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PRIMERA PARTE 

LA VIRTUD DE LA FE 

 

1. LA FE COMO PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DE DIOS 

 

Santo Tomás de Aquino dice que la fe nos aproxima al conocer de Dios. Al participar en 

la vida de Dios, empezamos a apreciarlo y a verlo todo como si lo hiciéramos con sus 

ojos. 

La participación mediante la fe en la vida de Dios hace que nos convirtamos en hombres 

nuevos. 

La fe es una virtud que hace posible el contacto con Dios, y está en las bases de la vida 

sobrenatural. 

Puesto que entramos a través de la fe en la vida de Dios, en la vida de Jesucristo, sólo Él 

puede generar en nosotros su propia Vida. El fin de nuestra fe es pensar como 

Jesucristo; permitirle a Él, que vive en nosotros a través de la fe, que nos utilice, que 

piense desde nuestro interior; y Que viva en Él. 

El mundo creado que nos rodea es como una voz que nos habla. Si nuestra fe es débil 

esa voz provoca en nosotros la distracción, nos separa de Dios y nos centra en nosotros 

mismos. Con el aumento de la fe se produce el proceso opuesto. 

Santa Teresa del Niño Jesús afirma que todo es gracia, es decir, cualquier cosa que 

suceda en tu vida, todo está relacionado con la Gracia de Dios. incluso del mal trata de 

sacar algo bueno. El mal no puede ser una Gracia, pero Dios, en su omnipotencia y en 

su infinita misericordia, también puede sacar cosas buenas de él. Las consecuencias del 

mal pueden dar como fruto una gran oportunidad de conseguir la conversión. 

Todo lo que te sucede está relacionado con el amor de Dios que te ama, con su deseo 

de tu bien. Él está presente en tu vida independientemente de lo que hagas. El tiempo 

es el sacramento de tu encuentro con Dios y con su misericordia, con su amor hacia ti, y 

con su anhelo de que todo sirva para tu bien, y de que cada una de tus culpas se 

convierta en una feliz culpa. 

La fe nos permite encontrar por todas partes huellas de la actividad de Dios. La fe nos 

hace posible el conocimiento de Dios en los fenómenos de la naturaleza, donde 

continuamente podemos descubrir huellas de su actuación, huellas de su preocupación 

por nosotros y por el mundo que nos rodea. 

 

 



 

Gracia 

 

Talento no es solamente tener algo, sino también carecer de algo. A la luz de la fe, la 

salud es un talento, pero también es en talento padecer enfermedades. Jesús, en cada 

caso, te pregunta: ¿qué lo que haces con este talento? 

Si te desanimas y te cruzas de brazos, significa que estás enterrando el talento recibido. 

Pero nosotros, con frecuencia, actuamos como ciegos, como niños pequeños que no 

entienden muchas cosas. Hasta el día en que comparezcamos delante de Dios. en que 

veremos y entenderemos todo. Conoceremos todo ese mar de talentos en el que hemos 

sido sumergidos. ¿Cómo aprovechaste tus fracasos personales? Esos que Él te dio cono 

oportunidades, como talentos, y que a veces hay muchos en la vida: ¿los supiste 

aprovechar? 

Toda tu vida es una especie de complejo de oportunidades ocultas, para conseguir una 

transformación interior continua, que todo es gracia. 

Si crees, es como si tuvieras prestados los ojos de Jesús, como si vieras cada día, y toda 

tu vida con sus ojos. Solamente entonces verás las continuas oportunidades de 

convertirte y santificarte Solamente entonces empezarás a comprender que el 

sufrimiento, a la luz de la fe, es la cruz, es decir, algo que te transforma interiormente, 

a condición de que la aceptes. Cuando reconoces la cruz en tus experiencias difíciles, y 

asimismo reconoces en ella la oportunidad de transformaste, entonces realmente tus 

experiencias se convierten para ti en un don. 

Así pues, incluso las caídas, es decir, un gran fracaso que es al mismo tiempo una herida 

a Jesús, también puede ser una oportunidad que encierra un gran talento, una situación 

que puedes aprovechar. 

 

 

2. LA FE COMO ADHESIÓN A CRISTO 

 

Desde el punto de vista del sujeto, la fe no sólo es la participación en la vida de Dios, 

sino también una adhesión existencial a la persona de Cristo, como el único Señor y el 

único amor. Esto exige del hombre hacer una elección consciente, y orientar su voluntad 

hacia Él, como el objetivo final y valor supremo. 

Quiere que digas, como María: “Si”, manifestando así tu total abandono esencia de este 

abandonarse en Jesús y adherirse a Él consiste precisamente en una ignorancia. 

Nuestra adhesión a Cristo no será posible sin una ruptura con aquello que nos puede 

esclavizar. 



Nadie puede servir a dos señores 

 

La plena adhesión a Cristo requiere que el corazón sea libre, es decir, que demos la 

espalda al ídolo que nos esclaviza. 

El evangelio dice: “Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará 

al otro; o bien, se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las 

riquezas” (Mt 6,24). Hay dos señores: Dios y las riquezas, y no existe un tercero. Eso dice 

la suprema autoridad: Jesucristo. 

El análisis de tu oración te ayudará a detectar qué tipos y géneros de riquezas tienes en 

tu vida, Si consigues darte cuenta en qué piensas con mayor frecuencia durante la 

oración, entonces sabrás cuál es para ti tu tesoro. “Porque donde está tu tesoro, allí 

estará también tu corazón”. (Mt 6,21). Tus distracciones te permitirán detectar cuántas 

riquezas y apegos hay en ti. Si hay muchos, entonces que no te extrañe que tengas 

dificultades al rezar el Rosario, o durante la adoración o la santa misa. 

Otra clara manifestación de los apegos es tu tristeza en las situaciones en que Dios te 

arrebata algo. 

En la oración, al presentarte al Señor, muéstrale tus manos, no solamente vacías, Sino 

también sucias, enlodadas por el apego a las riquezas, y ruégale que tenga compasión 

de ti. 

 

La voluntad de Dios y nuestra voluntad 

 

Adheridnos a Cristo significa someter nuestra voluntad a la suya. La vida interior es una 

continua tensión entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. 

Justificamos lo que hacemos para realizar nuestros propios deseos con una 

argumentación inventada que nos tranquiliza.  

El mecanismo de defensa de la racionalización es un baluarte tan fuerte y difícil de 

desarmar, ante todo, porque es un mecanismo Inconsciente. Con cuánta frecuencia 

inventamos fina teoría con el único fin de justificar algún acto inadecuado. 

Si vivir con fe significa adhesión a Cristo y a su voluntad, es en ese contexto en el que 

hay que recalcar que lo búsqueda de la propia voluntad es lo peor que puede haber. 

 

Demoliendo a la Iglesia 

 

Lo que nos impide, en especial, adherirnos a Cristo es la búsqueda de nosotros mismos, 

la búsqueda de nuestra propia voluntad, Esa búsqueda no solamente destruye nuestra 

fe, sino que puede apartarnos totalmente de ella. 



Incluso tu disposición a entregar la vida por Cristo no prueba que tengas una auténtica 

adhesión a Él. Esa adhesión la demuestran tu humildad y tu deseo de no hacer tu propia 

voluntad, sino la de Cristo. 

La fe es la adhesión a Cristo, y como tal, es el comienzo del amor. Pero puedes adherirte 

a Cristo con tu voluntad solamente en el grado en que logres deshacerte de tu propia 

voluntad. 

 

 

3. LA FE TOMA APOYO EN CRISTO Y ABANDONO EN ÉL 

 

El apoyarse en Cristo, y el total abandono en Él, son expresiones de la confianza que le 

tenemos. El hombre se orienta hacia la búsqueda de la seguridad, hacia la búsqueda de 

apoyos, lo que significa que está orientado hacia el abandono. El hombre se orienta 

hacia poseer algún sistema de seguridad que le permita contar con algo, que le permita 

abandonarse en algo o en alguien. 

La falta de seguridad, en la situación tanto de amenaza o de privación de algún apoyo, 

suscita temor. Precisamente ese temor es el que hace que nuestra ansiedad de gozar 

de seguridad sea muy fuerte. 

Podemos hablar de apoyarse en algo y del sentimiento de seguridad, refiriéndonos a 

objetos materiales, capacidades, las habilidades, los contactos que tenemos. 

Para que nuestra fe sea apoyo en Cristo y abandono en Él, debemos ser conscientes de 

que únicamente Él es nuestra verdadera seguridad. El total abandono en Cristo, 

resultante de la fe que depositamos en su Palabra, es la única respuesta apropiada al 

inconmensurable amor que Él nos tiene. 

 

Dios como único apoyo 

 

La fe es no apoyarse más que en Dios. No podemos apoyamos en ninguno de sus dones, 

sino solamente en Él mismo, en su poder infinito y en su amor ilimitado. 

Al hombre que carece de todo, de todo sistema de seguridad, le quedan únicamente 

dos cosas: la desesperación o la entrega total a Dios que emana de la fe. 

Ejemplos son la pobre viuda que echa dos monedas y la viuda Sarepta de Elías. 

Desde el punto de vista de la fe, es bueno que, de vez en cuando, sientas que tus pies 

no están tan bien afianzados, porque con esa situación está vinculada la gracia. Y es que 

no puedes apoyarte en nada más que en Dios; no puedes apoyarte ni en sus dones, ni 

tampoco en los signos de su presencia. 



La actitud del abandono 

 

Jesús, desde el momento de llegar al mundo, se encontró, por nosotros, totalmente 

despojado. ¿Por qué se despojó de semejante manera? Trata de vez en cuando de 

responderte a esta pregunta. 

Jesús que llegó hasta nosotros totalmente indefenso, completamente impotente. Si hay 

en ti algo de temor a Dios, el misterio de Belén nos recuerda que Él se humilló, se 

despojó y de esa manera, Él manifestó su amor llevado hasta la locura.  

La persona que tiene un dios falso carece de fe o la tiene muy débil, casi inexistente. Si 

en tu vida hay un dios falso al que sirves y en el que te apoyas, por fuerza experimentarás 

la amargura y la desilusión, porque ese falso señor al que te entregas y en el que cifras 

tus esperanzas, tarde o temprano te defraudará, y entonces, en tu sistema de valores, 

algo se desmoronará. 

El ruego contenido en el padrenuestro que dice: “Danos hoy nuestro pan de cada día”, 

es una llamada a la profundización de nuestra fe, para que Dios se convierta en nuestro 

único apoyo. 

“Danos hoy nuestro pan de cada día”, Danos hoy, para hoy, y no para mañana, ni para 

todo el mes. Somos una propiedad duradera, y tú te preocupas de tu propiedad. 

La madurez de la fe es la disposición a entregar al Señor todo lo que Él nos da, es total 

abandono de nosotros mismos en Él. No debemos apegarnos a nada, ni a los dones 

espirituales, ni tampoco a la sagrada comunión. Hay una sola cosa a la que podemos 

apegarnos, y al hacerlo no cometemos una apropiación: la voluntad de Dios. 

Dios puede actuar de otra manera ante la apropiación de sus dones y la esclavitud 

generada por ella. Esta es a través de las pruebas del sufrimiento. El don-ídolo se 

convierte en fuente de sufrimiento, de manera que no nos atraiga más, sino que. al 

contrario, lo rechacemos. Dios mismo es quien permite que ese don produzca amargura, 

y ante este sufrimiento nos hace impotentes. Él espera que al fin nosotros reconozcamos 

que esto era un don, y que Él quiere preocuparse de todas nuestras cosas. 

 

Abandono en Dios 

 

La teología de la vida interior dice que el hombre consigue la paz interior solamente al 

abandonarse en Dios. Mientras no intentes abandonaste en el Señor, conocerás la 

inquietud, y tu corazón se sentirá atribulado, como una mariposa junto a la llama, llena 

de temor, problemas y preocupación. 

En nuestra intención de abandonamos en Dios, puede ser un obstáculo muy serio la 

deformada imagen que tengamos de Él. Esa deformación puede consistir en que Dios 



sea para ti un juez y sientas miedo de Él. Es horrible sentir miedo de Dios, sentir miedo 

de aquel que es el amor. 

Cuando conscientemente admites tener miedo ante Dios estás cometiendo una gran 

infidelidad. Si sientes miedo de Dios, de la gente y del mundo, entonces no puedes 

confiaste, y no puedes tener fe en ser sumergido en et amor de Dios. 

“Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza” (2Cor I 2,9). 

 

El amor celoso de Dios 

 

Arder con un amor celoso significa que quiere ser para ti el único Señor, el único amor. 

Nos llama a la conversión que siempre tiene dos elementos: convertirnos “de” y 

convertirnos “a”. Hemos de dar la espalda a todo lo que nos aleja del único Señor, del 

que somos propiedad exclusiva. 

“Dios te despeja de aquello que te hace cautivo y que te resta fe en su amor” porque Él 

es el único Señor, tuyo y de tu “maná”, es decir, de tu pan de cada día, de tu existencia. 

Eres propiedad de Él con todo lo que posees, con tu cuerpo y tu alma: con tu trabajo, 

que también de Él depende; con tu vivienda, que es su propiedad; y con tus hijos que le 

pertenecen como tu tiempo. 

Un hombre que alcanza la unión con Dios y llega hasta la santidad es un hombre que 

recibió a Cristo hasta el fin como único amor. Hay dos categorías de personas creyentes: 

aquellas que acumulan méritos, y aquellas que simplemente tratan de amar. Y amar no 

solamente significa dar, sino en un mayor grado recibir, recibir el amor de la otra 

persona. Amar a Dios significa recibir su amor, su celoso amor por ti, un amor celoso y 

lleno de locura, que desea protegerte de todo lo que puede ser un peligro para tu 

libertad y tu fe. 

El Señor ardió con un amor celoso por ti. 

 

 

4. RECONOCER LA PROPIA INCAPACIDAD Y ESPERAR TODO DE DIOS 

 

El creyente nada espera de sí mismo, ya que todo lo espera del Señor. Permitiremos que 

el poder de Dios actúe en nosotros, cuando reconozcamos, con espíritu de fe, nuestra 

propia incapacidad, y de esa manera, nos convirtamos en pobres de espíritu. 

 

 



Bienaventurados sean los pobres de espíritu 

 

“Bienaventurados sean los pobres de espíritu”, los que no están apegados a nada, los 

que nada tienen y los Que todo lo esperan de Dios. Bienaventurados sean, porque en 

sus corazones hay sitio para Dios. A ellos les pertenece el reino de los Cielos, porque 

ellos llevan a Dios. 

El hombre pobre de espíritu es aquel que ha sido despojado de la seguridad en sí mismo, 

es alguien que sabe que sus fuerzas no serán suficientes. El hombre que es así espera 

recibirlo todo de Dios, y, por consiguiente, no echa raíces en la vida temporal. 

Tu debilidad, tu impotencia y tu incapacidad se convertirán en una especie de fisura por 

la que se irá filtrando la gracia de la fe hasta tu corazón, Dios, a través de nuestras 

heridas, nos otorga la gracia de la profundización de la fe. 

En esto provienen las muchas incongruencias que observamos en la eficacia de las 

gracias, que con frecuencia no surten efecto en las almas de la llamada gente honesta, 

segura de sí misma; mientras que conquistar victorias sorprendentes con las almas de 

los mayores pecadores. 

Ocurre así porque los honestos, los que son adultos en el sentido evangélico, carecen 

de defectos, no se sienten heridos, son fuertes, poderosos y autosuficientes; son 

adultos. 

Ellos no tienen esa apertura que sólo puede ser provocada por alguna terrible herida, 

por algún tormento no olvidado, por algún rencor no superado, por alguna opinión mal 

dada, por alguna inquietud mortal, por alguna amargura oculta, por algo que se 

derrumbó y se ha quedado escondido, por alguna cicatriz que no se cierra. Ellos no 

tienen esa apertura para la gracia y esto se puede considerar un pecado. Como no 

tienen heridas ni son vulnerables, como nada les falta, tampoco pueden recibir nada. 

Como nada les falta no pueden recibir aquello que es todo. El mismo amor de Dios no 

puede curar al que no tiene heridas. 

Dios tiene que permitir tantas heridas y dificultades para que sientas débil y con esa 

docilidad te abras a la gracia. 

Tiene que empequeñecerte, porque eres demasiado grande y las heridas 

empequeñecen. De ahí que toda herida sea para ti una oportunidad de iré convirtiendo 

en el niño del evangelio (Mt 18,3). A veces hacen falta muchas heridas para hacerse 

niño, para avanzar por el “pequeño camino”. 

 

 

 

  



El poder de Dios necesita de la debilidad del hombre 

 

Dios, al acercarse al hombre, lo debilita. Hace exactamente lo contrario de lo que 

podríamos esperar. A nosotros nos parece que somos nosotros quienes nos acercamos 

a Él, y que, en esa situación, deberíamos hacernos cada vez más fuertes, deberíamos ser 

cada vez más independientes. Sin embargo, es Él quien se acerca a ti, y al acercarse te 

debilita más, ya sea física, psíquica o espiritualmente. Y lo hace para poder habitar en ti 

con su poder, porque es tu debilidad la que le da sitio a su poder. Cuando estás débil no 

puedes confiar en ti mismo. 

“Mi fuerza se muestra perfecta en tu flaqueza, por tanto con sumo gusto seguiré 

gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo... 

Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte”. (2Cor I 2,9) 

Si Dios quiere valerse de ti, lo hará debilitándote. Cuando tratas de hacer apostolado 

con ayuda de tu fuerza y de tu poder, te conviertes en un antisigno. 

“El Señor guarda su tesoro en frágiles recipientes de barro, para que lo que hagamos se 

haga por el poder de Dios, y no por el nuestro” (2 Cor 4,7J 

 

La pobreza de Cristo 

 

Ser pobre significa ser dependiente. En la vida de Jesús vemos tres momentos en los que 

su pobreza llega al colmo, cuando Él, Dios, sr convierte en un ser totalmente 

dependiente, y se muestra, por su impotencia, en un aparente fracaso:  

• en Belén 

• en el Calvario 

• en el Santísimo Sacramento 

En el Santísimo Sacramento, Jesús guarda silencio, también cuando la gente se dirige a 

Él. En el Tabernáculo se ve despojado de todo, de tal manera, que cualquiera puede 

sacarlo y trasladarlo a su antojo, puede recibirlo, pero también puede profanarlo. 

Esas tres situaciones: Belén, el Calvario y el Santísimo Sacramento, son momentos en 

los que el amor de Jesús llega hasta la locura, hasta los límites de la pobreza. Pero es 

precisamente gracias a esa locura y a esa pobreza como Jesús te trae la redención, te 

trae la fe. El silencio de Dios, su impotencia y sus “fracasos”, son para el mundo, que 

desearía un Dios pleno de poder visible, un escándalo. La cruz fue y sigue siendo un 

escándalo para aquellos que no creen: pero para aquellos que creen, es el poder 

supremo Tu cruz, Que son las privaciones y la pobreza que sufres, crea en ti el sitio 

necesario para la gracia; para la gracia de la fe. 

 



Reconocer que todo es don 

 

La fe es el reconocimiento de la propia incapacidad, es el reconocimiento de que nada 

se posee y de que todo es don. 

Naturalmente, la fe es algo difícil vivir con fe es nacer de nuevo, nacer para la pobreza 

espiritual, para la actitud de niño. 

EL don debe ser recibido con desprendimiento, de manera que en cualquier momento 

puedas devolverlo, Se trata de una extraña paradoja, somos obsequiados para que al 

aceptar los dones de Dios estemos dispuestos a devolverlos. 

Entonces el don que devolvemos a Dios retorna a nosotros multiplicado. Todo es don, 

y lo son también tu alma y tu cuerpo, tu cónyuge, tus hijos; lo que tienes y lo que haces, 

todo es propiedad del Señor. 

Si el hombre acepta la gracia del despojamiento total, entonces Dios obra milagros. 

Reconocer que todo es don es difícil porque estamos muy apegados, pero puede 

volverse fácil cuando vemos que esto nos lleva a la libertad: libertad de las 

preocupaciones, inquietudes, aflicciones, tensión; cuando lleva a la completa libertad, 

que se expresa en la total paz interior. En esta situación el hombre ya no se preocupa 

por nada, es como las aves del cielo y los lirios del campo. 

La historia de Abraham, donde el don más grande fue el propio Isaac, destaca como 

ejemplo de que todo es don: La muerte de Isaac suponía el pleno abandono a Dios en 

la fe. 

 

La siembra de la desconfianza 

 

En los comienzos de la historia del hombre su confianza fue puesta a prueba. Fue como 

si Dios preguntara al hombre: ¿Confías en mí? EÍ pecado de la desconfianza crea un 

clima de peligro y de temor, de ese temor del que tanto se habla en la psicología y en 

la psiquiatría, y que tantas veces es fuente de los sufrimientos del hombre. Si no estamos 

liberados del pecado, tampoco lo podemos estar de lo que nace de el: la inquietud, el 

temor y el sentimiento de amenaza. 

Jesús, al morir en la cruz, nos redimió de los temores y de las sensaciones de peligro, 

de la misma manera que nos redimió del pecado. Por eso, toda tu vida debe estar 

orientada a conseguir una apertura, cada vez mayor, ante los actos de redención de 

Cristo. De la cruz fluye constantemente la gracia para que puedas ser salvado del 

pecado, y también de los temores. 

Tienes que creer que Jesús te redimió de todo lo que te amenaza, y que eres libre. Debes 

decirte: no hay peligro, porque Él me redimió y me liberó de todo y lo único que debo 



hacer es aceptarlo. La fe es recepción, es el proceso de recibir la obra redentora de 

Cristo. 

Si el hijo pródigo hubiera pensado que su padre lo castigaría o recriminaría, podría no 

haber vuelto. Se habría quedado en el pecado, en la “jaula” del temor a su padre. 

A Judas le pasó lo mismo, murió por temor, por no saberse perdonado a diferencia de 

Pedro. Le desconfianza hace nacer el pecado. 

Si no quieres confiar, si tu adversario ha logrado sembrar en tu corazón la desconfianza, 

tendrán que venir, como consecuencia, los temores y la sensación de peligro. 

El sufrimiento, el temor y la sensación de peligro serán para ti una constante llamada a 

la conversión. 

Se trata de una actitud profunda en la oración, de una oración confiada, del niño que se 

abandona plenamente en los brazos de su Padre. 

 

La pobreza espiritual como actitud del niño 

 

El niño reconoce que carece de todo y que no sabe nada. El niño está colmado de 

expectativas y de fe, y cree que recibirá todo cuanto necesita. “Si no cambiáis y os hacéis 

como los niños, no entraréis en el reino de los cielos”, dijo el Señor (Mt 18,31). 

En algún momento tendrás que convertirte en un niño, confiado, humilde, que espera 

todo del Señor. Si eso no sucede aquí, tendrá que suceder en el purgatorio. El estado de 

infancia espiritual es absolutamente indispensable, no sólo para la santificación, sino 

también para la salvación. 

Cuando un niño quiere entrar en la casa tiene que conseguirlo: y golpearé la puerta con 

sus pequeños puños y pies hasta que se le abra Jesús dijo: “Llamad y se os abrirá” (Lc 

11,9). 

Zacarías se queda mudo por no ser un niño y confiar en Dios. 

Pedro, cuando caminaba hacia Cristo sobre el agua, en cierto momento dejó de ser como 

niño y en ese mismo momento empezó a ahogarse. 

Solamente dos tipos de personas creen en los milagros: los santos y los niños. 

Vemos verdadero arrepentimiento en María Magdalena. Su sencillez, su espontaneidad 

y su auténtica contrición, son un testimonio de la actitud del niño del evangelio. 

Dios es amado de verdad por tos pecadores arrepentidos, a los que mucho se les ha 

perdonado; y por los santos, porque unos y otros tienen la naturaleza del niño y saber 

asombrarse ante el amor de Dios, ante la locura de su amor por ellos. 

 



SEGUNDA PARTE 

EL DINAMISMO DE LA FE 

 

La fe, como expresión de nuestra relación con Dios, es un fenómeno dinámico, es un 

proceso que constantemente sufre modificaciones. 

Dios destruye nuestra estabilidad, y a través de situaciones difíciles socava la confianza 

que teníamos, hasta el momento, en nuestros ídolos y apegos o en nosotros mismos. 

El dinamismo de la fe ocurre como consecuencia de las pruebas. Las pruebas definen la 

respuesta humana, al provocar situaciones en las que la fe hace crisis, o se acrecienta. 

 

 

5. LA CONVERSIÓN COMO DIMENSIÓN DE LA FE 

 

La conversión, como dimensión de la fe, no es un solo acto, sino un proceso. Significa la 

modificación de la forma de pensar y el cambio de actitud hacia el exterior. En el proceso 

de la conversión se produce la reorientación de la vida hacia Dios dando la espalda al 

mal. Ese darle la espalda at mal significa no solamente apartarse de tos pecados, sino 

también de su fuente, que no es otra que el desordenado amor propio. 

 

Feliz la culpa 

 

Nuestra fe ha de desarrollarse gracias a un incesante proceso de conversión. 

Dios no nos permitiría el mal si no fuera capaz de sacar cosas buenas de Él. Nuestro 

pecado puede convertirse en la feliz culpa a la que hace referencia la liturgia del Sábado 

Santo. Dios nos propone, continuamente, la reparación maravillosa de lo que fue 

devastado por el pecado. 

Si ves a tu alrededor, sobre todo el mal y el pecado, entonces tu fe es unilateral. No 

adviertes que esos pecados constituyen una oportunidad para que la misericordia divina 

se derrame, porque eso es lo más importante. 

Deberías luchar contra tu tristeza. Si te las apartado de Dios, siempre puedes regresar 

a Él, independientemente del grado que esa separación haya alcanzado, Después de 

cada caída no olvides que Él te espera, y que, cuando regresas a Él y le pides perdón, le 

causas gozo, porque a través del perdón le permites amarte. 

Cuando le pides perdón a Jesús y regresas a Él, ese lazo es atado otra vez. Al ser atado 

nuevamente, surge un nudo, pero el lazo que fue cortado es ahora menos largo, y tú, 

por consiguiente, estás más cerca de Dios. 



No entrarás en el cielo si no se convierten todos tus pecados en felices culpas; porque 

la feliz culpa es el descubrimiento, en la fe, de la ternura, de la delicadeza, del amor y 

de la alegría de Jesús; que abre sus brazos para estrecharte contra sí. Esto es descubrir, 

en la fe, la locura de Dios, que tanto te ama y tanto desea perdonarte. 

 

Las consecuencias del mal 

 

La parábola del hijo pródigo nos muestra el extraordinario amor que Dios tiene por los 

pecadores, y es un ejemplo de la pedagogía que el Señor aplica con nosotros. Si tu fe 

pierde fervor, si se hace mediocre, Dios puede dejar que caigas en el pecado. Los 

efectos del mal traen la gracia y la llamada a la conversión. 

En el relato que nos hace Cristo aparecen el padre que ama y dos hijos que no aman. El 

hecho de que el hijo mayor no ama a su padre queda en evidencia al final de la parábola; 

cuando se pone de manifiesto su impertinencia con el padre y la envidia que siente por 

su hermano menor. Ei hijo menor tampoco ama al padre, porque lo abandona, y no por 

un breve tiempo, sino para siempre. 

Fueron precisamente las consecuencias del mal las que, actuando sobre el amor propio 

del hijo, le impulsaron a regresar. No fue el amor por el padre lo que determinó el 

regreso al hogar del hijo pródigo, sino el simple amor propio. 

Cuando vio a su padre salirle al encuentro corriendo, cuando vio sus lágrimas de alegría, 

cuando sintió su abrazo, cuando fue vestido con el mejor vestido, cuando recibió un 

anillo y cuando vio que su padre preparaba una fiesta y un novillo cebado para Él, 

entonces surgió la oportunidad de que el hijo descubriera el amor del padre. De ahí 

que digamos que las consecuencias del mal pueden estar vinculadas con la gracia. 

 

No se puede conocer a Cristo sin el hombre 

 

Para que nuestro pecado pueda llegar a ser la “feliz culpa* tiene que haber primero un 

reconocimiento de que lo hemos cometido. una de las funciones del Espíritu Santo, que 

desciende a la tierra, es convencernos de que pecamos. Esta es una gracia fundamental 

y preliminar en la vida interior, que nos es concedida por el Espíritu Santo para que 

podamos convencernos de que pecamos, de que somos pecadores. 

No podemos comprender quién es Dios, y tampoco estamos en condiciones de creer en 

su grandeza y en el amor que nos tiene, si primero no nos descubrimos a nosotros 

mismos. 

Si el Espíritu Santo nos muestra que somos pecadores y no descubrimos a Cristo, que 

nos ama, podemos derrumbamos Ciegas relaciones son tan importantes para el hombre 

que forman parte de su propia esencia. Una de esas relaciones es la del amor. No 



podemos conocernos a nosotros mismos sin Cristo, porque sin Cristo no sabremos que 

somos amados, que fuimos elegidos. 

Los santos conocen de verdad a Cristo, porque ellos se han conocido a sí mismos hasta 

lo más profundo, y se han dado cuenta de lo inmenso de su pecaminosidad: “Dios, te 

has vuelto loco si me amas de tal manera a mí, a un pecador como yo”. 

El hombre que reconoce que es un pecador empieza también a advertir que Dios 

realmente enloqueció en su amor hacia Él. Sin embargo, si a través de la fe y del 

conocimiento de ti mismo no descubres el amor de Dios, lleno de locura hacia ti, no 

seguirás sus huellas, serás el ser más infeliz del mundo, porque vivirás como si fueras 

huérfano, pues no descubres que tienes padres. 

 

Oué actitud tomar ante el propio mal 

 

La lucha por la fe, como proceso de conversión, abarca combatir el apresuramiento, la 

inquietud y la tensión; y sobre todo la tristeza. 

La tristeza paraliza nuestra fe. Después de nuestra caída no debemos derrumbarnos 

espiritualmente, porque causamos a Dios un dolor aún mayor Que con el pecado en sí. 

Ante nosotros se plantea un problema de extraordinaria importancia: por un lado, 

tenemos que odiar nuestro mal, pero por otro, tenemos que aceptarnos a nosotros 

mismos. Esa imperfección ha de ayudarte únicamente para que seas más humilde y más 

confiado. Después de cada caída te reharás como un ser más humilde, más confiado y 

más fervoroso. 

“¡Gracias a ello veo mi debilidad y eso me reporta muchos provechos Gracias a ello tú 

ves, Jesús, cuán mínimas son mis posibilidades y por eso me tomas con mayor deseo en 

tus manos!”, decía Santa Teresa. 

Para que tengas derecho a estar entre sus brazos, tiene que haber en ti una actitud de 

humildad. 

 

El “sacramento de la conversión” 

 

También como sacramento de la conversión, tu fe atraviesa por una gran oportunidad 

de crecimiento. El sacramento de la reconciliación es un canal especial para las gracias 

que te pueden llegar y para tus encuentros con Dios. 

Es importante la obligación de orar por tu confesor o director espiritual, para que Él se 

convierta en un instrumento divino cada vez más perfecto para ti: en un auxiliar eficaz 

en el proceso de tu conversión. 



El examen de conciencia debe ser una profunda mirada hacia tu interior, un 

cuestionamiento de la orientación que tiene tu vida: ¿Qué es lo más valioso para ti y 

quién es Jesucristo para ti? Sobre todo, de esto hay que confesarse: ¿quién es Jesucristo 

para ti? 

Por todas estas cosas hay que comenzar el reconocimiento de todos los pecados, porque 

eso es lo más importante. 

Los pecados pueden ser de distinto tipo, los cometidos y los omitidos. Y estos últimos 

son, por lo general, los peores. Es entre ellos donde aparece el pecado en que tú 

abandonas a Cristo, lo dejas y le asignas apenas un rinconcito muy modesto en tu 

corazón. 

Entre las cinco condiciones del sacramento de la reconciliación, la más importante es el 

acto de constricción: cómo te preparas antes de hacer la confesión. 

El arrepentimiento debe ser tu actitud ante la cruz, tu confirmación de que te aflige el 

haber herido a Cristo con tu pecado: y de que deseas pedir perdón a Dios y reparar el 

daño causado. Tu arrepentimiento debe ser cada vez más profundo, porque de ello 

depende la eficacia del sacramento de la reconciliación. 

Existen dos tipos de religiosidad: una de ellas podría ser calificada de “egocéntrica” y la 

otra “teocéntrica”. En el primer caso el hombre centra su atención en sí mismo. No toma 

en consideración a Dios y lo que tiene en cuenta es su propia situación. Va a confesarte 

con la idea de purificarse, porque le es difícil vivir con el pecado a cuestas. Lo hace 

también para estar bien delante de Dios Para el hombre así, la confesión puede 

funcionar como una especie de aspirinas que aplaca el “dolor de conciencia”, que calma 

y permite recuperar el buen estado de ánimo. Se trata, pues, de un hombre 

permanentemente concentrado en sí mismo. 

Nuestra confesión debe ser como la de san Pedro, que creyó en la misericordia de Cristo 

y se centró no tanto en su pecado, sino en el perdón. El hombre de religiosidad 

“teocéntrica” no se fija tanto en sus propios pecados, sino que toma el pecado como 

punto de partida para que, a través de la fe, descubra la misericordia de Dios. 

Es posible que tú también consideres que la confesión es para que puedas ser mejor, y 

si no logras serlo piensas que tus confesiones carecen de sentido. Es posible que pienses 

que, si has de ser mejor y no lo consigues, entonces está de más acudir a la confesión, 

porque no logras progresar. Sin embargo, cuando tanto deseas perfeccionarte y 

progresar, resulta que lo que buscar no es a Dios y a su misericordia, sino tu propia 

perfección, con lo que demuestras que tu fe es deficiente. Después de haber hecho la 

confesión, el mundo debería de ser distinto para ti, más radiante; iluminado por la fe en 

la misericordia de Dios. 

En el evangelio todas las confesiones terminan con un ágape: Mateo, María Magdalena, 

Zaqueo, ... 



Si tu arrepentimiento es ilimitado, también lo será la misericordia de Dios. Examina 

cómo son tus confesiones. El arrepentimiento es un acto de humildad. 

 

Los patronos del sacramento de la conversión 

 

Uno de los patronos del “sacramento de la conversión es Zaqueo, se dio cuenta que no 

optó radicalmente por Dios. Hay en ello la locura de la generosidad de un gran pecador 

arrepentido que ha descubierto que es amado. Zaqueo, realmente, se volvió loco de 

asombro y alegría. 

El buen ladrón también es patrono del sacramento de la reconciliación. Su “confesión” 

se produjo en la cruz, reconoció su culpa cuando dijo: “Y nosotros con razón, porque nos 

lo hemos merecido con nuestros hechos... (Lc 23,41). Con su afirmación: “nosotros con 

razón” sufrimos, di]o: “sí, yo me lo merezco”. Eso quiere decir que descendió hasta el 

fondo de su pecaminosidad y tuvo así un profundo arrepentimiento. Es seguro que fue 

esa actitud de arrepentimiento y de profunda humildad la que hizo que su corazón 

estuviera dispuesto a acoger de Dios el don de la fe. 

 

La conversión hacia el radicalismo 

 

El proceso de tu conversión debería conducirte al radicalismo evangélico, al radicalismo 

de la fe, al que Dios nos llama con las palabras del Apocalipsis de san Juan: 

“Ojalá fueses frío o caliente, pero porque eres tibio, y porque no eres ni tibio ni caliente, 

te vomitaré de mi boca” (Ap 3, 15). 

Dios impone condiciones máximas. Él quiere dártelo todo, pero tú constantemente 

deseas poco y poco pides. Tú no buscas lo más importante. Dios está “loco”, Él quiere 

dártelo todo. Quiere darte el Reino, pero tú, al pedirte tan poco, se lo impides: 

“Buscad primero su Reino y su Justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura” 

(Mt 6,33). 

El radicalismo evangélico es un compromiso para nosotros. Esto exige nuestra 

constante conversión hacia ese radicalismo. Todos estamos llamados a la locura. Sin 

esa chispa de locura no podemos seguir al Señor hasta el fin. Tarde o temprano tendrás 

que dejarlo todo, tendrás que separarte de todo. 

 

 

  



6. LA “VIRTUD” DEL HUMOR AL SERVICIO DE LA FE 

 

Dios es infinitamente misericordioso, pero hay algo que impide a Dios derramar su 

misericordia y que no puede soportar en ti: tu seriedad absoluta e inalterable, el hecho 

de que te sientas “alguien muy importante”. En esos momentos Dios parece sentirse 

impotente. Tu sentimiento de importancia es para Él algo ridículo y absurdo. “El que se 

sienta en los cielos se sonríe” {Sal 2,4). 

A ese sentimiento de la propia importancia se opone, en gran medida, la “Virtud” del 

humor. Y resulta ser muy necesaria para que crezca en nosotros la fe, como una visión 

del mundo a la luz adecuada y con las correspondientes proporciones. El buen humor es 

una misión del mundo a través de la lente de lo absurdo. 

 

El jansenismo como un peligro para la fe 

 

En el siglo XVII apareció el jansenismo como una herejía muy peligrosa para la fe. El 

pecado original —ensenaba el teólogo C. Jansen— hizo que la naturaleza humana se 

corrompiera totalmente, y quedara a merced de la concupiscencia. Dios por eso concede 

su gracia únicamente a los elegidos, mientras que destina a los demás a la condenación 

eterna. Esta visión pesimista de la naturaleza humana se basaba en la afirmación de que 

Cristo no murió por todos los seres humanos, sin excepción, sino únicamente por 

algunos escogidos. En las iglesias dominadas por el jansenismo reinaron la tristeza, el 

terror, el espanto. El hombre empezó a tenerle miedo a Dios. Sólo muy de vez en cuando 

se atrevía a participar en la eucaristía. 

La fe cristiana, sin embargo, se expresa más plenamente en la alegría por haber 

descubierto el amor personal de Dios, sobre el cual uno puede apoyarse y abandonarse. 

La fe vivida de esta manera elimina la actitud de fatalismo dramático, también delante 

del propio mal, al cual nuestro arrepentimiento puede transformar en “feliz culpa”. 

La alegría cristiana que fluye de la fe es una especie de radiación del amor de Dios. 

Esta fe te hace sonreírle a Dios, y gozar alegremente por su amor. Hace también que tú 

mismo te veas con cierta ironía, que no te trates con demasiada seriedad y que uses el 

prisma del sentido del humor. 

La “virtud” del humor te permitirá combatir el veneno de la tristeza, que Satanás trata 

de verter en tu alma, al eliminar la preocupación que podías tener por ti mismo, 

haciendo que puedas vivir la alegría que fluye de la fe. 

 

 

  



El humor como “exorcismo” 

 

Cuando te veas envuelto en una ola de tentaciones, en una ola de ideas fijas, que están 

en condiciones de martirizarte, no trates de luchar con el diablo, porque él es más fuerte 

que tú, pero trata de ridiculizarlo, trata de menospreciarlo. Haz uso de ese exorcismo, 

el sentido religioso del humor. Cuando te burlas de Satanás, rechazas sus ataques de la 

manera más eficaz. La burla es lo que más duramente golpea a Satanás, porque él es de 

una seriedad mortal, y le tiene un gran miedo a las burlas. Entonces se verá obligado a 

dejarte en paz. 

El sentido cristiano del humor te ayudará también en tus luchas con otro adversarlo, tu 

propio “yo”. 

Ese es otro ídolo de una seriedad mortal, intocable y absoluto. No se le puede tocar, y, 

menos aún, hacerle burlas; no se le puede criticar ni ofender. El sentido del humor, en 

la lucha con el “yo”, es un instrumento de valor religioso, es algo que ayuda en los actos 

de fe. Te ayuda a que percibas tu propio “yo” bajo la luz adecuada. Si en realidad soy 

nada, ¿por qué trato de ser el centro del mundo?, ¿por qué considero que mis asuntos 

son los más importantes?, ¿por qué vivo con tanto dolor mis derrotas y fracasos?, ¿por 

qué soy tan mortalmente serio? 

 

Las cenizas y el polvo 

 

El humor te depurará del egoísmo y fortalecerá tu fe. Verás con gran nitidez que en tu 

vida es incuestionable que sólo Dios es importante. No te hagas, por consiguiente, el 

centro del mundo. 

El sentido del humor cristiano te hará un hombre libre de ti mismo. Te permitirá revisar, 

a la luz de la fe, todos los valores, y conocer que todo lo que sucede a tu alrededor es 

sencillamente ridículo, todo con la excepción de Dios. Todo en comparación con el valor 

supremo que es Dios, no es nada más que polvo y ceniza. 

Los fariseos eran gente con un mortal sentido de su importancia. Estaban tan seguros 

de su seriedad e importancia, y tan apegados a su propia visión del mundo y de Dios, 

que reaccionaban de manera agresiva ante las críticas. El fariseísmo es lo opuesto a la 

sencillez. 

Nuestro distanciamiento en relación con los sucesos y con nosotros mismos, adquirido 

gracias al sentido del humor, nos permite vivir más el evangelio. 

Para el hombre hipersensible, en todo cuanto concierne a su propia persona, incluso el 

detalle más insignificante se convierte en un drama de enormes dimensiones. Si 

supiéramos reaccionar ante todos esos conflictos, desavenencias y malentendidos, con 

humor; si dejáramos que se rieran un poco de nosotros; cuánto aumentaría nuestra 

humildad, nuestra fe y nuestro amor. 



El patrón del humor 

 

Tomás Moro es entre los santos el que alcanzó con humos el más grado de heroísmo. Y 

es que, ante Dios, la única realidad para la que merece la pena vivir, nuestra muerte 

tampoco es importante. Hay que tener el alma de un niño y tomar con fuerza la mano 

del Padre, para poder hacer bromas ante la propia muerte. 

 

 

7. LAS PRUEBAS DE LA FE 

 

Para que la fe se fortalezca, tiene que ser sometida a pruebas, tiene que pasar por el 

crisol de las experiencias, por muchas pruebas y tormentas. Una fe superficial, basada 

únicamente en la educación, en ciertas costumbres y en los sentimientos, suele 

quebrantarse ante las dificultades. 

Cuando basas tu fe en ciertas personas, clérigos o seglares: o en su comportamiento: 

tarde o temprano esto se desmoronará. Cuando basas tu fe en el cariño, en la 

satisfacción, en la experiencia que te dan la oración o las prácticas religiosas: entonces, 

no debes asombrarte de que llegue el momento de la sequedad y el rechazo hacia esas 

prácticas. Tienes que pasar por esa dolorosa purificación para poder llegar a la fe pura, 

auténtica; y con el tiempo, a la verdadera contemplación. 

 

La espera de Dios 

 

Dios, al colocar al hombre en situaciones difíciles, lo mueve a que haga actos de fe. Esas 

situaciones en las que tomamos conciencia de nuestra impotencia pueden aumentar 

nuestro deseo de Dios. 

El amor quiere ser esperado, y cuando no es esperado, es un amor despreciado. En ese 

sentido la fe es una espera. El grado en que se espera al Señor es un testimonio de la fe 

que se tiene en su poder y en su amor. Nuestra espera de Dios jamás será suficiente. 

Debes crecer siempre, en la espera de aquel que desea llegar a ti y que quiere que lo 

recibas. 

Dios tiene sus métodos para animar tu espera de su llegada y de sus gracias. Esos 

métodos divinos son dos: con el primero, Dios puede generar en nuestros corazones el 

deseo de que se produzca su llegada; por ejemplo, provocando en nosotros una ansia o 

necesidad muy fuerte. Entonces, la fe se manifestará como una necesidad de Dios y 

crecerá la espera u el ansia de Dios. 



Esta es una oportunidad para el crecimiento y ¡a profundización de nuestra fe. Todas 

esas dificultades y problemas que Dios causa o permite, y que son pruebas a las que se 

somete la fe, tienen como fin despertar el ansia de Dios. 

Cuanto más enfermo te sientas, tanta más necesidad tienes de un médico. Cuanto más 

impotente y desanimado te sientas ante las dificultades, tanto más crece en ti el deseo 

de la llegada de aquel que puede ayudarte; de aquel que abarca todos tus problemas 

con la gracia de la redención y que puede salvarte. Lo único que hace falta es que creas 

que Él quiere darte todo lo que necesitas, que creas en su poder y en su amor infinitos. 

 

La fe de Abrahán 

 

Abrahán, el padre de nuestra fe, es el patrón de nuestra espera de Dios: “Sal de tu 

tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, y vete al país que yo te indicaré” (Gen 12,1). 

Cuando se puso en marcha para abandonar su tierra, fue despojado de los apoyos que 

tenía y obligado a escuchar la palabra de Dios. Y fue así como creció su fe, porque 

Abrahán fue apoyándose cada vez más en la voluntad de Dios, y empezó a preguntar 

qué era lo que Él esperaba. De esa manera nace en la historia de la humanidad un nuevo 

fenómeno: el fenómeno de la fe cristiana, un fenómeno generado por la llamada de Dios 

y el despojamiento total de un hombre. 

Dios es el Dios de la promesa y de la bendición. Abrahán no sabía cómo sería cumplida 

la promesa de Dios, pero lo dejó en las manos del Señor. 

La fe de Abrahán profundizó al máximo cuando Dios le exigió el sacrificio de su hijo. 

Desde el punto de vista humano, su hijo tenía que ser el mayor de los tesoros, el valor 

más preciado, pero ¿cómo se podía matar a aquel de quien habrían de nacer un gran 

número de descendientes? Pero Dios exigía tanto de él porque quería obsequiarlo con 

algo extraordinario, quería elevar su abandono hasta las más altas cumbres. La prueba 

a que fue sometida la fe Abrahán no fue un ensayo. Dios sabía cuál iba a ser la decisión 

de Abrahán. 

La fe se desarrolla con la ayuda de las decisiones en las que el hombre se entrega a Dios 

mediante la “obediencia en la fe” (Dei Verbum, 5). 

Si te abandonas en Cristo crecerá en ti la fe, crecerá en ti el ansia de Cristo y de su 

redención, el ansia de su gracia. El Espíritu Santo irá descendiendo a tu corazón, al grado 

en el que se haya desarrollado tu ansia. 

 

 

 



Las pruebas de la fe en la vida de María 

 

En la vida de María se realizaba, día tras día, la bendición que le otorgó santa Isabel: 

“Feliz la que ha creído...” (Le 1,45). Por eso la Iglesia ve en Ella al más perfecto modelo 

de fe. 

María nos precede, va por delante de nosotros “en la peregrinación de la fe”, como si 

se adelantara a nuestros pasos, y en el camino de la fe. 

Se habla demasiado de sus títulos, pero de manera insuficiente de que Ella es nuestro 

camino, en el contexto de una vida centrada en Cristo. María es nuestro camino, en el 

sentido de que nos precede e indica la ruta de fe que debemos seguir. 

Amar a María significa imitaría, seguirla, porque Ella es la que nos precede, la que nos 

sirve de modelo de fe. Si Dios frustra nuestros planes y nos conduce por otro camino 

diferente al que imaginamos, debemos saber que lo mismo le sucedió a María. Ella 

también se imaginaba de una manera diferente su santidad, su camino y su misión. 

Ella, que renunció a la maternidad, fue llamada a una maternidad extraordinaria. 

Aquella llamada frustró todos sus planes. María, al decir su “sí” en el momento de la 

Anunciación, no era plenamente consciente de lo que había aceptado. Pero eso no 

redujo el valor de su consentimiento, porque con sus constantes “síes”, a lo largo de 

toda su vida, lo confirmó. Dios amaba tanto a María que escogió aquel tratamiento 

muy duro para ella. 

La fe no disipa la oscuridad, por el contrario, la impone. Y en eso radica su sentido. 

La maternidad espiritual de María tiene su fuente en ese “sí”, el más difícil. Si te sientes 

destrozado, o muy deprimido, piensa que estás muy cerca de aquella que tuvo una vida 

tan difícil. Dios amaba a María de una manera especial y extraordinaria, sin embargo, en 

su vida hubo mucho sufrimiento. Y es que Dios trata a sus amigos precisamente de esa 

manera. Esta es una forma especial de amor y de confianza. 

Cuando te sientas mal y abrumado y Él guarde silencio, recuerda que ese silencio no es 

más que otra forma de hablarte; y su ausencia otra forma de su omnipresencia. El 

silencio y la ausencia de Jesús siempre son aparentes. 

A santa Teresa de Jesús le dijo: “Cuando te parecía que estabas sola, es cuando yo 

estaba más cerca de ti”. 

María, que es para nosotros el modelo del abandono en Dios, podría ser llamada 

“Virgen de la Aceptación”, “Madre del Abandono”, porque siempre le dijo a Dios: 

“Hágase como tú quieras”. 

La esencia del cristianismo es una constante declaración a Dios: “hágase tu voluntad”. 

La Virgen María siempre le repitió a Dios esas palabras: ¿se puede amar más? 

Si imitas a María, si te asemejas cada vez más a Ella; María es una llamada a realizar el 

ideal del radicalismo de la fe. 



Las tempestades de la vida 

 

A veces, las tormentas que vivimos en la vida resultan ser acontecimientos privilegiados 

para el desarrollo de nuestra fe. La tempestad en el mar, descrita en el evangelio, 

simboliza también, en cierta medida, nuestra situación cuando en los momentos difíciles 

de las pruebas de la fe, en los momentos de una mayor o menor tempestad, nos parece 

que Jesús nos ha abandonado, que está ausente. 

Cada tempestad tiene su sentido, es Dios que pasa y que ha de traer una gran gracia, 

la gracia del abandono. Cuando estés ante una tormenta, deberías poner los ojos de tu 

fe en el sosegado semblante de Cristo. Se puede hablar aquí de la “teología” del sueño 

de Dios. Durante nuestras tormentas Dios parece dormir. 

Jesús no reprocha a los apóstoles por tratar de salvar la barca. Él les reprocha la falta de 

fe, que causó que se dejaran vencer por la tentación del miedo, e incluso pánico, porque 

con su gesto, es decir, con su sueño, Él quiso decirles: “Estoy con vosotros, debéis 

sentiros tranquilos, porque a la barca en que yo me encuentro nada puede ocurrirle”. 

Cuando lleguen a tu vida las tempestades, ya sean externas o internas, fíjate en el 

tranquilo semblante de Jesús. Entonces, entenderás que no estás solo, y que Él, en toda 

situación, quiere decirte: “Esta tormenta pasará, porque tiene que pasar”. 

 

La inquietud que surge de la falta de fe 

 

Las pruebas a las que es sometida la fe no siempre dan como resultado su 

fortalecimiento y dinamización. Porque si te defiendes ante el despojo al que eres 

sometido durante las pruebas, entonces retrocedes en tu abandono en Dios, tu fe 

empieza a quebrantarse ante las dificultades y tu vida se ve dominada por la 

intranquilidad, la precipitación y la angustia. Estos últimos son síntomas de inmadurez 

o de falta de fe, pues son contradicciones a ella. 

En el momento en que permites que esa situación, psíquicamente difícil para ti, y las 

inquietudes y precipitaciones, se apoderen de tus facultades espirituales, de tu 

voluntad, entonces ya se puede hablar de infidelidad, de falta de fe. 

Dios no quiere que te preocupes por el futuro. En el sermón de la montaña, Jesús dijo 

claramente: “Cada día tiene bastante con su propio mal” (Mt 6,34). Si te vuelves hacia 

el pasado o hacia el futuro y no vives el momento presente, pierdes las gracias del 

momento que Él desea concederte. 

 

 

  



La paz que surge de la fe 

 

Si las pruebas a las que es sometida tu fe fortalecen tu adhesión por Él y tu ansia de 

apoyarte en Él, verás cómo en tu vida aparecerá su paz. Las palabras “que la paz sea con 

vosotros”, en hebreo shalom, son un saludo muy entrañable. Un saludo para desear la 

paz que dimana de la íntima comunión con Dios; así era comprendido en el Antiguo 

Testamento. Cristo saludaba a sus discípulos de esa forma: shalom. Durante la última 

Cena les dijo: “La paz os dejo, mi paz os doy; no como el mundo la da os la doy yo” (Jn 

14, 27). 

Existen la paz y la alegría de Cristo, que surgen en nosotros como algo duradero, basado 

en la fe. ¿Qué son la paz y la alegría humanas? una paz y una alegría humanas, que se 

caracterizan por su breve duración, pasajeras. Y es que esas migajas de reconocimiento 

humano que buscamos, esos mínimos elogios, no son otra cosa que piltrafas. 

La segunda paz, la paz de Cristo, fluye de su presencia. Es su don “mi paz os doy”, dijo 

Cristo. Esa paz es el propio Cristo. Él es nuestra paz, la que se nos ha dado a través de la 

fe (Ef 2,14). 

Aceptar la paz de Cristo a través de la fe significa recibir su propia persona, significa 

abrirle de par en par las puertas de nuestro corazón. 

Si en tu vida hay ídolos, si hay ataduras y esclavitudes que atan tu libertad, no 

conseguirás la paz. Cuando alguien o algo se interpone entre tú u Dios, no puedes 

adherirte plenamente al Señor en el sentido de la fe, y tampoco habrá paz en ti. Él mismo 

te ayuda a hacer esa elección, al despojarte de lo que te ata y esclaviza. Es Él quien 

derriba tus ídolos. 

 

 

8. EL DESIERTO 

 

El desierto es una de las etapas en el camino que conduce hacia Dios. Todos aquellos 

que han sido llamados a la fe tienen que pasar por esa etapa. 

Dios habla, a Abrahán, a Jesús, a Israel, a Elías, a través del profeta Oseas, sobre Israel 

como si se tratara de su prometida, a la que por amor lleva al desierto: “Por eso yo voy 

a seducirla; la llevaré al desierto y hablaré a su corazón” (Os 2,16). 

Dios lleva al hombre al desierto porque le ama, porque el desierto es un don de Dios, El 

desierto hace posible lo que pidió san Agustín: “Señor, haz que te conozca a ti y que me 

conozca a mí”. 

 



El simbolismo del desierto 

 

El desierto puede manifestarse de una manera total; esto significa que puedes ser 

despojado de todo, lo cual equivale a una gran tormenta de tentaciones, y a una especial 

presencia del Dios misericordioso. Y también puede manifestarse de una manera parcial 

a través de algunos de sus elementos. 

El desierto, como prueba a la que es sometida la fe, como llamada a vivir la fe, puede 

ser cualquier situación difícil. Puede tratarse de dificultades que dimanan de nuestras 

relaciones con otra persona, de una enfermedad, de una deprimente soledad que te 

abruma, o de cualquier otra situación difícil. Un desierto por excelencia pueden ser los 

estados de ánimo difíciles, llenos de aridez; cuando te parece que Dios te ha 

abandonado, cuando no sientes su presencia y cada vez te es más difícil creer en ella. 

Pero el desierto también puede ser el resultado de nuestra libre elección. Puede ocurrir 

que tú mismo desees la situación del desierto, en la que buscarás el silencio, el 

despojamiento y la presencia del Señor. En el desierto encontrarás al adversario, pero 

sobre todo encontrarás a Dios. 

 

“Ojalá fueras frío o caliente” 

 

El desierto es un lugar de pruebas, es un lugar en el que se radicalizan las actitudes. 

Estar en el desierto hace que se exteriorice lo que el hombre lleva muy oculto; hace que 

salgan a flote las pasiones y el mal que el hombre lleva dentro; el desierto muestra cómo 

es en verdad el hombre. 

El don del desierto te permite superar la tibieza porque el desierto obliga a hacer 

elecciones. 

En el Apocalipsis se encuentra la razón por la que Dios conduce a una persona, a una 

comunidad o a un pueblo, al desierto: “Conozco tu conducta: no eres ni frío ni caliente. 

¡Ojalá fueras frío o caliente! Ahora bien, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, voy 

a vomitarte de mi boca” (Ap 3,15-16). 

Para Dios la tibieza en el hombre es una situación inaceptable. Es algo repugnante que 

Él no puede soportar en ti, y por eso, tarde o temprano, tiene que conducirte al desierto. 

Estar en el desierto te permitirá comprender cuán absurdo es el que una persona juzgue 

a otra. Te ayudará a evitar que tú mismo emitas juicios sobre los demás. Él puede estar 

pasando por un período de pruebas; puede encontrarse en la etapa del desierto. Hay, 

pues, que renunciar a nuestros juicios sobre los demás. 

El desierto es un lugar privilegiado para Satanás; porque allí el hombre está debilitado, 

y con más facilidad cae en las tentaciones. 



El hombre cambia en el desierto, se hace distinto, porque ahí sus actitudes se 

radicalizan. Por eso el hombre se hace allí visiblemente mejor o peor. Puede convertirse 

en un santo, pero también puede transformarse en un criminal. 

 

El desierto, lugar de despojamiento 

 

El desierto es, sobre todo, el símbolo del despojamiento. El hombre se enfrenta a un 

cielo ilimitado, a un mar de arena infinito y a sí mismo. En el desierto hay solamente 

elementos básicos e indispensables: el espacio, el cielo, la tierra, la arena. Dios y el 

hombre. Entrar en el desierto significa verse despojado de las cosas más elementales, 

conocer el hambre y la sed, tanto físicas como espirituales. 

El desierto es el lugar y el momento de la liberación de los apegos, de los sistemas 

propios de seguridad. 

Aquellos que pasan por el desierto aprenden por experiencia a contentarse con lo que 

Dios les da y a esperar todo de Él. Experimentan la necesidad de apoyarse 

exclusivamente en Dios, porque Dios quiere serlo todo para aquel que peregrina por el 

desierto. 

El desierto es, pues, el lugar en que nace la fe, y esta se profundiza en la medida en que 

nos sentimos desposeídos de nuestros apoyos normales. Tanto más penetra Dios en el 

hombre, cuanto más este se despoja de todo, cuanto más desea responder a la llamada 

divina y abrirse al amor que recibe, cuando se hacen más profundos los lazos mutuos y 

misteriosos entre Dios y el hombre, es una llamada urgente a entregarse cada vez más. 

En el desierto Dios espera que el hombre tibio, el hombre de poca fe, se convierta en 

un creyente fervoroso y se entregue a Él. 

 

El desierto es experiencia del amor de Dios 

 

En el desierto el hombre es despojado de todo, y eso le permite conocerse de verdad, 

y simultáneamente conocer a Dios, conocer que Dios es amor. Permite experimentar su 

particular presencia y poder, y sobre todo su misericordia, porque Dios responde al 

pecado u a la debilidad del hombre con amor y con una preocupación paternal. 

En el desierto adquieres conciencia de que Dios jamás te abandona. Es verdad que en 

el desierto Dios se oculta, pero en realidad es cuando está más cerca de ti. Nunca está 

tan cerca como entonces. Solamente está en espera de tu fe, en espera de que confiado 

le abras tus brazos. 

Durante este período, cuando puedes vivir momentos muy difíciles de desánimo, 

tentaciones y oscuridad, puedes conocer mejor tu propia incapacidad e impotencia. 

Cuando descubras la verdad sobre ti mismo y niegues a Dios que te perdone, 



encontrarás, al igual que el hijo pródigo, esa gran ternura del Padre, esa gran alegría por 

tu regreso. Podrás mirarle a sus ojos llenos de amor. Dios, al perdonarte, al mismo 

tiempo edificará la humildad en ti. 

En el desierto de tu vida siempre encontrarás a María. Ella estará ¡unto a ti, ella te 

mirará con su preocupación maternal. Ella, la mediadora de las gracias, la mediadora de 

la misericordia, intercederá por ti. Esperará emocionada a que digas, imitando su 

ejemplo, tu propio “fíat”; a que digas tu propio “sí”; a que veas en las experiencias 

vividas a Dios. 

 

 

9. LOS MEDIOS POBRES Y LOS MEDIOS RICOS 

 

Los medios ricos son aquellos que pueden ser observados y medidos por la estadística. 

Al ser medios pertenecientes a este mundo, exigen, de por sí, la condición de un éxito 

palpable y visible. Forman parte de esos medios, por ejemplo, las organizaciones, las 

reuniones, las procesiones, la arquitectura y el decorado de las iglesias; los medios 

audiovisuales, los medios de comunicación social, etc. 

Los medios pobres están marcados por la señal de la cruz, y expresan una de las más 

profundas verdades evangélicas: “Sí el grano de trigo que cae en la tierra no muere, 

queda infecundo; pero si muere, produce mucho fruto” (Jn 12,24). 

Al contrario de lo que ocurre con los medios ricos, los pobres no están supeditados a la 

condición de conseguir un éxito palpable y no contienen en sí la menor necesidad de un 

triunfo temporal. 

 

El Jesús pobre 

 

Deseamos enormemente ver la victoria, el triunfo de Cristo, ver cómo se manifiesta su 

poder y su gloria. Sin embargo, Él se oculta. Él es pobre en Belén, es más pobre en el 

Calvario y todavía más pobre en la eucaristía. Al llegar tan lejos en su pobreza y 

anonadamiento, resalta la importancia de los medios pobres.  

Jesús en su actuación salvadora, elige los medios pobres y humildes. No hay un solo 

signo de poder que acompañe a su nacimiento. Y así fue en su pasión. Esto muestra que 

tú también puedes ser despojado de todo y muerto para ti mismo; que tú puedes elegir 

los medios más eficaces, los pobres. 

Eso no significa que Jesús no usara los medios ricos. Su entrada triunfal en Jerusalén. 

 



Eficacia de los medios pobres 

 

Un medio pobre es, por ejemplo, la aceptación del sufrimiento por amor a Dios. Las 

rodillas doloridas durante la oración, los sacrificios que hacemos pero que nadie conoce, 

la anulación de uno mismo, la vida en el silencio, el pasar desapercibido y la 

contemplación. 

Ante los ojos del mundo no significan nada pero que a la luz de la fe tienen otro carácter, 

“Pues la locura de Dios es más sabia que los hombres -dijo san Pablo- y la debilidad de 

Dios, más fuerte que los hombres” (1 Cor 1,25). Lo que es pobre a los ojos de los 

hombres, es rico a los ojos de Dios. 

La utilización de los medios ricos será eficaz únicamente cuando esté asentada en los 

medios pobres: en la profunda vida interior, en la vida de oración, en el aniquilamiento 

del propio “yo”, en la plena entrega a Dios. 

La eficacia de los medios pobres surge de la presencia de Cristo en el alma. 

También los medios ricos son útiles para la Iglesia, y no deben ser desdeñados. Dios no 

quiere nada que sobre la fe sea unilateral, y por eso quiere que haya prensa católica y 

las más diversas formas del apostolado visible. 

La persona que, según los criterios humanos, ya no sirve para nada, se convierte en el 

instrumento más eficaz en las manos del Señor, porque es Él quien vive en ese hombre, 

es Él quien actúa en Él, es Dios quien alcanza los triunfos. 

La fe es el reconocimiento de la propia impotencia, y el esperarlo todo de Dios. Ese 

reconocimiento de nuestra propia impotencia y esa espera a que todo nos llegue de Dios 

no son otra cosa que medios pobres. 

¿Quién puede saber cuántas veces te venciste a ti mismo, cuántas veces te privaste de 

algo y doblegaste tu voluntad? Esos son los medios pobres. 

Aquel al que llamaron “divino pobre” conoce mejor el valor de los medios pobres. Por 

eso no olvides que se trata de algo muy importante, de que sepas sobrellevar las 

humillaciones con alegría, de que trates de sonreír ante tu propia tristeza; e intentes, 

incluso en contra de lo que experimentas, ver el mundo serenamente y con fe en que el 

amor triunfará. Nada pasa desapercibido para Dios. 

Si no aprecias el valor y el sentido de los medios pobres, no comprendes la cruz, esa 

cruz que está en el centro de la Iglesia. Fue desde la cruz desde donde Jesús atrajo todo 

hacia sí. Fue al pie de la cruz donde estuvo su madre, quien no retiró su “sí” a pesar de 

los terribles sufrimientos del salvador. Es desde la cruz desde donde incesantemente 

fluye la gracia divina de la redención y de la santificación del mundo. El salvador te atrae 

no con su triunfal entrada en Jerusalén, sino con la cruz, y desde su cruz te invita a que 

sigas sus huellas, a que lo ames como Él te amó a ti: “hasta el extremo”. 



María es la patrona de los medios pobres. Ella, desde el punto de vista humano, no 

realizó en su vida ninguna obra grandiosa. En su vida no hubo medios ricos; hubo 

pobreza, silencio, vida oculta, humildad, obediencia, oración, contemplación y entrega 

a Dios. Su vida caracterizada por su sencillez, y por la utilización de los medios pobres, 

fue una vida oculta en Dios (Col 3,3). 

Ella quiere que vivas con fe, y que impere en tu corazón el deseo de valerte de los medios 

pobres, como en Nazaret, para que entiendas la verdad contenida en las palabras de san 

Juan de la Cruz: “Un acto de amor puro -un medio pobre- vale más que todas las obras 

de la Iglesia juntas”. 

 

La victoria a través de la fe 

 

Moisés hizo algo que, desde el punto de vista humano, era absurdo: dejó a la tropa bajo 

el mando de su ayudante Josué, y se retiró a una colina a orar. Él, un hombre de Dios, 

un hombre de oración, sabía quién decidía de verdad ¡os destinos del mundo y la suerte 

de su pueblo. De ahí el gesto de Moisés en la colina, el gesto de fe de sus brazos abiertos. 

Sin embargo, el triunfo no fue de Josué, ni de la tropa que él encabezó en la llanura, sino 

de Moisés en la colina, porque fue la victoria de su fe. 

Los brazos alzados de Moisés nos dicen, nos simbolizan, que es Dios quien todo lo 

decide. “Eres tú quien eres, quien gobiernas y de quien todo depende. Las 

probabilidades humanas pueden ser ínfimas, pero para ti, Señor, nada es imposible”. 

 

La maternidad espiritual 

 

La maternidad espiritual se realiza a través de los medios pobres, puesto que se realiza 

por medio de la participación en la muerte de Cristo: “Si el grano de trigo que cae en la 

tierra no muere, queda infecundo”; y en la resurrección de Cristo: “pero si muere, 

produce mucho fruto” (Jn 12,24). La participación en la muerte de Cristo se realiza, ante 

todo, mediante la aceptación del sufrimiento, lo cual destruye al egoísmo. Y la 

participación en la resurrección se realiza cuando se renace como un hombre nuevo, 

conformado a la imagen y semejanza de Cristo, a la imagen del amor. 

Nuestro apostolado y nuestra maternidad espiritual son la participación en la 

maternidad espiritual de la Iglesia. Según san Pablo, el apostolado es maternidad 

espiritual: “He sido yo quien, por el evangelio, os engendré en Cristo Jesús” (1 Cor 4,15). 

“Solamente los sufrimientos pueden hacer que las almas nazcan para Jesús”. Esta 

afirmación de santa Teresa demuestra en qué consiste la maternidad espiritual. La 

madre es aquella que da la vida y que la mantiene. El hombre teme el sufrimiento, pero 

nadie puede librarse de él, como tampoco podemos librarnos del peso de cada día. Pero 



nuestro sufrimiento y nuestras penurias pueden desperdiciarse. Sólo aceptándolas nos 

podemos adentrar en el extraordinario misterio de la maternidad espiritual. 

 

El testimonio de Juan Pablo II 

 

El 25 de mayo de 1985, en ¡a plaza de San Pedro en Roma, el papa Juan Pablo II entregó 

el capelo cardenalicio al hasta entonces arzobispo Andrzej María Deskur, hombre 

paralítico: Según San Juan Pablo II, era él precisamente quien aporta a esa dignidad la 

singular huella del sufrimiento. La huella del sufrimiento que es una ofrenda. 

El Papa casi no hizo referencia a los méritos del padre Deskur en el desarrollo de los 

medios de comunicación. Se tiene la impresión de que, de esa manera, quiso acentuar 

lo que es más importante: el aporte al colegio cardenalicio de la huella del sufrimiento, 

que él también había vivido. 

Tras su atentado, San Juan Pablo II dijo: “Dios permitió que en los meses transcurridos 

conociera el sufrimiento, permitió que viera amenazada mi vida, y permitió, al mismo 

tiempo, que comprendiera de manera clara y profunda, que se trata de una singular 

gracia de Él para mí, como ser humano; pero, al mismo tiempo, dado el ministerio que 

ejerzo como vicario de Cristo, es una gracia también para la Iglesia. Cristo me dio la 

gracia de poder dar testimonio de su amor con mi sufrimiento, con el peligro que 

corrieron mi vida y mi salud. Y yo percibo todo esto como una gracia singular, por la que 

quiero expresar mi especial agradecimiento al Espíritu Santo y a María Inmaculada”. 

 

 

TERCERA PARTE 

LA ACTUALIZACIÓN DE LA FE 

 

 

La fe se actualiza al máximo en los sacramentos. En el bautismo, porque es el inicio de 

este proceso de actualización de la fe. Asimismo, en la confirmación, en la cual se 

intensifican las gracias del bautismo. Pero sobre todo se actualiza en la eucaristía, que 

es el sacramento de la culminación de la fe, en la cual, de una manera singular, podemos 

fundirnos con Cristo crucificado y resucitado. La eucaristía nos permite alcanzar la 

misma fuente de nuestra fe. 

El sacrificio redentor de Cristo es la fuente, y, al tiempo, la culminación de la vida en la 

fe. La fe nos permite entregar al Padre ese sacrificio salvífico de Cristo, y con Él, 

entregarnos a nosotros mismos. 



La fe se actualiza de manera especial en la oración, la cual es un diálogo del hombre con 

el Padre, iniciado y desarrollado por la fe, a través de Jesucristo en el Espíritu Santo. 

La fe, que es un proceso constante de conversión, es un constante abrirse al amor de 

Dios y una constante recepción de ese amor para donárselo a otros. 

 

 

10. EL BAUTISMO 

 

El bautismo es el fundamento y el inicio de este proceso, es el comienzo para conseguir 

la plenitud de la vida en Cristo (Unitatis redintegratio, 22), 

La fe precede al bautismo y conduce a él, es la disposición que posibilita su recepción. 

A través del bautismo morimos al pecado. Esta es una muerte auténtica. Es la 

destrucción del mal en el hombre, para que pueda renacer como hijo de Dios; para que 

pueda ser una criatura nueva, participante de la naturaleza divina y llamada a la 

santidad. A través del bautismo, el hombre se convierte en ofrenda y queda consagrado 

a Dios; llega a ser su verdadero adorador e hijo adoptivo. 

a través del bautismo el hombre recibe el don de la fe, y a partir de entonces participa 

del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, y queda incorporado en su cuerpo 

místico, aunque no del todo. 

 

Sumergirse en la muerte y resurrección de Cristo 

 

Como consecuencia de la poca fe, el bautismo permanece como un sacramento no 

descubierto por los cristianos. Se necesita una fe profunda para entender las palabras 

de san Pablo: “Vosotros habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios” 

(Col 3,3). 

La expresión de san Pablo “habéis muerto” tiene el mismo significado que pronuncia el 

apóstol en la Carta a los romanos, cuando escribe sobre la importancia del sacramento 

del bautismo como lo que nos introduce en la vida de Cristo: “¿No sabéis que, al quedar 

unidos a Cristo mediante el bautismo, hemos quedado unidos a su muerte?” (Rom 6,3). 

Es con el poder de su muerte como, a través del bautismo, entramos en una vida nueva. 

Estamos con Cristo sepultados al pecado, al mal moral y a todo aquello que no es de 

Cristo. Esta es la muerte auténtica, puesto que tiene que morir en nosotros cualquier 

apego al mundo y a cualquier valor fuera de Dios para que podamos pasar a la nueva 

vida iniciada por la resurrección de Cristo. 



El fenómeno del doble nacimiento tiene lugar en todo sistema religioso. El hombre no 

nace sólo físicamente, sino que también tiene un nacimiento espiritual. El nacimiento 

espiritual es una cierta forma de iniciación espiritual. 

En el cristianismo, “la iniciación” -entendida como el nacimiento a la vida sobrenatural 

se realiza por medio de tres sacramentos: bautismo, confirmación y eucaristía. El 

simbolismo y los signos de esos sacramentos recurren a la fe 

A través del bautismo se injerta en la naturaleza humana una especie de nuevo 

organismo sobrenatural. Desde entonces queda injertada en la vida humana una vida 

nueva. 

Sin la fe, el hombre no es capaz de entender ni abarcar esta realidad. Solamente una fe 

viva nos permite comprender y recibir en el bautismo la actuación salvífica de Cristo. 

El progreso en la vida interior consiste en tener un deseo, cada vez más fuerte, de vivir 

las gracias del santo bautismo; gracias que van asemejándonos a Cristo, por medio de 

una vida en el espíritu de las ocho bienaventuranzas. Jesús dijo: “El que pierda su vida 

por mí la encontrará” (Mt 16,25}. 

 

Incorporación al cuerpo de Cristo 

 

Una consecuencia salvífica importante del santo bautismo es la incorporación del 

bautizado a la sociedad de la Iglesia. La fe, que nace del bautismo, hace que salgamos 

del aislamiento de nuestro propio “yo” y que entremos en la comunión con Jesús, y 

también con aquellos que forman parte de su cuerpo místico. Desde ese momento el 

lugar de tu fe está en la Iglesia. 

A través del sacramento del bautismo entras en la comunión de los santos. La gracia de 

Cristo, como fuente inagotable de vida, inunda a todos, y también en todos actúa el 

mismo Espíritu Santo. Cada uno de nosotros recibe gracias, no solamente para sí mismo, 

sino también para los demás; por eso debemos difundirlas por medio de las palabras, 

de los pensamientos y de las obras. 

 

El sacerdocio de los fieles 

 

Ei sacerdocio universal de los fieles, que es consecuencia del bautismo, se expresa 

plenamente en el sacrificio eucarístico. El sacerdote, celebrando la santa misa, 

representa no solamente a Cristo sacerdote, sino también a los fieles, que, junto con 

él, y por su mediación, ofrecen el sacrificio de Cristo, ofreciéndose también ellos mismos 

a Dios. los fieles participan de la función sacerdotal de Cristo (Lumen gentium, 26). 



En la santa misa se realiza una especial similitud del bautizado con Jesucristo, puesto 

que el bautizado no solamente coopera en el ofrecimiento, sino que, al mismo tiempo, 

se convierte en ofrenda. 

 

 

11. LA CONFIRMACIÓN 

 

Si el bautismo incorpora al bautizado a la Iglesia, la confirmación realiza una 

incorporación más perfecta al cuerpo místico de Cristo. El sacramento de la 

confirmación intensifica el dinamismo de las gracias del bautismo, y nos obsequia con 

un poder especial del Espíritu Santo que nos obliga a “difundir y defender la fe como 

verdaderos testigos de Cristo” (LG 11). 

En el sacramento de la confirmación recibimos la gracia de Pentecostés, la plenitud del 

Espíritu Santo. La Iglesia, en los textos litúrgicos, compara las gracias de este sacramento 

con las gracias extraordinarias que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés. 

 

El desposamiento, condición para llegar a la plenitud 

 

Nuestra fe se profundiza con la pérdida de los sistemas de seguridad que tenemos. Es el 

Espíritu Santo quien nos despoja, él es quien nos hace pobres. Él es, como lo 

reconocemos en la secuencia, el Padre de los pobres, es decir, el que otorga los dones. 

Si estás seguro de ti mismo, si hasta ahora no has descubierto tu propia pecaminosidad 

y tú solo te las arreglas para todo, entonces no necesitas del Espíritu Santo. La seguridad 

en ti mismo y la falta de humildad cierran las puertas de tu corazón a su venida. 

 

Los frutos de la confirmación 

 

Las gracias de los sacramentos no actúan automáticamente. La confirmación no borra 

los defectos del carácter, no elimina las deficiencias del temperamento y no suple al 

esfuerzo personal. Después de recibirlo puedes seguir siendo miserable, miedoso, tibio 

en la fe, esclavo del respeto humano. 

Después de recibir la confirmación, podrías creer que en tu vida has superado una etapa; 

sin embargo, en realidad apenas inicias el camino hacia la plenitud en la vida de la fe. 

Este es un sacramento que requiere de tu cooperación. 

 

 



Amar a la Iglesia y el compromiso del apostolado 

 

Por medio de la confirmación, te unes más estrechamente con la iglesia. Al recibir este 

sacramento entras en un estrecho vínculo espiritual con el obispo que te lo administra, 

quien como tal participa en la maternidad espiritual de la Iglesia. Entonces, el obispo 

es para tí un canal especial de la gracia y de los dones del Espíritu Santo, los que te hacen 

nacer “a la plenitud de la vida cristiana”. 

El amor de Cristo que se profundiza gracias a la fe hace nacer el deseo de dar testimonio 

de él. También tu llamada a la santidad y tu amor por la Iglesia están estrechamente 

vinculados con la llamada a la actividad apostólica. 

Recibiste un tesoro y un don extraordinario que no puedes guardar únicamente para ti. 

Esto sería enterrar el tesoro. Tú has de transmitir a los demás este tesoro inapreciable, 

has de compartirlo. Has de dar testimonio de este obsequio, de lo que descubriste, de 

lo que amas y de lo que el Espíritu Santo obró en ti. 

 

 

12. LA EUCARISTÍA 

 

La espera de la eucaristía 

 

Es posible que te extrañe que la eucaristía y el sacramento de la reconciliación no te 

transformen, no aporten mayores resultados; pero es que la gracia necesita apertura, 

necesita que haya una disposición interna.  

Es muy importante que aumente tu fe en su amor, que creas que Él anhela llegar hasta 

ti en la eucaristía. Cuando creas lo mucho que Él te ama y te espera, sabrás que si tú 

retrasas tu llegada, Dios, en su loco amor por ti, sufre lo que en psicología se califica 

como “el tormento de la espera”. Cuando creas que Jesucristo te ama y te espera, 

entonces, como resultado de esa fe, deberá aparecer en ti el deseo y el ansia de la 

eucaristía, un ansia atormentadora porque Él llegue. 

 

La eucaristía, culminación de la fe 

 

Santo Tomás de Aquino dijo: “El sacrificio de Cristo es eficaz únicamente en aquellos que 

se funden con la pasión de Cristo a través de la fe y del amor”; cuanto más fe y amor hay 

en ti, tanto más eficaz es la eucaristía en tu vida. La fe es una participación en la vida 

de Dios. 



El acto de fe de la Iglesia jamás es tan pleno como en ese momento. Jamás hay tan alto 

grado de conciencia de la comunión con Cristo muerto y resucitado, cuya gloriosa 

venida espera la Iglesia. Jamás participamos con tanta fuerza en la fe de la comunidad, 

como en el momento en el que oramos juntos, en el que hacemos el sacrificio juntos, y 

juntos nos fundimos con el amor de Dios que vive en Jesucristo” (I. Colomb). 

En la eucaristía, Cristo te sumergirá en el misterio de su muerte y se producirá tu cambio, 

tu conversión; tendrá lugar la muerte del hombre viejo. También te sumergirá en el 

misterio de su resurrección y hará que empiece a nacer en ti un hombre nuevo, formado 

a su semejanza. El poder de actuación del sacramento y el poder salvífico de la pasión 

de Jesús te hará renacer interiormente y resucitar con él. 

Si la fe es adhesión a la persona de Cristo, hay que decir que el recibir a Cristo y adherirse 

a Él encuentran su plena expresión únicamente en la eucaristía. 

Cristo se convierte en don ofrecido al Padre por nosotros. La adhesión a Él equivale a 

entrar en comunión con su ofrenda, significa dar la vida para ponerla al servicio de la 

Iglesia y de los hermanos. 

Si la fe es apoyarse en Cristo y abandonarse en Él, entonces, en la eucaristía debes 

confiarle todos tus asuntos, todos tus temores e inquietudes. La eucaristía te dará la 

paz, la cual nace de la fe en el poder redentor del sacrificio de Cristo, de la fe en que Él 

te redimió también del temor, de la inseguridad y de la angustia; de todo lo que destruye 

tu vida espiritual, o tu salud psíquica o física. A través de la fe podrás recibir los frutos 

de la redención. 

La eucaristía es, por excelencia, el sacramento de la fe, que exige de ti la actitud del niño 

indefenso, la actitud del pecador que nada desea con más ansiedad que la sanación de 

su mal. Intenta estar durante la santa misa como el leproso del evangelio y pide que 

Jesús te limpie de la lepra del egoísmo, de la soberbia; de la inseguridad, de la 

precipitación, de la inquietud y de la tristeza; de la lepra de un afán excesivo por las 

cosas de este mundo; porque todo eso impide que Cristo crezca en ti. 

 

La kénosis (despojamiento) de Cristo 

 

La eucaristía es la kénosis, es el despojamiento del Dios hombre; porque su suprema 

santidad entra en contacto con tu pecaminosidad y tu indignidad. Tú siempre eres 

indigno de que él entre en tu corazón. 

Cuanto más frecuente sea tu participación en ella, más te dignificarás. Jesús te espera 

con amor. Él quiere venir a ti para transformarte, para santificarte, para que seas cada 

vez más digno de su venida. 



San Luis María Grignon de Montfort aconseja que invitemos a la santísima Virgen a 

participar en nuestra eucaristía. La presencia oculta de la Inmaculada junto a nosotros, 

sobre todo durante la eucaristía, es la solución al problema de la kénosis de Cristo. 

 

 

13. LA ESCUCHA DE LA PALABRA DIVINA 

 

De la misma manera que hay una relación directa entre los sacramentos y la fe, también 

la hay entre la fe y la Palabra divina. La Sagrada Escritura presupone la existencia de la 

fe; pero también exige colaboración. Exige, por tanto, la conversión y la puesta en 

práctica en la vida cotidiana, que debe convertirse en una vida en la fe. 

 

Actitud ante la Palabra: objeto o sujeto 

 

Cuando lees la Sagrada Escritura para profundizar tus conocimientos, estás dándole el 

trato de un objeto. Al tratar la Sagrada Escritura como un objeto, se puede decir que se 

la trata como “algo”. De la misma manera tratamos la Sagrada Escritura cuando la 

abrimos al azar y buscamos en el texto la respuesta a una pregunta concreta o la solución 

a los problemas que tenemos. Algunas veces Dios sale al encuentro de esas necesidades, 

y, efectivamente, algunos reciben por esa vía la luz o la respuesta que buscan. Pero no 

basta con tratar la Sagrada Escritura como un objeto. 

Nuestra actitud frente al texto inspirado y revelado, ante la Sagrada Escritura, debe ser, 

sobre todo, la actitud hacia un sujeto. Y es que la Sagrada Escritura no es solamente 

“algo”, sino, ante todo, es “alguien”. Cristo, que vive y está presente con nosotros de la 

manera más plena en la eucaristía, vive y está presente también, aunque de otra 

manera, en la Sagrada Escritura. 

En las páginas de la Sagrada Escritura, encontrarás a Cristo vivo y verdadero a través de 

la fe, don que él mismo te da. 

 

Presencia de Dios en la Palabra 

 

La Sagrada Escritura es “alguien”, es la presencia de Dios. Por eso, al tomarla en tus 

manos entras en el círculo de influencia de esa presencia; se convierte para ti en un 

“misterio”, en una verdad que te abarca y en la que te sumerges. 



En la Sagrada Escritura encuentras a tu Señor, y por eso, tu contacto con la Palabra 

revelada tiene una importancia singular: es el contacto con Dios, que te ama y que desea 

influir en ti con su gracia. 

Si entras en relación personal con Cristo, presente en el texto inspirado, ese texto irá 

llenando todo tu ser, y empezarás a escuchar atentamente la palabra de Dios, 

empezarás a profundizar los pensamientos y los deseos de Jesús, empezarás a 

conocerlo mejor. San Jerónimo dijo: “El desconocimiento de la Sagrada Escritura es el 

desconocimiento de Cristo”. 

La lectura de la Sagrada Escritura es el factor principal de tu crecimiento en la fe, y, por 

consiguiente, de tu propia participación en la vida de Dios, de la posibilidad de verte a ti 

mismo y a la realidad que te rodea como si fuera con los ojos de Dios. Dios se nos revela 

a través de la Palabra, para que conociéndola nos conduzca al amor. 

Cada palabra plasmada en el Nuevo Testamento y cada gesto de Jesús son la expresión 

del misterio de su presencia. Tú debes permitir que la Palabra te abarque plenamente, 

y has de aprender a escucharla con atención. Esa extraordinaria presencia requiere de 

ti una especial apertura, una apertura que haga posible que, con el tiempo, te 

transformes plenamente, que seas en cierta manera transformado en Cristo. Entonces, 

se cumplirá el objetivo de tu vida: Cristo crecerá en tí y, en ese crecimiento, llegará a 

alcanzar su plenitud en ti. 

 

Papel de la palabra de Dios en la oración 

 

La presencia de Cristo en la Palabra divina irá abarcando tu vida interior y tu oración. 

Dejarte invadir por esta presencia: hará que los textos que medites echen profundas 

raíces en tu corazón. Luego aparecerán en tu mente en los momentos de oración, 

porque entonces tu oración se basará en la Sagrada Escritura y aparecerán también en 

los momentos en que tengas que tomar decisiones. ¿Te has preguntado alguna vez cuál 

es el papel que desempeña la Sagrada Escritura en tus oraciones? 

La lectura de la Sagrada Escritura formará en ti una cada vez más verdadera imagen de 

Dios. Evitará que te ocurra ese fenómeno tan frecuente de la deformación de su imagen. 

La Sagrada Escritura, incorporada en tu oración, te mostrará el amor de Dios, que te ama 

incesantemente, porque él es amor. 

Si quieres que tu oración se base en la Sagrada Escritura, tienes que ser como María de 

Betania. María se sentó a sus pies y con suma atención absorbió cada una de sus 

palabras; se comportaba como si estuviera delante del tabernáculo. 

La mejor de las partes es estar junto a Cristo, es sentarse a sus pies y escuchar con fe 

sus palabras, las que nos dice a través de la Sagrada Escritura. 



Un testimonio de que María vivía de manera extraordinaria con la Sagrada Escritura es 

el Magníficat. Se trata del ejemplo de una oración basada en la palabra de Dios. Para 

ella la Sagrada Escritura era “alimentos y fuente de oración. 

 

 

14. LA ORACIÓN COMO ACTUALIZACIÓN DE LA FE 

 

La oración siempre está estrechamente relacionada con la realidad de la fe, es un 

encuentro del hombre con Dios en la fe, es, en definitiva, la forma en que se actualiza 

la fe. La oración y la fe no son realidades separadas, ni sólo coexistentes. Si la fe es la 

adhesión a Cristo y el abandono en él, la oración es el acto de este abandono; es la 

ofrenda que se hace de uno mismo a Cristo, ofrenda que se hace con el fin de que él nos 

reciba de una manera especial y nos transforme. 

La oración es la llamada existencial de la pobreza espiritual y del vacío interior del 

hombre, que pide que el Espíritu Santo lo llene con su presencia y con su poder. 

La oración, al igual que la eucaristía, conduce al hombre hacia la transformación y la 

conversión. 

 

El ejemplo de Cristo 

 

Jesús aparece a orillas del Jordán, proclamado por el Espíritu Santo, e inmediatamente 

se retira y se va al desierto. A Pedro le desconcierta: ¿Señor qué haces, allí hay 

multitudes que te están esperando, y tú quieres ir otra vez a orar, después de haber 

estado orando treinta años?. Sin embargo, aquel que más tarde diría: “La mies es mucha, 

y los obreros pocos” (Lc 10,2), dejó la mies y se fue al desierto a orar cuarenta días sin 

interrupción. 

San Marcos, el evangelista, escribió: “Muy de madrugada, cuando todavía estaba muy 

oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí estuvo rezando” (Mc 1,35). 

Se podría pensar que Cristo, tan estrechamente unido al Padre, no necesitaba orar. Él, 

sin embargo, lo hacía a costa de su sueño, Y siempre ocurría así: el asedio de la gente 

era siempre el resultado de su aislamiento para ir al encuentro con Dios. Si tú no te 

aíslas para practicar la oración y el recogimiento y huyes de la gente sólo para dedicarte 

a tus asuntos, entonces, conocerás otro asedio, el de tu propio egoísmo. Ese también 

será para ti un desierto, pero no un desierto vitalizador, como fue el desierto de Cristo 

y de tos santos; será un desierto de destrucción y no de vida” (A, Pronzato). 

 

 



Prioridad de la oración 

 

Puede aparecer la objeción de que, dada la enorme cantidad de obligaciones que hay 

que cumplir con urgencia, es muy difícil encontrar un momento libre para orar. 

Si te examinas a la luz de la fe, entenderás que cuanto más abrumado te sientas por las 

ocupaciones que tienes, tanto más tiempo deberás dedicar a la oración. En el caso 

contrario, te quedarás vacío y solamente tendrás la ilusión de que das algo a los demás. 

Nadie da lo que no tiene. 

Cuando se está demasiado atareado es muy fácil olvidar que, ante todo, hay que acudir 

al encuentro con alguien que realmente tiene el poder de decidir, con ese alguien que 

tiene en sus manos los destinos del mundo y de cada uno de nosotros. 

A la luz de la fe, la ocupación más importante de nuestra jornada tiene que ser la 

oración. La oración tiene que ocupar el primer puesto entre todas las actividades que 

llevamos a cabo. El contacto con Dios determina el valor y la importancia de nuestro 

trabajo. 

Al orar no solamente rendimos homenaje a Cristo, sino que lo adoramos también en 

nombre del mundo que, o no sabe, o no puede, o no quiere orar. Y hay algo que es 

seguro; si no oramos nadie nos necesitará. 

 

Tipos de oración 

 

El problema de la oración es el problema central para todo cristiano. Eres cristiano en 

la medida en que sabes orar. La oración y cada una de sus etapas marcan y determinan 

tu cercanía o distanciamiento de Dios. Las distintas etapas de tu camino hacia Dios están 

determinadas por las etapas de la oración. 

En el camino hacia Dios, cada vez hay que aprender a orar de diferente forma. Esa es 

una tarea que siempre tenemos que realizar. Nuestra forma actual de oración puede no 

ser ya suficiente. Siempre debemos avanzar y tratar de desarrollar nuestra oración. 

Cuando hablamos de oración, por lo regular nos referimos a la oración verbal; 

expresamos nuestro agradecimiento y pedimos la santidad. Asimismo, al hacer la 

oración verbal, recordemos pedir solamente que se haga lo que Dios quiera de nosotros, 

y que nuestra oración no esté afectada por la palabrería. 

La fe tiene una influencia decisiva sobre la intensidad y el contenido de las oraciones. 

En tu oración, entonces, se debe realizar la llamada de Jesús dirigida a santa Catalina: 

“Tú piensa en mí, que yo pensaré en ti”. 



Dios quiere que vayamos simplificando cada vez más nuestra forma de orar. Si el 

postulado evangélico dice que debemos orar permanentemente, nuestra oración tiene 

que simplificarse; porque si oramos de una manera complicada no estaremos en 

condiciones de hacerlo durante un largo tiempo. 

En nuestra vida interior aparecen momentos en los que nos es más fácil pensar en Dios 

que hablarle. Es entonces cuando podemos pasar a una forma más simple de contacto 

con Dios: la oración mental; la cual puede ser definida como el “recuerdo de la presencia 

de Dios”. 

La oración mental, cuando consiste en tratar de pensar como Jesús y María pensaban, 

se convierte en una expresión de fe. 

Al incorporarnos al pensamiento de María, nuestro pensamiento será optimista en 

sentido sobrenatural. La oración mental es algo simple, aunque requiere mucha 

atención y vigilancia para que sea un fenómeno frecuente en nuestra vida. De ahí que 

hayas de procurar simplemente recordar y pensar que Jesús te ama, que ama a aquellos 

a los que tú amas y de quienes te preocupas. Esa oración de fe te asegurará la paz 

interior. 

Dios puede querer simplificar aún más nuestra oración. Puede querer que guardemos 

un silencio absoluto. Porque de la misma manera que oramos con palabras o con 

pensamientos, podemos orar con el silencio. 

Muchos piensan que el tiempo usado en orar con el silencio es un tiempo perdido, 

porque no ocurre nada. Sin embargo, la permanencia silenciosa ante el Santísimo 

Sacramento o ante la imagen de la santísima Virgen María, es una forma de orar 

bastante avanzada. C. de Foucauld escribió: “Orar significa mirar a Jesús amándolo”. 

Este tipo de oración puede adquirir la forma de la llamada oración de la sencillez, o de 

la simple mirada. 

Puede ocurrir que la oración del silencio también sea para nosotros demasiado difícil. 

Entonces podemos hacer uso del cuarto tipo de oración, la oración del gesto. Por 

ejemplo, podemos orar con una simple sonrisa, aunque eso parezca a primera vista algo 

extraño. Dios desea, de verdad, que nuestro contacto con él sea muy sencillo, que sea 

como el contacto del niño con su padre, del niño con su madre. Cuando se ama a alguien 

se le puede decir muchísimo con una sonrisa, y se puede entrar en una relación perfecta. 

Entonces, ¿por qué no sonreírles a Dios y a María? Esta es la oración del gesto. Tu 

sonrisa dirigida a Dios, y la alegría que dimana de tu fe, son, por excelencia, una oración. 

El gesto de las manos vacías era algo muy apreciado por santa Teresa del Niño Jesús. 

 

 

 

 



La oración del hombre pobre 

 

Hay una relación muy estrecha entre la fe y la oración, y también entre la humildad y la 

oración. Alguien dijo que se aprende mejor a orar en los momentos en los que no es 

posible hacerlo. Se trata, pues, de algo que es opuesto a lo que creemos normalmente. 

Cuando te es muy difícil orar, cuando lo intentas y no puedes, estás recibiendo de Dios 

la extraordinaria oportunidad de aprender a orar. El secreto de la oración consiste en 

el ansia de Dios, en el ansia de ver a Dios. 

Durante la oración debemos ser impotentes y pobres. Si no pudiéramos orar, 

descendería hasta nuestra pobre alma el Espíritu Santo y oraría en ella, como dice la 

Sagrada Escritura, “con gemidos inefables” (Rom 8,26). 

También puede ocurrir que no tengas nada que dar al Señor durante la oración. 

Entonces, deberás darle esa “nada”, tu total impotencia. Entrégale todo al Señor, ponte 

tú mismo a su disposición tal y como eres: insignificante, impotente, pobre de espíritu. 

Esa será la mejor oración, la mejor porque va de acuerdo con la primera 

bienaventuranza. La oración del hombre pobre es la oración de alguien vacío, vacío en 

el sentido de que clama por la llegada del Señor, por la venida del Espíritu Santo. Cuando 

Dios ve un alma así, despojada de su fuerza, entonces desciende hasta ella con su poder. 

Bienaventurados los pobres de espíritu: bienaventurados los que hacen la oración del 

hombre pobre. 

 

El Rosario de María 

 

En la solemnidad de la santísima Virgen María, madre de Dios, celebrada en la basílica 

de san Pedro, Juan Pablo II elevó un ruego: “Dios te salve María, tú, la que has creído, 

bendita seas. El evangelista dijo de ti: "María guardaba todas estas cosas y las meditaba 

en su corazón". 

“Tú eres la memoria de la Iglesia y la Iglesia aprende de ti, María, que ser madre 

significa ser una memoria viva, es decir, guardar y meditar en el corazón las experiencias 

gozosas, dolorosas y gloriosas”. 

María es la memoria de la Iglesia. Es como si ella rezara su Rosario, un Rosario sin 

cuentas, volviendo siempre a lo importante en la vida de su Hijo y en su propia vida. 

Si rezas el Rosario oras como María, eres como una imagen de la madre de Dios. La 

imitas en guardar y meditar los misterios del Hijo y de la Madre. 

Al meditarlos entras en contacto con esos misterios, y así se convierten en canales de 

gracia para ti. Enamorarse del Rosario significa enamorarse del evangelio, enamorarse 



también de María y de todas las cosas que ella guardaba y meditaba en su corazón, 

aquellas que fueron el contenido de su vida. 

 

El hombre de la oración continua 

 

A Dios se le puede decir lo mucho que se le ama hasta con los actos más insignificantes. 

Todo se le puede decir a Dios; y se le puede decir bailando bajo el resplandor del sol en 

una playa, o deslizándose en esquíes por la nieve. Siempre se puede tener a Dios cerca, 

como compañero y como confidente de nuestros secretos. Tan acostumbrado estoy a la 

presencia de Dios, que en lo profundo de mi corazón siempre tengo una oración que 

está a punto de aflorar a los labios. Esa oración tampoco se interrumpe por el bamboleo 

del tren, o por el ronroneo de la hélice del barco cuando estoy medio dormido. 

 

 

15. EL AMOR COMO REALIZACIÓN DE LA FE 

 

Durante su ascensión, Cristo aseguró que estaría con nosotros todos los días, hasta el 

fin del mundo (Mt 28,20). En la Iglesia permanece en los sacramentos, en particular en 

la eucaristía, la cual nos hace presente su obra salvífica. También permanece en la 

Palabra, la cual dirige incesantemente a cada uno de nosotros. 

“Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 

25,40). Gracias a la presencia de nuestro prójimo, la vida cotidiana se convierte en un 

reto para nuestra fe, porque es la fe la que nos permite ver a Dios en el prójimo. 

La fe “actúa por la caridad” (Gal 5,6), y en el amor encuentra su plena vida e invita a la 

convivencia, a la “comunión” con Dios y con los hermanos. 

 

El eros y el ágape 

 

Existen dos concepciones diferentes del amor. La primera, la concepción antigua, que 

nos transmitió Platón, define el amor con la palabra eros, mientras que la segunda 

concepción, la presentada por el cristianismo, define el amor con la palabra griega 

ágape. Existen, pues, el eros y el ágape. 

El eros de Platón es el amor que ama lo que considera digno de ser amado. Se trata del 

amor emocional. Si alguien o algo te gusta, por ejemplo, por su apariencia bonita y 

estética, o porque se trata de alguien simpático, o porque es para ti algo placentero; si 

te sientes a gusto con alguien o con algo, o te complace poseer algo, estás sintiendo los 



efectos del eros platónico, es decir, de algo que sale de tus sentimientos naturales. Ese 

amor es egocéntrico, porque siempre se trata de ti, de que tú sientas algo agradable. 

Es muy fácil desorientarse y confundir ese eros platónico con el amor verdadero, que es 

el que debería existir entre las personas. 

Ese eros es diferente al amor de san Pablo: “El amor es paciente, es servicial; el amor 

no tiene envidia, no es presumido ni orgulloso; no es grosero ni egoísta, no se irrita; no 

toma en cuenta el mal; (...) Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera” 

(1 Cor 13,4-7). Ese amor, en la lengua original griega, es definido con la palabra ágape. 

En la concepción cristiana, Dios es el Ágape, es el amor que desciende hasta el hombre 

y ama lo que no es digno de recibir amor. Se trata de un amor espontáneo, que por sí 

mismo se da, porque es amor. El ágape es el amor desinteresado que arrebata al 

hombre. 

El ágape desea crear en ti el bien, un bien cada vez mayor. 

El drama de Dios, que es amor, consiste en que no puede derramar su amor plenamente; 

en que no puede inundar el alma humana, a la que ama sin medida. 

El amor-ágape que desciende hasta ti desde las alturas, desde Dios, y que recibes a 

través de la fe, no puede quedar encerrado en ti. El amor, siendo un bien, tiene que 

derramarse, tiene que difundirse. El Ágape es Cristo. 

 

El papel de los sentimientos 

 

El ágape no es solamente un amor creador, es también un amor que une y crea la 

comunión, la comunidad humana. El contacto entre las personas sucede, con 

frecuencia, en la esfera de los sentimientos, es decir, en la esfera del eros, del amor 

emocional. 

Hay tres variantes en las relaciones emocionales:  

• En la primera, las relaciones son regidas por sentimientos positivos, como cuando 

alguien es para ti entrañable, te sientes a gusto con él. 

• En la segunda variante, los sentimientos positivos desaparecen, y surge una especie 

de vacío emocional, nada te atrae en una determinada persona. 

• Una tercera variante, la más difícil, cuando aparecen los sentimientos negativos. Por 

ejemplo, en forma de aversión, la cual puede sentirse tanto en la relación con los 

demás como con Dios. El sentimiento de aversión hacia Dios tiene lugar con 

frecuencia durante los períodos de purificación. 

 

 

 



La crisis de los vínculos naturales 

 

Toda comunidad, tanto la matrimonial como las de amigos o cualquier otra, si se basa 

exclusivamente en los vínculos naturales, no tiene mayores probabilidades de subsistir 

y algún día, tarde o temprano, tiene que desintegrarse o pasar a un nivel superior en su 

existencia. 

Tu ofrenda crece en la misma medida en que te faltan los vínculos naturales, porque es 

mayor el esfuerzo que pones en ello.  

Bienaventurado sea todo aquel que ha vivido momentos difíciles con Dios y no lo ha 

traicionado, sino que ha seguido siéndole fiel, porque ha sido entonces cuando su amor, 

“en verdad”, ha echado raíces. 

 

Permitir que Cristo ame en nosotros 

 

Un rasgo específico del amor cristiano es su cristocentrismo, en el doble sentido de la 

palabra. En el primer sentido, Cristo es el modelo supremo y único del amor, Has de 

amar como él: “Os doy un mandamiento nuevo: “Que, como yo os he amado, así os 

améis también vosotros los unos a los otros” (Jn 13,34). Pero para que puedas amar 

como Cristo, tienes que ir descubriendo su imagen a través de la fe, esa imagen que se 

manifiesta en la Palabra revelada. 

Conocerás al modelo del amor que es Cristo, y desearás amar como Él amó, hasta el 

extremo. Lo desearás a través de la fe, porque la fe te permite escuchar con atención la 

Palabra revelada y adherirte a la persona de Cristo. Así mismo, a través de la fe, irás 

asimilando sus ideas y deseos, pensarás como él, desearás como Él y como Él amarás.  

En el segundo sentido, el amor cristiano es el amor de Cristo en nosotros. Del grado de 

fe que tengas, y que te permita participar en la vida de Dios, depende el nivel de tu amor. 

La imitación de Cristo no es tanto la imitación superficial de sus actos cuanto adherirse 

a su persona a través de la fe; de manera que su voluntad sea nuestra voluntad y su 

vida en nosotros se manifieste continuamente en nuestra vida. Abandonarse a Cristo a 

través de la fe significa recibir el amor de Él. 

Cristo al descender hasta tu corazón quiere amar, quiere darse a los demás y desear su 

bien. Quiere amar cada vez más, y, en ti, desear para los demás el mayor bien; lo que a 

la luz de la fe significa desear su santidad. 

Sólo puedes amar auténticamente cuando tú mismo anheles la santidad y cuando 

anheles ir inculcando ese deseo a los demás. 

 



No se puede amar al hombre sin amar a Dios 

 

Tú solo no eres capaz de amar, es Cristo quien ama en ti, Al amar a Cristo abriéndote a 

él, abriéndote a la venida del Ágape divino, permites que él te ame y que en ti ame a 

otras personas. 

En la medida en que aceptas a Cristo, en la medida en que le permites abarcarte, puedes 

darlo a los demás. Amar a otro hombre significa darle a Cristo. Pero no se puede dar lo 

que no se tiene. 

A la luz de la fe son más importantes los bienes espirituales. Si no se los das a tus seres 

queridos se produce un cierto “robo” espiritual, un cierto “perjuicio” espiritual. Ellos 

tienen derecho a esos bienes, Los que te rodean tienen derecho a que tú, creciendo en 

la gracia santificante y en la aspiración a la santidad, te conviertas para ellos en un canal 

puro de gracias. Tu crecimiento en la santidad, a la luz de la fe, se convierte en el don 

más precioso que puedes ofrecer a tus seres queridos. 

 

Encontrar la autorrealización en Cristo 

 

Si te vas abriendo a Cristo a través de la fe, él se vuelve tu “camino, verdad y vida” (In 

14,6); él empieza a mostrarte tu “yo” ideal, al mismo tiempo que lo va realizando. Él 

mismo va llevando a cabo tu autorrealización. 

El proceso de conocer a Cristo y de adherirse a él suscita el deseo de identificarse con 

Él. 

Hay que comprender el profundo sentido que tienen las palabras de Cristo. “Yo soy la 

vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto; 

porque separados de mí no podéis hacer nada” (Jn 15,5). Sin Cristo no podemos hacer 

nada; nuestra vida es Cristo. 

Para que yo pueda amar al prójimo, mi “yo” tiene que ser crucificado. Pero yo no puedo 

aceptar esto sin la gracia. Solamente la gracia puede hacerme capaz de ello. 

La gracia actúa de tal manera que el mismo Cristo se incorpora a mi “quiero”, a mi 

decisión humana: “quiero amar, quiero elegir el bien”. “Pues Dios es quien obra en 

vosotros el querer y el obrar, como bien le parece” (Flp 2,13). 

Nuestra voluntad, gracias a la cual podemos escoger el bien y el amor, es débil. La 

voluntad del hombre es demasiado débil para elegir lo que es difícil, aquello que 

requiere renunciar al egoísmo. 

Amando a Cristo, al mismo tiempo amamos al prójimo. Es gracias a Cristo como el 

prójimo empieza a atraernos, puesto que lo vemos cada vez mejor cada vez más digno. 



Cristo, al incorporarse a nuestra voluntad, hace que deseemos cada vez más el bien y 

que este bien vaya aumentando en nosotros sin que deje de ser suyo. 

 

 

 

 


