 21, 4.
¿Y qué sabe, Jesús, el que no te sabe a Ti?
Ninguna sabiduría de la tierra me satisface. Veo muchas cosas y no descubro en ellas tu presencia misteriosa.
Ando como entre fantasmas sin conocer la verdad.
Me alegro o me entristezco por vanas aprensiones.
¡Cuántas veces, meras apariencias me hacen ir y venir! Apariencias de las cosas que se adhieren a la superficie de mi yo.
Ni llego al centro de ellas, ni ellas llegan al centro
de mí mismo. Como si se rozaran únicamente las epidermis en un contacto fugaz.
Mi interior está casi siempre vacío, porque sólo puede alimentarse de misterios sustanciales y no de cáscaras insípidas.
Pero en el fondo de todas las cosas está siempre operando, Señor Jesús, tu secreta verdad. Y esta verdad
es la que yo rara vez descubro, porque mis sentidos
se detienen en los accidentes de fuera.
Veo y no sé. Como tus discípulos te estaban viendo y
no sabían que eras Tú.
Esta es mi triste ignorancia, aunque mis sentidos ven
tantas cosas. Tú eres, Señor, la única verdad de todo.

1377.—Es el Señor. Jn. 21, 7.
¡Oh revelación maravillosa cuando Tú, Jesús, te dig nas abrir mis ojos para que te vean y te reconozcan!
Eres Tú, Señor.
¡Cuántas veces te presentas ante mí y yo no lo advierto!
Estás hablándome y no reconozco tu voz. Me pides
algo y no caigo en la cuenta de que eres Tú quien lo
pides.
O me ordenas algo y pongo dificultades y me resisto,
sin saber que eres Tú quien lo mandas.
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Eres Tú, Jesús; y Tú eres el Señor. Tienes todos los
derechos para pedir y para mandar.
No eres un señor, sino el Señor, porque no hay otro
Señor sino Tú. No hay respetos de nadie que puedan
prevalecer sobre Ti.
Mis vacilaciones o mis desconfianzas o mis temores
vienen de que mis ojos están ciegos y no te ven.
Ven, a lo sumo, las apariencias que te encubren.
Señor, pon a mi lado quien sacuda mi torpeza y encienda en mí la luz misteriosa.
Pon quien me diga: Es el Señor. Y exultarán de alegría mis entrañas.
Todo se transformará con tu presencia.

1378.—Al oír que es el Señor, se arrojó al mar. Jn.
21, 7.
Tiene prisa, Señor, por llegar hasta Ti. El amor no
sabe de prudencias y de caminos lentos y fáciles.
Cuando los ojos te ven el espíritu se reanima con
nuevo vigor. Lo que antes parecía imposible o, al menos, extravagante e inusitado, eso mismo precisamente es lo que escoge el alma como más oportuno.
Mientras los demás quedan en la barca y se van acercando cómodamente, Pedro se lanza al mar sin contemplaciones. Porque Tú aguardas, Señor.
Tú enseñas las vías misteriosas, que sólo encuentran
los iluminados por Ti.
Las que son tal vez más difíciles a la carne, aunque
el hombre no se detiene entonces a examinar su dificultad. Y ni siquiera le parecen difíciles, porque Tú
multiplicas prodigiosamente las fuerzas.
Todo camino es bueno si conduce a Ti, buen Maestro.
Y aquél es mejor, que conduce más pronto.
Aunque llegue uno empapado o aunque uno llegara
chorreando sangre, la cosa es llegar cuanto antes.
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1379.—Y siendo tantos, no se rompió la red. Jn. 21, 11.
En cualquier peripecia menuda encuentran unos ojos
iluminados la intervención providencial de tu mano bendita, Señor y Dios mío.
No siempre es milagrosa tu intervención, pero muchas veces se sale de los caminos ordinarios.
Y, aun cuando no se salga de ellos, allí está para asegurarlos o rectificarlos o confirmarlos y hacer que conduzcan a tus fines sapientísimos.
Unos ojos precipitados y vulgares no saben explicarse que con tantos peces no se rompa la red y que otras
veces se haya roto cuando había muchos menos. No saben explicarse eso, ni otras menudencias de la vida.
Pero unos ojos luminosos ven harto más que los peces y las redes. Y se explican lo que parecía raro.
Entonces su asombro es mayor cuando entienden, Dios
mío, cómo sabes descender a nuestras diarias preocupaciones.
El que va conducido por tu palabra, sabe que puede
abandonarse a Ti en lo que hace y en todas las consecuencias que de ello se deriven.

1380—,Me amas más que éstos? Jn. 21, 15.
Exigías más de Pedro, Maestro, porque tenía más motivos para amar. Porque lo llamabas a más alta misión.
No te conformas con que ame; quieres que ame más.
Pero ¿quién ama más, Señor? ¿Quién puede medir
sino Tú la capacidad de cada uno? ¿Quién se atreverá
a comparar su amor con el de sus hermanos?
Y ¿basta, Jesús, que Pedro ame más que ellos, si aún
puede amar más de lo que ama? Porque Tú exiges y mereces el supremo amor.
No quiero, Señor, compararme con otros; quiero compararme conmigo mismo. Quiero ver lo que doy y lo que
puedo dar.
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Nada es suficiente, si aún queda algo. ¡ Y me queda
tanto, Maestro! Me queda casi todo.
Mi amor está en sus comienzos, aunque llevo amándote tanto tiempo, aunque he recibido tanto de Ti. No
sé si es verdadero amor el que no llega hasta el final.
Tú no puedes amarme más, porque me amas con amor
infinito. Ni aun tu corazón de hombre puede llegar más
lejos, porque llegó al extremo de amor.
Señor, estoy comenzando. Tú me pides más y yo quiero darte más.

1381.—Señor, Tú sabes que te amo. Jn. 21, 15.
¡Quién pudiera decirte lo mismo, Señor Jesús! ¡Quién
pudiera hablarte con esa humilde sinceridad y apelando al conocimiento que Tú tienes del corazón!
Señor, no te amo seguramente como te aman los santos y las almas escogidas. No te amo siquiera, y es gran
pena mía, como pudiera amarte, de haber aprovechado
tantas gracias como he recibido de Ti.
Pero es verdad que te amo y deseo que tu amor vaya
invadiendo cada vez más mi corazón, hasta que no haya
en él latido ninguno que no esté consagrado a Ti.
Si amarte es querer amarte, Señor, Tú sabes que te
amo.
A pesar mío, mis sentimientos se me escapan muchas
veces hacia las criaturas y he de sostener una lucha difícil para que no me arrastren.
Pero mis sentimientos no son mi voluntad y mi voluntad te pertenece a Ti, por mucho que se encaprichen
mis sentimientos.
A veces me aparté de Ti, como si no te amara y te
negué como Pedro, a pesar de mi amor. Señor, los miedos y las concupiscencias me cegaron.
Y me queda el recuerdo de esas tristes horas.
Mírame hoy, Señor, y dime si te amo.
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1382.—Pedro se entristeció. Jn. 21, 17.
¡Qué triste es, Jesús, el recordar esas infidelidades y
negaciones de días atrás! El comprobar que Tú las sabes y que hirieron tu corazón.
Y cuánto más triste y aún temeroso el sospechar que
ocasiones semejante pueden volver y mis infidelidades
pueden repetirse.
Comprendo la tristeza de Pedro viendo tus ojos y escuchando por tercera vez la misma pregunta. Como si
desconfiaras, Jesús, de las seguridades que te da.
Como si ahora fuera como cuando te prometía aquella noche que no te negaría nunca; que antes sufriría
la muerte que separarse de Ti.
Señor, es tristísimo no poder prometerte nada con
absoluta seguridad; no poder garantizarte los sentimientos que tendré mañana y lo que haré por Ti.
Soy tan miserable y tan débil, que, como a una paja,
me arrastra cualquier pequeño viento.
Me entristece lo que fui y me entristece lo que puedo ser.
Y hasta mis sentimientos y mi voluntad de hoy me
entristecen, porque en lo más oscuro de mí mismo hoy
soy el de ayer y el de mañana.
¡Señor Jesús, guarda Tú mi corazón que quiere ser
sólo tuyo!

1383.—Cuando eras más joven, ibas donde querías.
Jn. 21, 18.
Con los años voy perdiendo, Dios mío, el dominio sobre mí mismo. Me van faltando las fuerzas y mis miembros no responden sino pesadamente a mis deseos.
Aun mis deseos van siendo cada vez más indecisos y
más flojos; me voy tornando indiferente a todo y apenas si encuentro en mí energía ni aun para querer.
Las cosas de fuera van perdiendo su estímulo sobre
mis sentidos. Reacciono pocas veces, con cavilaciones y
con creciente frialdad.
No es ya como en los años de mi juventud, cuando
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quena y mi voluntad rompía por todas las contradicciones.
Ahora lo de fuera puede más que yo y aun apenas
sé si quiero.
¡ Seor. voy siendo inevitablemente el juguete de los
que son más fuertes que yo!
Ten misericordia de mi debilidad y sé Tú mismo el
que me traigas y me lleves, según tu voluntad santísima y soberana.
En cuanto puedo aún, abdico de todo mi querer y me
pongo absolutamente en tus manos.
Aunque mi voluntad fuera más firme y más enteras
mis fuerzas, no quiero querer por mí mismo y disponer
libremente de mí. Quiero ser un instrumento docilísimo
de tu santa voluntad.
1384.—Señor, ¿y éste qué? Jn. 21, 21.

No quiero, Señor, investigar curiosamente en tus planes sobre mis hermanos, ni menos interferirme en ellos
e injerir en ellos mis deseos y mis proyectos.
Porque muchas veces parece caritativo interés y solicitud desprendida lo que no es sino disfrazado empeño por dominarlos y encerrarlos en la zona de mi influencia.
Mi hermano te pertenece a Ti, exclusivamente a Ti,
Dios mío, como te pertenezco yo o cualquier otra criatura en el ancho mundo.
Tú eres quien señala a cada uno su destino y el camino que conduce a él.
Por qué son diversas las rutas o por qué a cada cual
le está reservada distinta suerte, Tú lo sabes y Tú 10
dispones con infinita caridad.
A mí me toca saber lo que Tú, Señor, quieres de mí
y pedirte de corazón que ni el otro, ni yo hagamos
resistencia a tus planes.
Y cuando, para averiguarlos, venga humildemente mi
hermano y solicite mis consejos, entonces más que nunca haz, Señor, que no suplante yo tu santa voluntad con
mis ciegas pretensiones.

353. Aparición en un monte de Galilea
Mt. 28,16-20; Mr. 16,15-18.

Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte
que Jesús les había indicado. Y, al verlo, lo adoraron,
pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les dijo:
Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra.
Id, pues, por todo el mundo y haced discípulos a todas
las gentes, bautizándolas .en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo. Predicad el Evangelio
a toda criatura, enseñándolas a guardar todo lo que
os he mandado. El que creyere y se bautizare, se salvará; el que no creyere, se condenará. A los que creyeren, acompañarán estos milagros: echarán los demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán las serpientes y, aunque bebieren algo mortífero, no les dañará. Impondrán las manos sobre los
enfermos y quedarán sanos. Y sabed que Yo estoy con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
1385.—Pero algunos dudaron. Mt. 28, 17.
Es tan grande la felicidad que tus discípulos sienten,
buen Maestro, que algunos piensan si habrá en todo alguna ilusión.
Cuántas veces queremos medir la grandeza de tus
obras por la pequeñez de nuestras ideas!
Aparta, Dios mío, de mi corazón ese viento estéril de
la duda, que a veces amenaza con quemar mis mejores
resoluciones. La duda primero me intranquiliza y luego
corta mis alas.
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Me da miedo perder el contacto con la tierra, como si
hubiera de quedar suspendido en el vacío. Intento comprobarlo todo con mis propias manos, para convencerme
de la realidad.
Me fío de mí, Señor, más que de Ti mismo, que estás sobre todas las comprobaciones del sentido.
Me fío de mi investigación racional más que de la
ciega luz de tus palabras.
Admito que tu palabra tiene que ser superior a todos
mis cálculos, pero no acabo de desligarme de mis cálculos, para entregarme ciegamente a lo que Tú dices. Y
sopla la duda que me deja con mis raíces en el aire.
No tengo la dulce seguridad de la fe y de la confianza en Ti, puesto que dudo.
Y, por lo mismo, ni siquiera tengo confianza ilusa
en mí mismo. Este es, Señor, el tormento de mi duda.

1386.—Enseñadles a guardar todo lo que os he mandado. Mt. 28, 20.
Sí, necesito que vengan maestros en tu nombre, buen
Maestro, y me enseñen precisamente lo que Tú has enseñado y mandado y no lo que ellos inventen.
Y, por mi parte, yo tengo que ir a mis hermanos
cón tu mensaje y con tu voluntad y no con mis propias
lucubraciones.
Lo que Tú has mandado, Señor Jesús, y no mandamientos humanos, que no se apoyan en tu autoridad,
ni traen la santidad a mis acciones.
Pero no basta que me lo enseñen, Maestro, ni que lo
enseñe yo. Tú sabes muy bien que no basta que yo conozca la verdad para que me entregue a ella.
Tienes que venir Tú mismo, misteriosamente, con la
unción de tu Espíritu, con la dulce moción de tu gracia sobre mi voluntad.
Pon en las palabras de los que hablan en tu nombre esa escondida eficacia.
Ponla, Señor, en bien de los que han de recibirla; y
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ya que Tú mismo mandas enseñar y quieres que se
cumpla cuanto se enseña, sé Tú mismo el Maestro íntimo que habla al corazón, mientras los enviados por
Ti hablan a los oídos.

1387.—Sabed que estoy con vosotros todos los días.
Mt. 28, 20.
No podía tener yo, Señor, una más tranquila seguridad que la que me traen estas palabras tuyas. Nada
puede infundirme confianza que pueda compararse con
ésta.
Si Tú estás conmigo, oh buen Jesús, ¿qué temores
podrán achicarme?
Resuene siempre esta tu voz en mis oídos, sobre todo
cuando me aflijan las contrariedades o cuando mi ánimo o mis fuerzas estén a punto de desmayar.
Oiga yo tu voz y sienta tu presencia, Señor, cuando
mi corazón se encuentre solo, cuando falte el amor o
la amistad de los que estaban conmigo y me querían
bien.
Renuncio a todo calor, a cambio de que no me falte
el tuyo.
Te ruego, Jesús, que estés siempre conmigo y que no
te retires, a pesar de mis indiferencias y de mis desvíos y de mis olvidos.
Si son las criaturas, Señor, las que me hacen olvidar
de Ti, aleja todas las criaturas y déjame completamente abandonado de ellas.
Si es mi ruin corazón, transfórmalo con tu gracia. Pero
no te apartes de mí. Está siempre conmigo.

354. Ultima aparición en Jerusalén
U. 24, 44-49.
Y les dijo: Estas son las palabras mías, las que os
dije cuando aún estaba con vosotros. que conviene
que se cumplan todas las cosas que están escritas sobre Mí en Moisés, en los profetas y Salmos. Entonces
les abrió su mente, para que comprendieran las Escrituras y les dijo: Así está escrito, que el Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos al
tercer día y predicarse en su nombre la penitencia
y la remisión de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de
esto. Ahora sabed que voy a cumplir la promesa de
mi Padre a favor vuestro. Vosotros esperad en la ciudad, hasta que seáis revestidos de fuerza de lo alto.
1388.—Les abrió la mente para que comprendieran
las Escrituras. Le. 24, 45.
Lo que mi corazón necesita, Maestro incomparable, no
es una interpretación muy sabia de las Escrituras, sino
una devota y afectuosa inteligencia. Y ésa sólo la puedes
comunicar Tú, si te dignas hablar a mi alma.
Para ello poco o nada valen las doctas investigaciones
de los sabios. De una manera los ilustras a ellos para que
respondan a las dificultades de la ciencia de este mundo
y de otra manera iluminas cuando ellos o cualquier alma
sencilla se ha de nutrir con el alimento de tu limpia verdad y se ha de encender con el fuego de tu Espíritu.
Yo quiero sentir en mi interior tu verdad mucho más
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que conocer toda la ciencia acumulada en torno a tu
palabra.
Tanta ciencia unas veces me entretiene y otras me
hastía, pero no me hace mejor, ni me acerca más a Ti.
Son luces que se encienden por defuera, pero no iluminan mi interior.
Sé Tú, Jesús, el Maestro y el Intérprete de tu misma
doctrina. Enséñame lo que he leído tantas veces sin
comprenderlo y sin convertirlo en mi propia vida.

1389.—La penitencia y la remisión de los pecados.
Lc. 24, 47.
Esto es, Señor, lo que venías a pedir y lo que venías a ofrecer. Pides la penitencia y ofreces el perdón.
No hubiera sabido yo arrepentirme con dolor y con
amor, si no te viera a Ti, buen Jesús, dando satisfacción y haciendo penitencia por mis pecados.
Y todo mi arrepentimiento hubiera sido insuficiente
para alcanzar el perdón, si Tú no hubieras sido mi intercesor delante del Padre.
Ya tengo confianza de que es posible y fructuosa mi
penitencia y de que alcanzaré la remisión de mis pecados.
Concédeme, buen Jesús, un corazón humilde y penitente. Dame lágrimas para llorar con amargura los
pecados de mi vida.
Porque he pecado, Señor. Me entregué a mis desordenados deseos y me aparté de Ti. Merezco el castigo,
pero espero tu infinita misericordia por los méritos de
nuestro Señor Jesucristo.
Otórgame, Dios mío, el perdón de tantas infidelidades.
Y, como prenda del perdón, quebrante ml espíritu
con la compunción humilde. Porque también la penitencia, como el perdón,, viene de tu misericordia.
Y dame el gozo de la paz.
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1390.—Voy a cumplir la promesa de mi Padre a favor vuestro. Le. 24, 49.
Tú nos mereces, buen Maestro, y nos alcanzas esa
promesa del Padre y Tú mismo nos cumples después lo
prometido.
Es promesa de tu misericordia y de gracia, que mereciste subiendo a la cruz y que ahora vas a cumplir subiendo al Padre.
Misericordia del Padr& y misericordia tuya y misericordia también del Espíritu Santo, que ahora vas a enviar desde los cielos.
Espléndida y universal misericordia para con todos,
que se descompone en innumerables misericordias particulares con cada uno.
Lleno estoy, Señor, de tus, promesas y de tus gracias.
Si me miro a mí mismo, no tiene explicación ese inclinarse favorable del Padre. ¿Cuándo y cómo he podido yo atraer sus miradas de benevolencia?
Pero Tú rompiste, buen Jesús, un decreto que estaba
escrito contra mí y lograste que el Padre firmara una
promesa en mi favor.
Y, como abogado eficaz de mi causa, vas al cielo a
conseguir que la promesa se cumpla.
Viniste por amor y con amor a nosotros y te separas
de nosotros por amor, buscando la plenitud de nuestro
bien.

1391.—Esperad a que seáis revestidos de la fuerza
de arriba. Le. 24, 49.
Sólo esa fuerza de arriba explica lo que han podido
hacer los tuyos, Maestro, aquí abajo. Un poder superior
ha tenido que guiarlos y sostenerlos. ¡Qué ciegos están
los ojos que así no lo ven!
Contra las fuerzas del mundo y contra el poder de
las tinieblas se hubiera deshecho su fragílísima debilidad.
A veces yo mismo advierto en mi miseria una energía
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desconocida e inexplicable. Para luchar y para aguantar me siento en ocasiones tan firme, que tiene que ser
la fuerza de arriba la que me infunda tal vigor.
Mucho menos ha bastado otras veces para que yo viniese a tierra cobarde e impotente. Un pequeño empujón fue suficiente para derribarme.
Reconozco, Señor, que ha sido fuerza de arriba la que
me sostuvo luego en mayores combates.
Y te suplico humildemente que no falte tu promesa,
que sigas sosteniendo mi debilidad y que todos admiren lo que Tú puedes hacer, Dios mío, con mi barro
quebradizo.
Dame paciencia y confianza para esperar lo que yo no
tengo y tanto necesito.

355-357. La Ascensión
Mr. 16, 19-20; Le. 24, 50-53.
Después los sacó hacia Betania. Y, después de conversar con ellos, alzó sus manos y los bendijo. Y,
mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre. Y
ellos, después de adorarle, se volvieron a Jerusalén
con gran gozo. Y estaban constantemente en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Y ellos marcharon a predicar por todas partes. Y el Señor cooperó
y confirmó su predicación con los milagros que la
acompañaron.
1392.—Después de conversar con ellos. Mr. 16, 19.
Dígnate, Señor, hablar también conmigo, aunque no
lo merezco. Aquí estoy a tus pies con mi soledad y
con mis infinitas miserias. No rehúses decirme siquiera
una palabra que aquiete y conforte mi corazón.
La conversación interminable con las criaturas me
fatiga y me llena de preocupaciones. Rara vez vuelvo
de estar con ellos, sin que unas pasiones u otras hayan
llenado de humo mi espíritu.
Y temo, Señor, que mi conversación tampoco les sirva
a ellos de especial provecho.
Cuando hablamos con los hombres, todo viene a terminar casi siempre en disipación vana de los sentidos
o en congojosos temores de las cosas de este mundo.
Pero un ratito de conversación contigo, Maestro, es
como un tónico para largo tiempo.
Cuando consientes que derrame ante Ti mi corazón,
40
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me encuentro descargado de falsos temores o de ilusas
esperanzas y de insensatos deseos.
Cuando Tú me dices una palabra, toda mi existencia
se orienta en la verdad y se estabiliza en la paz.
Y, puesto que es necesario hablar con los hombres,
ven Tú a nuestra conversación, para que busquemos en
ella la verdad y no perdamos la paz.

1393.—Alz6 sus manos 11 los bendijo. Le. 24, 50.
¡Qué dulce despedida, buen Maestro, y qué gesto tan
confortador el de tus manos que se extienden sobre
nuestras frentes afligidas!
Quedamos aquí y se prolonga nuestra prueba; pero
quedamos con tu protección, amparados por la bendición de tus manos omnipotentes.
Si el mundo nos odia y nos persigue, Tú nos bendices como a discípulos tuyos y nos infundes confianza
inagotable.
Hazme, Señor, sentir la sombra de tu bendición por
todos mis caminos.
Haz que la sientan confortadora aquellos a quienes
los hombres maldicen por tu causa.
Mira, Jesús, cuántos sufren hoy persecución y cárcel por tu nombre. Están solos y desamparados de todo
socorro humano. Derrama sobre ellos el bálsamo de tu
bendición y llena sus corazones de la dulce paz que
compense tan amargos sufrimientos.
Señor Jesús, bendícenos a todos en nuestras luchas
y en nuestras penas, porque sólo tu bendición nos asegura, nos infunde la paz interior y mantiene nuestra
confianza.

1394.—Se sentó a la derecha de Dios. Mr. 16, 19.
Se te debe, Señor Jesús, la gloria de Dios, porque
eres el Unigénito del Padre. Tienes la gloria que tenias
desde el principio y antes de todo principio, aunque la
ocultaste a nuestros ojos en los días de tu carne mortal.
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Estás sentado a la diestra del Padre, en igualdad de
naturaleza con El.
Pero tienes también mi pobre naturaleza humana, que
ya está en ti glorificada y ensalzada sobre toda criatura.
Eres el primogénito de todos los hermanos y aun de
toda la creación, porque toda fue producida para que
sirviera de pedestal a tu grandeza.
No hubo humillación y sumisión como la tuya y no
hay exaltación como la que Tú gozas.
En Ti se han logrado los fines de Dios en todas sus
acciones exteriores. En Ti tiene sentido el Universo.
¡Bendito seas, Señor, por tu cruz y por tu gloria!
Porque estuviste crucificado entre dos ladrones, como
el más insigne de ellos y porque estás sentado a la
diestra de Dios, como más excelso que cualquier criatura.
Bendito seas porque gozas de tu gloria y porque no
te olvidas de mis luchas, aunque estés en ella.

1395.—Se volvieron a Jerusalén con gran gozo.

Le.

24, 52.
Están gozosos, Señor, por tu triunfo. Tu ascensión
ilumina tu camino en la tierra e ilumina también el
nuestro.
Están llenos de gozo porque te aman y porque comprenden tu amor.
Ahora ya saben lo que significa la cruz. Saben de
dónde has venido y adónde vas y por qué viniste.
La luz de tu Ascensión es misteriosa, pero esclarece
el sentido de los otros misterios.
No termina todo en las tinieblas dolorosas del Viernes Santo, ni siquiera en la alegría primaveral de la Resurrección. Todo termina donde empieza todo lo nuevo, que es allá donde ahora vuelves, Señor, y donde nos
aguardas.
Tu gozo es nuestro gozo. Tu partida es la promesa
de la nuestra.
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Volvían, Señor, tus discípulos a Jerusalén con el gozo
de saber qué significaba la misión que habían de cumplir
aún en la tierra.
Yo también lo sé. Sé cuál es la mía y sé que no es una
misión triste, sino gozosa, porque está iluminada con
las luces de tu ascensión.
Sé que, por mucho que baje, un día ascenderé como
Tú, gracias a Ti, que me harás subir.

1396.—Ellos marcharon a predicar por todas partes.
Mr. 16, 20.
Desde entonces, Maestro, tu palabra se va transmitiendo a los corazones de los hombres. Tú marchaste a
los cielos, pero tu palabra sigue circulando por la tierra
incesantemente.
Por tu misericordia ha llegado hasta mí, para enseñarme y santificarme.
Y quieres que yo la transmita a mis hermanos, no
como palabra y verdad mía, sino como doctrina tuya
santa y santificadora.
Si fuera nada más que palabra humana su eco se hubiera extinguido ya hace mucho tiempo. Ni siquiera
hubieran sabido hablarla aquellos hombres rudos.
¡Qué maravilla, Señor, la de esta predicación que
nunca cesa! Que a nadie deja indiferente.
La aceptaron unos con entusiasmo y la rechazan otros
y la combaten con pasión.
Pasan los predicadores, pero la predicación continúa.
Se repite siempre con renovado empuje.
No hay fuerza humana que pueda detenerla, aunque
ella a nadie se impone por la fuerza.
No tiene más poder que el de la verdad, Señor. Y
contra ella se deshacen todas las maquinaciones humanas.

1397.—El Señor cooperó y confirmó su predicación.
Mr. 16, 20.
Mucho más que en los milagros que acompañaban su
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predicación se ve, Señor, que Tú cooperabas con ellos
en la mutación de los corazones.
Se ve en que ellos, hombres rudos, sabían hablar y
en que los sencillos se rendían y los sabios no sabían
responderles.
Era tu palabra, Maestro, aunque la decían ellos.
Entonces y ahora tus discípulos hablan a los oídos,
pero Tú abres las inteligencias y mueves los corazones
de los que escuchan.
Señal de que no te has ido del todo, Jesús, y de que,
como prometiste, estás con los tuyos.
No vemos tu presencia, pero sentimos indudablemente sus efectos.
Sigue cooperando, Señor, que lo necesita el mundo
como entonces. Veamos los milagros de tu gracia en la
santidad, que no pueden dar 'as palabras humanas.
No te olvides de nosotros os que hablamos y los que
escuchamos, para que las palabras que Tú mandas decir
salgan de corazones santificados y operen la santidad en
otros corazones.
Confirma, Señor, por Ti mismo, lo que obras por mediación de los que son discípulos tuyos.

358-359. Conclusión
Jn. 20, 30-31; 21, 24-25.

Jesús hizo en presencia de sus discípulos otros muchos milagros, que no están escritos en este libro.
Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis
vida por su nombre.
Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las
ha escrito. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, creo que el mundo todo no
podría contener los libros escritos.
1398.—Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Jn. 20, 31.
Señor Jesús, yo croo en Ti con todas las tendencias
y todas las ansias de mi ser.
Como en única verdad y única esperanza.
Creo que eres la vida y que das la vida, aunque has
muerto.
Has sido ungido para morir y darnos la vida con tu
muerte. Eres el Cristo.
Creo que eres el ungido de Dios y el Hijo de Dios.
Creo que eres Jesús, el Salvador, y que sin Ti no hay
salvación.
Creo en Ti, Señor, con mi inteligencia y con mi corazón.
Todo es engaño, pero Tú eres la verdad. Todas las
realidades se marchitan y las ilusiones se secan como
el rocío de la mañana; pero Tú eres mi invencible esperanza.
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Señor Jesús, creo en Ti y me entrego a Ti. Eres mi
salvación y la salvación de todos los que han oído tu
nombre.
Los que no lo han oído, también ellos, sin saberlo, esperail en Ti porque necesitan de la verdad y del amor.
Llega, Señor, a ser la esperanza de los que no la tienen, porque aún no te conocen.
Ven también a ellos, como has venido a mí. Alegra
nuestras sombras con tu fe y tu esperanza.

1399.—Este es el discípulo que atestigua estas cosas. Jn. 21, 24.
Mi ilusión, buen Maestro, es ser también discípulo
tuyo, sin otra misión en mi vida que hablar de Ti y dar
testimonio de tu verdad eterna.
No soy yo y no quiero ser yo. Quiero que mi personalidad vana y pequeña desaparezca, que nadie sepa
mi nombre. Que sólo conozcan al discípulo anónimo.
Mi ilusión, Señor, es que cuando pregunten por mí,
nadie pueda decir quién soy, sino tan sólo que es un
discípulo de Jesús.
Mi ilusión es no saber nada sino tus cosas. Nada de
las invenciones de los hombres, ni de mis propias invenciones, que todas son pequeñas mentiras de un día.
Déjame, Señor, que sea discípulo tuyo y que dé testimonio de tus cosas.
Aquí está la plenitud de mi vida y el bien de todo
el que se acerque a mi.
Que no me encuentre el que me busque por mi nombre. Que te encuentre a Ti, Maestro, el que busque al
discípulo.
Que salga decepcionado quien quiera saber mis cosas. Y que encuentre la luz y la esperanza el que busque las tuyas en mi testimonio.
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1400.—Sabemos que su testimonio es verdadero. Jn.
21, 24.
Su testimonio descansa no sobre lo que vieron sus
ojos, sino sobre la verdad de tu Santo Espíritu, Señor,
que le inspiraba. Y por eso habla con tan segura firmeza.
Y en eso está cimentada la tranquilidad de mi fe.
Son cosas tan misteriosas las que dice, que no bastan
los sentidos para llegar a ellas. No bastaría en mí tampoco ningún convencimiento humano.
Tienes que venir Tú, Espíritu Santísimo, a mi inteligencia y a mi corazón.
Ven y enséñame a escuchar y a creer, como al evangelista le enseñaste a escribir.
Infúndeme la seguridad y el gozo de mi fe. Y que sobre ella se alce mi esperanza inconfundible.
Así mi vida no gira en torno a invenciones, ni investigaciones humanas, ni sube y baja con las impresiones
de mis sentidos.
Mi paz no depende de lo que me digan los hombres,
que se engañan como yo mismo. Sino que todo mi ser
se orienta sobre tu verdad, Señor, y sobre tu palabra,
que pone en el alma garantías incontrastables.

1401.—El mundo no podría contener los libros. Jn.
21, 25.
¡Cuántos libros, Dios mío, que llenan el mundo y
que no traen ningún provecho ni a quien los escribió,
ni a los lectores!
Tiempo perdido vanamente en páginas que no hablan
de Ti, Señor, sino que apartan de Ti. Que apacientan
con curiosidad la inteligencia o que remueven pasiones,
a las cuales no es lícito luego dar satisfacción.
Y aunque contribuyen muchos a perfeccionarme humanamente a mí mismo o me enseñan las obras maravillosas que han salido de tus manos, ¿de qué me servirá, Dios mío, todo eso, si no te descubro a Ti a través
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de ellas, y no me entrego a Ti, que consumas y levantas la perfección de tus criaturas?
¡Bendita sea cualquier página que me habla de Ti,
Señor, y bendita la mano que la escribió!
¡Benditos los ojos que la leen y feliz la inteligencia
que empieza por ello a conocer y el corazón que se
acerca más a Ti!
Haz, Señor, que se derramen por el mundo libros infinitos, como mensajeros de tu verdad y de tu doctrina
y de tu misericordia.
Háblanos por ellos a todos los que estamos sedientos
de tu palabra; a todos los que lo están, Señor, y no lo
saben.
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