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¡Cristo ha resucitado! Busquémosle
Así comienza Abelardo de Armas la primera contemplación de esta colección de meditaciones para el Tiempo Pascual. Después de
los textos sobre la Virgen María1, el Corazón
de Jesús2, Adviento y Navidad3, y Cuaresma y
Semana Santa4, esta edición cierra el ciclo de
meditaciones de Abelardo sobre el Año Litúrgico.
Busquemos a Jesús. Ese fue el mensaje
incesante que Abelardo transmitió en sus centenares de tandas de Ejercicios, retiros espirituales y discursos de todo tipo. Se hizo eco del
mensaje de Juan Pablo II a los jóvenes: ¡Buscad
a Jesús, amad a Jesús, dad testimonio de Jesús! Nos invita a buscar y descubrir al Resucitado desde el amor, con el corazón en ascuas,
como María Magdalena la mañana del domingo
de Pascua: Nosotros tenemos que buscar así a
Jesús: en la oración, en las almas, durante el
día; buscar al Señor. Busquémosle (…) Descubrirle después en los fracasos, en las enferme¡Mirad a María! 31 textos de Abelardo de Armas para el mes de
Mayo, 2011.
2
Cor Iesu, 30 textos para el mes de junio, 2014.
3
Adviento-Navidad con Abelardo de Armas, 2015.
4
Cuaresma y Semana Santa, meditaciones de Abelardo de Armas,
2016.
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dades, en los suspensos, en los fallos, en todo;
para abrazarme a Él (meditación del lunes III
de Pascua).
Buscar a Jesús… y dejarnos encontrar por
Él. Porque es el Señor el que nos busca en
primer lugar, el que nos primerea ─según expresión del papa Francisco─, como lo hizo con
los discípulos, uno a uno y en grupo, después
de la resurrección. A propósito de las apariciones en el Cenáculo comenta Abelardo: “Estando a la mesa, vino Jesús y se puso en medio”.
Jesús siempre está en medio, le gusta estar
ahí. En medio de los suyos, y en medio de mi
vida, en el centro de mi vida (día viernes III de
Pascua).
Estamos inmersos en el Año Jubilar de la
Misericordia. Muchas de las meditaciones de
Abelardo para el Tiempo Pascual contienen
como mensaje transversal el encuentro salvador de nuestra miseria con la misericordia infinita de Jesús Resucitado. Por citar uno de estos pensamientos, complementa así el proceso
de la contemplación ignaciana: Ver las personas, contemplar lo que hacen, escuchar lo que
dicen, meterme en la acción como si presente
me hallase (…) Ponerte en tu nada, ponerte en
tu miseria, dejar a la misericordia de Dios que
te empape (día sábado III de Pascua).
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Las meditaciones de Abelardo son vitales:
nacen de su vida de oración y son para la vida:
para llevarlas al día a día, y para llevar la vida
de Cristo a las periferias: Señor, ¡haznos apóstoles de tu misericordia! De tu misericordia, el
atributo que más tenemos que predicar. Porque es el que más has puesto en ejercicio (día
22). Nos exhorta a ser humildes testigos de la
misericordia en medio del mundo: Que yo sea
apóstol de tu misericordia por la fe, porque estoy viendo tu infinita misericordia para conmigo. Y de ahí nace el predicar a los demás, el ir
acercando a los hombres, metido entre ellos,
como uno entre ellos. No sintiéndome redentor,
sino sintiéndome miserable (día domingo IV de
Pascua).
Agradecemos la preparación de esta publicación a Jesús Amado, que ha coordinado la
transcripción de los audios (muchos de ellos
hasta ahora inéditos) y ha realizado la selección de los textos. Nuestro agradecimiento se
extiende también a todos aquellos que han
participado en las transcripciones, y a Fernando Calle, a quien debemos la esmerada maquetación de la obra.
***
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El 8 de julio de este año se cumplirán los
25 años de la entronización que hizo Abelardo
de una pequeña imagen de Santa María en una
grieta en el Circo de Gredos. Desde entonces
la Virgen de Gredos, como oculta flor del campo, protege a esta pequeña familia que tiene a
Abelardo (junto con el P. Tomás Morales S.J.)
como padre y cofundador. Pedimos a la Virgen
de Gredos que siga custodiando a Abelardo en
su enfermedad, a fin de que continúe siendo
para nosotros modelo, maestro y padre.
Domingo de Pascua,
27 de marzo de 2016
José Luis Acebes
Director General
de los Cruzados de Santa María
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DOMINGO DE PASCUA.- “TODOS TE BUSCAN”
(Mc 1, 37)
¡Cristo ha resucitado! Busquémosle. No buscarnos a nosotros mismos, sino buscar a Jesús.
Dice san Juan de Ávila: “No te busques a ti mismo.
Porque si te buscas a ti mismo, no te encontrarás;
y menos encontrarás a Dios, que es lo que realmente buscas”. El hombre lo que realmente busca
es a Dios; estamos sedientos de Dios, nostálgicos
de Dios, huérfanos de Dios, peregrinos de Dios.
Buscamos a Dios. No te busques a ti mismo. Olvídate de todo, abandona el pasado en la misericordia, vive en sencillez. Sigue diciendo san Juan
de Ávila: “Busca a Dios y lo encontrarás, pues Él
enseguida se hace encontradizo. Y de paso te encontrarás a ti, cosa que no buscabas”. En Él encuentras todo; todo viene por añadidura.
Si nosotros oramos bien, ¿no vamos a obtener las gracias? Hay que buscar a Jesús. Aunque le
busquemos como los apóstoles después de muerto. Lo dicen los evangelios: buscaban un cadáver,
no buscaban a Jesús.
“Maestro, todos te buscan”, le dicen cuando
comienza su predicación. Los reyes de oriente vinieron y preguntaron: “¿Dónde está el nacido Rey
11

de los judíos?”. Le buscaban. Los apóstoles, cuando Cristo muere, le buscan también. Pedro y Juan
corren al sepulcro porque han recibido la noticia
de que “se han llevado el cadáver”. Van buscando
un cadáver; no creen en absoluto en la resurrección, pero buscan un cadáver. Amaban, y como
amaban buscan un cadáver. María Magdalena busca un cadáver; “se han llevado a mi Señor y no sé
dónde le han puesto”. Buscan un cadáver. Y Jesús
se aparece. Porque buscan con amor.
Pero nosotros, no. Estamos tibios, estamos
fríos, nos damos cuenta de lo que necesitamos… y
no le buscamos. Pero si le buscásemos así, con
piedad, son confianza, con humildad y perseverancia, ¿cómo no le íbamos a encontrar? Lo que
ocurre es que no le buscamos para amar y adorar.
En nuestra oración, mendigar, suplicar. Aunque no
sintamos nada. No importa. Es una disposición
mía que quiere encontrarle.
Buscarle. Como busca el alma al cuerpo en la
vida eterna. Es lo que expresa claramente el siguiente texto: “Juntó Dios el cuerpo y el alma de
cualquier humana persona, con tan íntimo lazo de
amor que aunque el alma esté fuera del cuerpo y
éste en el cielo gozando de Dios, tiene un natural
deseo de verse junta con el cuerpo, para darle vi12

da, como antes hacía. –Aunque esté con Dios, hay
en el alma un natural deseo de encontrarse con su
cuerpo para darle vida; y hasta que no lo encuentre, no está plena la persona–. Mayormente sabiendo que su cuerpo no ha de tener en el cielo la
pesadumbre e imperfecciones de acá, ni le ha de
ser impedimento, sino instrumento hermoso, sutil,
incorruptible y ligero, y tal cual conviene para que
el alma goce de Dios”5.
Pero ahora, lo que busca nuestra alma y
nuestro cuerpo es Cristo. “Señor, quiero encontrarme contigo. Para encontrar el gozo de la Pascua: fe creciente, esperanza cierta, alegría desbordante, paz imperturbable, amor ardiente”. Lo necesitamos. Porque otros lo están mendigando de
nosotros, nos lo están pidiendo; sin que nos demos cuenta. Sin palabras nos están pidiendo que
seamos testigos de la resurrección de Jesús.

5

S. Juan de Ávila. Sermón 69. En la Asunción de la Virgen María.
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LUNES DE PASCUA.- “ORAD SIN CESAR”
(I Tes 5, 17)
Oración pascual vespertina que cada día realizamos. “Inmaculada Madre de Dios, alcanza a tu
Cruzada-Milicia el gozo de la Pascua. Fe creciente,
esperanza cierta, alegría desbordante, paz imperturbable, amor ardiente”. Ella nos lo quiere conceder. Si no lo alcanzamos será porque nos faltan
algunas de esas condiciones que, según enseñan
las normas del catecismo, son imprescindibles para hacer una buena oración: piedad, confianza,
humildad y perseverancia.
O no oramos, o bien oramos mal. Esta es
una gran realidad. ¡Y es tan importante orar! Si no
hay oración, no puede haber fe creciente, esperanza cierta, alegría desbordante, paz imperturbable, amor ardiente. Dios puede concedernos
gracias en cualquier momento. Y de hecho lo hace. Pero todos los santos se han santificado por
hacerse hombres de oración. Es en la oración
donde el hombre adquiere la visión sobrenatural.
A pesar de que oramos mal, mal preparados,
las gracias de nuestra perseverancia se obtienen
porque aun con deficiencias, hacemos oración.
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Hacemos algo, nos metemos en el clima de oración.
Es necesario silencio, un gran silencio, para
descubrir lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Saber escuchar. Al igual que pedimos con el
salmista: “Estén tus oídos atentos a la voz de mi
súplica”, que también los míos estén abiertos a la
voz del Señor, a su Palabra. Saber escuchar.
Hay que orar, orar mucho; como hicieron los
primeros discípulos en el cenáculo. Porque se sentían huérfanos, imploraban y pedían. Eso sí, con la
esperanza cierta del Espíritu que Jesús les había
prometido: “Os enviaré el Paráclito”.
Necesitamos el gozo de la Resurrección si
queremos que realmente aumente la vida divina
en las almas, para el crecimiento interior de la
Iglesia. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo
que nos quite miedos, incertidumbres, que dé generosidad a nuestros corazones, fuerza para alcanzar olvido total de nosotros mismos, celo por
las almas, un fuego que nos incendie y que nos
abrase, inquietud, compasión por el mundo sufriente que nos rodea. Somos incapaces de alcanzar todo esto, y necesitamos que Dios lo traiga a
nuestras almas. Toda la fuerza la hemos de encon-
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trar en el gozo de la Resurrección, el gozo de la
Pascua.
Necesitamos el gozo de la Pascua, la fe creciente, la esperanza cierta, la alegría desbordante
y la alegría creciente en la Resurrección de Jesús.
Pedir a Jesús su propio corazón para orar. El
nuestro, ¡es tan mezquino! Dice san Felipe Neri:
“Señor, si nos pides que te amemos, ¿por qué nos
has dado un corazón tan pequeño para amar?”. Y
Jesús podría respondernos: “Sin duda porque precisamente lo que quiero es que descubráis vuestra
pequeñez y vuestra incapacidad para amar. Entonces, pedidme mi corazón, amad con mi propio corazón”.
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MARTES DE PASCUA.- “ESPERÓ CONTRA TODA
ESPERANZA” (Rom 4, 18)
San Ignacio coloca al principio de la cuarta
semana, la primera contemplación: “Cómo Cristo
nuestro Señor apareció a Nuestra Señora. El primer preámbulo es la historia, que es aquí cómo,
después que Cristo expiró en la cruz y el cuerpo
quedó separado del ánima, y con él siempre unida
la divinidad, la ánima bienaventurada descendió al
infierno: asimismo unida con la divinidad; de donde sacando a las ánimas justas, y viniendo al sepulcro, y resucitado, apareció a su bendita Madre
en cuerpo y ánima”.
Y viniendo del sepulcro y resucitando apareció a su bendita Madre en cuerpo y alma. La primera [aparición es] a su Madre, porque ella es la
que más le ha seguido en la pena y la que más
tiene que gozar ahora en la Gloria. Pero es preciso
hacernos como niños, hacernos como niños. Santa
Teresa describe la aparición de Jesús a su Madre, y
en la Relación quince dice: «Un día, después de
comulgar, me parece clarísimamente se sentó cabe mí nuestro Señor y comenzóme a consolar con
grandes regalos, y díjome entre otras cosas:
"Vesme aquí, hija, que yo soy; muestra tus manos", y parecíame que me las tomaba y llegaba a
17

su costado, y dijo: "Mira mis llagas. No estás sin
mí. Pasa la brevedad de la vida". Díjome que en
resucitando había visto a nuestra Señora, porque
estaba ya con gran necesidad, que la pena la tenía
tan absorta y traspasada, que aún no tornaba luego en sí para gozar de aquel gozo (por aquí entendí esotro mi traspasamiento, bien diferente;
mas ¡cuál debía ser el de la Virgen!); y que había
estado mucho con ella; porque había sido menester hasta consolarla».
No acababa de gozar de aquel gozo de verle
resucitado, porque no es tan fácil la transición de
un dolor fortísimo a un gozo por muy grande que
sea. ¡Y cuantos sufrimientos ha habido en su vida!
Pero, ¿cómo pudo soportarlos la Virgen? Hubo una
virtud que la hizo capaz. Y esa virtud nos la quiere
conceder. Si somos pequeñitos nos la concederá.
La clave de nuestra perseverancia. La virtud de saber esperar.
La paciencia. Con los demás, consigo, con
todo el mundo. Saber esperar. “Esperó callada y
tranquila, que el Altísimo revelara a José el milagro engendrado en sus entrañas”. Saber esperar
cuando no te entiendan. Cuando puedan difamarte, calumniarte, pensar mal de ti, como pensaba
aquí el mismo San José de las personas más que18

ridas. “Esperó serena y vigilante el anuncio de la
vuelta de Egipto”. Esperó. Ya llegará su hora. Me
han puesto aquí. He tenido que dejar de ejercer mi
carrera. Estoy esperando todavía. ¿Cuándo llegará
mi momento? Esperar. “Esperó desde la pérdida
del templo a que sonara la hora de la separación
total”. Y a partir de aquel momento se dio cuenta
de que ponderando en su corazón, llegará la hora
de la separación total. Guardando todo en su corazón. “Y esperó en Nazaret, 20 años más hasta
que llegó la despedida. Esperó sola y ansiosa. Mirando cómo se extiende la Buena Nueva”.
El comienzo de la Pasión. Viendo cómo se
extendía la Buena Nueva. Cómo iba predicando
aquellos tres años. Esperó sola y ansiosa el comienzo de la Pasión. Llegará la Pasión. “Y llegada
la Pasión esperó anegada en amargura, pero fiel e
inconmovible en la cima del Calvario. Esperará la
resurrección cuando ya los hombres no tenían nada que esperar. En ella la esperanza es certeza.
Mientras la queja era: “nosotros esperábamos” (los
discípulos de Emaús) en Ella la esperanza era certeza. Ella espera siempre cantando en su corazón.
Porque tú, Señor, me has afirmado en la esperanza (Salmo 4). Así hasta su Asunción”. Y esto es la
vida de un bautizado, saber esperar; como un alma pequeñita. Dejarse envolver en la infinita ter19

nura del Amor de Dios. Aunque no entiendas nada
de lo que te pasa. En todo.
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MIÉRCOLES DE PASCUA.- “TU HERMANO
RESUCITARÁ… ¿CREES ESTO?” (Jn 11, 23)
En la narración evangélica que nos hace san
Juan de la resurrección de Lázaro, Jesús hace a
Marta una pregunta clave. Recordemos el pasaje:
“Dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado
aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará».
Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección en el último día». Jesús le dijo: «Yo soy la
resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque
haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en
mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?» Marta,
por tanto, creía en la resurrección final, pero no
creía en la posible resurrección en aquel momento.
De modo análogo nosotros creemos en la
resurrección final, pero no creemos que el Señor
nos puede hacer santos ahora, en la santificación
actual. Hagámonos, pues, esta pregunta: ¿Creemos en la santificación actual?
Es posible que estos días meditando en el
gozo de la resurrección del Señor, creamos en la
resurrección final. Nosotros no nos planteamos
21

posiblemente la duda de los corintios sobre si hay
resurrección de los cuerpos. Nosotros creemos
que el Señor ha resucitado y que si Él ha resucitado también nosotros resucitaremos. Pero posiblemente creemos que resucitaremos en el último
día; pero hoy, en este momento, ¿tengo yo confianza y fe en mi resurrección actual?
Porque a pesar de estar centrado en la resurrección del Señor, tú tienes que centrarlo en tu
resurrección. Y no en tu resurrección final, sino en
tu resurrección hoy, ahora. Hay una resurrección
de tus miserias. En la parábola de las misericordias -en la cumbre de las parábolas de la misericordia del Señor-, en la parábola del hijo pródigo,
cuando el padre dice al hijo fiel que entre y que le
invita, y el otro se resiste y acaba diciéndole el padre: “Es que este hermano tuyo había muerto y ha
resucitado; estaba perdido y lo hemos encontrado”.
Completando ahora todo el ciclo de la encarnación, del nacimiento, de la vida, de la pasión,
de la muerte y de la resurrección del Señor, ¿se
nos concederá la gracia de creer en la resurrección
nuestra, en la santificación actual, ahora, por las
miserias?

22

Santa Madre de Cristo Eternidad, “concédenos el gozo de la Pascua”. Lo estamos rezando cada tarde, leemos nuestro ritual y nuestra oración
vespertina: “Inmaculada Madre de Dios, concédenos el gozo de la Pascua: fe creciente, esperanza
cierta, alegría desbordante, paz imperturbable,
amor ardiente”. Madre concédenoslo.
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JUEVES DE PASCUA.- “¡ES VERDAD! ¡EL SEÑOR HA
RESUCITADO!” (Lc 24, 34)
Los cuarenta días en que Jesús resucitado se
apareció a los suyos, antes de la Ascensión, debieron dar lugar a escenas que ni el ojo vio, ni el oído
escuchó, ni son dadas a comprender por el corazón humano.
Entre estas escenas imagino yo las apariciones a la Virgen María, a Pedro y a Juan, el discípulo
amado.
Fueron tan íntimas que ni se mencionan. Sólo de Pedro nos dice san Lucas que al regresar a
Jerusalén los discípulos de Emaús, le dijeron los
once: “El Señor ha resucitado y se ha aparecido a
Pedro”.
Exponer una de estas apariciones me parece
un atrevimiento, pero hasta donde mi corazón y
entendimiento han imaginado, así lo expongo.
Se trata de la aparición a Juan. Porque si se
apareció a María Magdalena, ¿cómo no iba a hacerlo a “aquel discípulo al que tanto quería”, que estuvo junto a la Cruz y a quien entregó su propia
Madre?
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Veámosle llegar corriendo al Cenáculo donde
están todos encerrados. Acaba de ver en el sepulcro los lienzos allanados y el sudario que tuvo sobre la cabeza, enrollado en su propio lugar. “Ha
visto y creído”. Y corriendo a todo correr, con el
vigor de su juventud, entra directamente donde
dejó a la Virgen sumida en su tremendo dolor.
“¡Madre! ¡Ha resucitado!”, grita abrazándola.
Y al poner la mirada en el rostro de Ella descubre
una paz, una serenidad, un gozo tan íntimo e interno, que le hacen intuir ya ha tenido la dicha de
verle resucitado.
Hasta ahora nunca se había fijado tanto en
que los ojos de María eran idénticos a los ojos de
Jesús. Y así, abrazando a la Madre y sin poder
apartar la mirada de aquellos ojos dulcísimos, sucedió lo incomprensible: a través de María, Cristo
resucitado se le estaba haciendo sensible. Sí, era
Él. El mismo en cuyo seno había reclinado la cabeza tres días antes. El mismo que vio agonizar y
morir en cruz y que le había dado su Madre, que
él con tanto amor había recibido por suya.
Ahora Ella se había transfigurado en Cristo.
Era el Verbo de la Vida lo que palpaba con sus
manos, estrechaba entre sus brazos y contemplaba con sus ojos.
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Y aquel mismo extraordinario fenómeno estaba sucediendo para la Virgen. Juan había desaparecido de sus brazos para transformarse en Jesús. Y mientras la más extraordinaria de las dichas
invadía todo su ser, una luz interior deslumbraba
su entendimiento, haciéndola comprender que el
hijo que se le dio en Juan, no era otro hijo, sino su
mismo Jesús. María era Jesús para Juan, y Juan era
Jesús para María. ¡Jesús era todo en todos!
Dichosos ellos a quienes Jesús resucitado les
hizo cielo en la tierra. Y dichosos nosotros a quienes se nos concederá gozar eternamente de tan
inefables maravillas, porque el Señor ha resucitado y también nosotros resucitaremos tras morir
con Él.
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VIERNES DE PASCUA.- “Y VIÓ Y CREYÓ” (Jn 20, 8)
Otra meditación que no está en el Evangelio,
porque en el Evangelio las meditaciones, las apariciones más íntimas, no están. Es que hay un respeto grandísimo por lo íntimo. ¿No leemos acerca
de Pedro que cuando llegan los de Emaús, les dicen: “El Señor ha resucitado y se le ha aparecido a
Pedro”?
¿Cómo se apareció a Pedro, qué pasó ahí? El
corazón volcánico de Pedro se tiraría a los pies de
Jesús. ¿Qué haría? ¿Cómo lloraría? ¿Qué consuelo
le daría Jesús? Porque ha quedado pequeño. Ha
quedado empequeñecido. Todas las apariciones,
es que han dejado a los Apóstoles pequeños. La
Iglesia nace y recibe el Espíritu Santo porque es
pequeña y está apretada en Pentecostés con la
Madre de los pequeños.
Y a Juan, ¿Cómo no se le va a aparecer? ¿A
María Magdalena sí y a Juan no? Tuvo que aparecerse a Juan. Y yo me imagino la aparición a Juan
así.
El mismo apóstol y evangelista nos dice que:
“El primer día de la semana, María Magdalena fue
al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro”. Corre de
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inmediato a comunicar a Pedro y Juan: “Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo
han puesto”
Ambos discípulos corren al sepulcro. Ven los
lienzos, el sudario. Y creyeron “Porque hasta entonces sus corazones no estaban preparados para
entender las Escrituras: Que Él había de resucitar
de entre los muertos”.
Y ahora sí. Ahora Juan cree. Sale corriendo y
deja a Pedro atrás. Sale corriendo a decírselo a la
Virgen. Entra en el cenáculo y llega a la cámara
donde estaría la Virgen. La habrían dejado sola,
pensando que estaba trastornada. Se acerca: “Madre, Madre, ha resucitado”. Y empieza a abrazar a
la Virgen. Pero la encuentra con una cara resplandeciente, llena de gozo, transformada. Y ella le
está mirando viendo la alegría y San Juan empieza
a abrazarla y diciendo: “ha resucitado” Y al ver la
cara que la Virgen está poniendo dice “sí, sí, ha
resucitado”.
Y en ese momento yo me imagino que la cara de la Virgen se transforma y San Juan se queda
mirándola, y ve a Jesús. María se transforma en
Jesús, y él está abrazando a Jesús.
Y a su vez la Virgen, en ese momento, tiene
otra segunda aparición. Que es Juan que se le
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transforma a la Virgen en Jesús. Precisamente para
que entienda más que “este es ahora tu hijo, este
soy yo. Este que es tu hijo soy yo”.
Y la Virgen se abraza a Juan, pero es a Cristo
a quien está abrazando. Ve a Cristo en aquel momento y Juan está abrazando a la Virgen y está
abrazando a Cristo. Tres en dos. Ahí y además es
un misterio así. Juan entiende quién es la madre
que ha tomado.
Y por eso escribirá en el prólogo de su Evangelio, “vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio la potestad
de ser hijos de Dios”-
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SÁBADO DE PASCUA.- “DICHOSA TÚ QUE HAS
CREÍDO” (Lc 1, 45)
Te acercas ahora al sepulcro y tienes un rato
de oración y estás adorando la divinidad. Y muchas veces, cuando tú te sientas en desolación,
cuando estés en la oración, cuando sientas que no
sientes nada, métete en el sepulcro, cógete a Jesús
y di: “No siento nada, porque no siento nada, porque el cadáver… Y sin embargo estoy abrazando y
adorando a la divinidad y amando a la divinidad”.
Pues eso, lo que me está pasando en este rato de oración, es semejante. Si te da más consolación ver a Jesús apareciéndose a la Santísima Virgen, imagínate la escena como quieras.
Hoy, como cada vez que consideramos este
misterio, es Domingo de Resurrección para nosotros. Contemplemos. Estaría la Virgen dolorida.
Tan dolorida que narra santa Teresa en una de sus
Relaciones cómo le reveló el Señor que tras resucitar había visitado a su Madre y le costó mucho hacerla pasar de su gran pena al gozo y consolación.
Nosotros, normalmente, cuando llegamos a
la oración y nos ponemos a imaginar, vemos a la
Virgen destrozada, pero serena…, es porque no ha
perdido la fe, sabe que Jesús va a resucitar. Está
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alentando a todos, por allí están los apóstoles,
nadie cree, las mujeres pensando: “A ver si por fin
aparece un poquitín ya la penumbra de la aurora
para ir a terminar de embalsamarle...”. Y la Virgen
diciéndoles: “No le vais a encontrar, cuando lleguéis no le encontraréis…”. Pero no le hacen caso.
Los apóstoles piensan: “Está trastornada por el sufrimiento”.
Bueno, te la imaginas con un gran dolor. Y
quizás tú te imaginas así la escena. Llega Jesús
por detrás, está ella recogida; de repente le pone
la mano en los hombros y le dice: “¡Madre!”. Y la
Virgen se vuelve rápidamente y al verle, se abrazan. Te lo imaginas así. Y ya, que empieza a llorar
y a abrazar.
No; no puede ser así. No pasa fácilmente una
persona de un dolor fortísimo, inmenso…, de una
tristeza tan grande, al gozo. No puede pasar. La
psicología del hombre no puede pasar… De manera que es exacto lo de santa Teresa: “Me costó
grandes trabajos” el sacarla de su dolor. Te imaginas a la Virgen queriendo reírse y llorando y no
pudiendo… Estando en un gozo grande…, pero al
mismo tiempo es el dolor que ha visto en Él.
Bueno, pues te metes tu ahí en esa escena y
metes la cabeza ahí en el abrazo entre Jesús y la
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Virgen hasta que separen los brazos y se den
cuenta que eres tú y te admitan en su abrazo, y
seguís abrazados los tres… Si te da devoción, haces eso.
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DOMINGO II DE PASCUA.- “ÉL ES LA
PROPICIACIÓN POR NUESTROS PECADOS”
(I Jn 2, 2)
Hay que arrancar el gozo de la Pascua: “fe
creciente, esperanza cierta, alegría desbordante,
paz imperturbable, amor ardiente”. ¿Y de dónde
arranca esto? Pues que la Santísima Virgen nos
conceda no separar en ningún momento a Cristo
resucitado de Cristo clavado en la cruz. Porque si
estáis observando la liturgia de estos días, en la
liturgia de estos días la Iglesia nos está haciendo
constantemente menciones a la cruz. “¡Oh Dios
que por el Árbol de la cruz restableciste en dignidad la humana la naturaleza!”. Todos los días se
nos están haciendo menciones a la Cruz.
No podemos separarlos en ningún momento,
en ningún instante. Porque cabe ese peligro. Estás
haciendo un mes de ejercicios, has pasado la tercera semana -toda dedicada a la Pasión- y de repente: cuarta semana. Y entonces es el gozo de la
Pascua, las meditaciones gozosas... y tienes la
tentación de poderlo separar de la cruz. ¡Si es que
el gozo de la resurrección está totalmente vinculado a la cruz! Ahí es donde está el gozo de la resurrección. ¿Por qué razón?
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Explica san Juan de Ávila que cuando Dios se
hace hombre, dice el Verbo al Padre –según nos
pone la epístola de los hebreos-: “no te satisfacían
los sacrificios y holocaustos. He aquí que vengo,
Padre, para hacer tu voluntad”. Es decir, todos los
sacrificios que se habían hecho en el Antiguo testamento, no satisfacían a Dios, eran todos símbolos del sacrificio real, del verdadero, del que tendría que redimirnos, del único sacrificio que es el
de Cristo clavado en la Cruz. Y desde el primer sacrificio que le hizo Abel, y que fue grato al Señor
por brotar de lo más íntimo de su ser, inmolándole a Dios un animal, desde aquel sacrificio, todos
los sacrificios que se habían hecho y que el mismo
Dios ponía, eran todos símbolos del que vendría
después. Y para que Dios aceptase aquellos sacrificios, el mismo Dios ponía condiciones, y pedía
que el animal que se ofrecía fuese sin defecto.
Quería simbolizar con esto Dios, que cuando viniese el verdadero sacrificio, el sacrificio que Él
quería, tenía que hacerse sin mancha de ninguna
clase. Cuando viene Jesús, el Verbo encarnado, Él
viene como Pastor y como Pontífice y como Sacerdote. Y entonces mira qué oveja ofrecer. Y entre
todo su rebaño, entre toda la creación, entre todos los hombres creados, no hay ninguno que
pueda satisfacer al Padre de los cielos. Todos tie34

nen mancha, no hay ninguno sin defecto. Todos
tenemos mancha, y entonces este Sacerdote, que
tiene que ofrecer una víctima, -como ofrecían los
sacerdotes del Antiguo Testamento-, no encuentra
víctima que ofrecer al Padre, y se ofrece Él.
En uno de los prefacios pascuales se nos dice que Jesucristo se convirtió en Sacerdote, Víctima y Altar. Entonces, el mismo sacerdote, Jesucristo, se hizo víctima. Porque esa víctima sí podía
ser agradable al Padre, esa sí era sin mancha, esa
sí era sin defecto, inmaculada. Era una víctima divina, capaz de poder satisfacer la dignidad divina
ofendida por el pecado. Entonces Jesús se ofrece
como víctima. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, el sacerdote ofrecía la víctima, pero no se
sabía si esa víctima era agradable al Padre, si era
aceptada por el Padre. En algunos casos sí, porque
Dios hizo llover fuego sobre la víctima y entonces
el pueblo se regocijaba, saltaba de júbilo. Como
en el caso de Elías. Era una señal de la aceptación
de Dios por aquel sacrificio.
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LUNES II DE PASCUA.- “HE AHÍ A TU MADRE”
(Jn 19, 27)
¿Y la aparición de Jesús resucitado a Juan?
Jesús amaba a Juan con predilección, era el discípulo más amado. Amaba a todos pero a él con
predilección, porque era el más joven, el más puro
y el más amable. Amable en el sentido de ser persona más digna de ser amada. Y por eso le ha dejado en la cruz a su madre. Y él la ha recibido por
suya en aquel momento.
Pues Jesús a Juan le tendría que preparar
porque le diría: “Mira, todas las ternuras que has
tenido conmigo, ahora te corresponde tenerlas
con mi Madre. Porque en el momento en el que yo
me marche al cielo -ya dentro de muy poco, cuarenta días-, para mi Madre la vida se convierte en
un infierno; porque no va a poder vivir más que
por una asistencia mía sobrenatural. Ese corazón
ya no puede vivir en la tierra con su hijo en el cielo. Entonces tú tienes que colmarla con todas las
delicadezas”. ¡Cuánto no tendría que decir el Señor a Juan! Porque era el que más le iba a entender.
Entonces, ¿cómo no iba a tener una aparición
para él? Lo que pasa es que no se cuenta, no se
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puede contar. Por eso, imagina tú esa aparición y
conviértela en contemplación.
Lo fundamental de esta contemplación es
que aumente mi fe en la resurrección del Señor, y
en que crea en su amor para conmigo, y que yo
también un día resucitaré. Como cantamos en
ocasiones: “¡Oh, dichosa el alma enamorada que
fijó su trono solo en Dios! Fuera de Él no pudo encontrar nada ni aquietar su corazón”. Y acaba diciendo: “Porque sé que mi redentor vive y un día le
veré”.
No le vemos ahora con los ojos. Por eso entiendes a santa Teresa diciendo el “muero porque
no muero”. Y repetiremos: “Ven muerte, tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de
morir no me vuelva a dar la vida”.
¡Cómo no desear verle a Él cara a cara, glorioso! Ya no el Jesús pasible, el que padecía, sino
el impasible, en estado glorioso. Con todas las
cualidades de un cuerpo glorioso, a saber: la impasibilidad, imposibilidad de sufrir y morir; la sutileza, o poder de penetrar otros cuerpos sin lesionarse o lesionar; la agilidad, capacidad del cuerpo
para obedecer al espíritu en todos sus movimientos con suma facilidad y rapidez; la claridad, una
luminosidad como ni el sol, como vieron en el Ta37

bor, que decían, “sus vestiduras más blancas que
la nieve, más deslumbrantes que el sol”. Ahí, en el
Tabor, por un momento Jesús interrumpió el milagro que estaba haciendo constantemente, para
que vieran la divinidad. Y todos los teólogos coinciden en que vieron lo que se puede ver cuando
estás en la tierra.
Pues a ese Jesús un día le veré, y además yo
también estaré con un cuerpo en estado glorioso.
Nosotros resucitaremos. La fuerza de los primeros
cristianos estaba ahí, en la seguridad de la vida
eterna. Y por eso el martirio y todos los sufrimientos y toda la pena que pueda venir, no son nada
en comparación con los gozos de la vida eterna
Todo esto nos lo enseña la Iglesia. Que es el
mismo Cristo quien nos lo enseña. Y por lo tanto
es la revelación.
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MARTES II DE PASCUA.- “ME AMÓ Y SE ENTREGÓ A
LA MUERTE POR MÍ” (Gal 2, 20)
¿Cómo sabemos que Dios se ha alegrado y
que ha aceptado la victima que se ha ofrecido, que
es el mismo Cristo, el mismo sacerdote y el mismo
altar? Pues por la resurrección, el que la víctima
sea resucitada. Ese es el sello puesto por Dios Padre para decir, “me es acepta esta víctima, me es
agradable esta víctima, he aceptado esta víctima”.
Luego todo el gozo de la resurrección nace
en nosotros de que el Padre de los cielos ha aceptado la víctima. Pero esa víctima se ha ofrecido por
mí, porque yo no podía ser ofrecido como víctima,
porque yo tenía pecado. Ni tú ni nadie podía ser
ofrecido, ni todos los hombres del mundo juntos.
Y he ahí que Jesucristo ha tomado todo el pecado
humano, lo ha puesto sobre Si, se ha hecho pecado el que no era pecado, y se ha inmolado al Padre. Y de ahí nace el gozo para nosotros de la Resurrección; es decir, de que ha resucitado la víctima. Y como en esa víctima están mis pecados, han
resucitado también mis miserias. Con la cabeza
han resucitado los miembros. Esa es la satisfacción y ese es el gozo que yo tengo. Esa es la alegría que debo sentir. Ese es el gozo de la pascua.
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Y entonces decimos “fe creciente”. Pero fe
creciente ¿en qué? Fe creciente en Jesucristo, en el
inmenso amor que me tiene, hasta morir por mí
en la cruz. Y no puedes separar en ningún momento ese Jesús resucitado -que le estás viendo en
las resurrecciones enseñar las llagas a los suyosde la pasión. Lo que sucede es que nosotros no
amamos a Jesús crucificado. Y como no amamos a
Jesús crucificado, no vivimos a Jesús crucificado. Y
como no vivimos a Jesús crucificado, no podemos
participar del gozo de la Resurrección. Porque las
ideas no se entienden mientras no se viven.
¿Por qué nos falta el celo misionero? Porque
no estamos verdaderamente centrados en el inmenso amor que Dios nos tiene, en que Cristo está vivo, resucitado por mí, que ha muerto por mí y
ha resucitado por mí, y que yo estoy estable ahí.
No como el corcho, que tantas veces nos ha repetido el Padre Morales, sino como una roca firme en
la Resurrección de Jesús. Porque esa Resurrección
es la mía. Con todas mis miserias, con todos mis
defectos, con todos mis fallos.
Madrecita mía en la fe, haz que crea en el
amor de Dios para conmigo. Y que entonces tenga
una fe creciente. ¿En qué? En que mi Dios está vivo. Pero al decir yo “es que está vivo, ha resucita40

do”, lo ha resucitado Dios Padre porque le ha sido
agradable lo que ha hecho. Pero, ¿qué es lo que ha
hecho? Tomar sobre sí mis pecados, lavarlos con
su sangre. Y eso ha sido agradable al Padre. Entonces, la clave es que yo me una con Él, viva unido con Él. Y la unión mía es la de mi miseria, porque otra cosa no tengo. Porque si hay algo en mí
que no sea miseria, es gracia, y esa gracia -aún las
gracias preventivas- me las ha obtenido Cristo clavado en la cruz. Que no solamente me ha obtenido las gracias de liberación de los pecados que he
cometido, sino las preventivas (de las que no he
cometido y no cometeré). Y esas gracias son obtenidas por Jesús.
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MIÉRCOLES II DE PASCUA.- “EN ESPERANZA
HEMOS SIDO SALVADOS” (Rom 8, 24)
Quizás el documento de más fuerza probatoria de la resurrección de Jesús lo hace San Pablo
inadvertidamente, sin pretender hacer un documento histórico.
San Pablo está queriendo demostrarles a los
Corintios, no que Cristo ha resucitado sino que
hay resurrección de entre los muertos, porque los
saduceos no creían en la resurrección entre los
muertos y las corrientes que había entonces es
que sí, que había otra vida, pero que no se resucitaba de entre los muertos. Y que no resucitaba
nuestro cuerpo, que no volvería un día a estar glorioso. Y entonces San Pablo quiere demostrarles
eso. Y les está hablando: “Pero, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de
entre los muertos?”. Y entonces, intentando decir
que hay resurrección entre los muertos, entonces
empieza a hablar de Jesús y es cuando va diciendo
que Cristo después de muerto se fue apareciendo
a unos y a otros. “Se apareció a los apóstoles, se
apareció a más de quinientos de los cuales muchos todavía viven hoy –les dice-, y por último,
como aborto de todos se me apareció a mí”.
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Ahí hay un documento probatorio históricamente de la resurrección de Jesús. Pero no pretende él demostrar esto.
Pero ahora, en este momento, lo único importante es meternos en el Corazón de la Virgen y
gozarnos. Gozarnos de que ya estamos metidos
en el cielo. Porque ya ha entrado la cabeza, y como somos su cuerpo y la cabeza está metida en el
cielo, en alguna forma, en esperanza, estamos
metidos en el reino de los cielos. Ya lo dice san
Pablo a los Romanos: “En esperanza hemos sido
salvados”.
No nos queda nada más ahora que vivir unidos con ese Jesús. Claro, si tú te separas de ese
Jesús, si pierdes la savia de ese Jesús, si dejas el
injerto que te hicieron, entonces ni das fruto, ni
das nada. Te hundes y serás rama seca y podrida y
estéril que no sirva nada más que para ser arrojada al fuego.
Pero como tú no quieres eso y si en algún
momento esa rama sufre una herida inmediatamente echa mano otra vez hacia el tronco en donde está injertada y si tengo la desgracia de caer
echo mano para que me levantes y si estoy en pie
te doy gracias porque me sostienes Tú. Y perma-
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neces siempre unido a Jesús, sin mirarte a ti, sino
mirándole a Él, pues vives, con todo el gozo.
Gozarnos en tanto gozo como trae Cristo
Resucitado. Porque el gozo que trae Cristo resucitado es esperanza de vida eterna y la fe en la vida
eterna. Que nosotros un día gozaremos ya para
siempre –como dice San Agustín- “veremos, amaremos, gozaremos” y todo esto sin fin, sin fin.
Lo que ni ojo vio, dice San Pablo, ni oído oyó
ni el corazón del hombre es capaz de comprender
-menciona- y subió hasta el tercer cielo y no tengo
palabras para expresar lo que será el cielo… El entrar por fin en el conocimiento de Dios y contemplar la gloria de Cristo Resucitado en el cual se
han restaurado y centrado todas las cosas. El eje,
de toda la historia, de todos los tiempos, de todo.
Ese Jesucristo que ha muerto tan ignominiosamente en la cruz. Esa sangre ahora es una sangre preciosa, como la joya más preciosa que podamos
jamás llegar a imaginar. Esas llagas. El resplandor
de las llagas de Jesucristo. El corazón de Jesucristo, para contemplarlo, para adorarlo, para estar
metidos con Él en el cielo eternamente.
Pues vas a contemplarle tú. En la aparición
que más se te ocurra, en la aparición que mejor te
venga contemplarle.
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JUEVES II DE PASCUA.- “ENTRÓ EN EL SEPULCRO”
(Jn 20, 6)
Comencemos nuestra contemplación por el
sepulcro. Está el sepulcro solo, y el cuerpo de Jesús en el sepulcro muerto. Y entras tú en el sepulcro.
El cuerpo de Jesús, sin alma, sigue siendo
receptáculo, tabernáculo de la Trinidad de Dios. Es
divino ese cuerpo, porque en Jesucristo todo es
divino por la unión hipostática. Y el Verbo sigue
allí, porque todo lo que ha sucedido -como dice
San Agustín- es en la carne. Nació, pero en la carne; se amamantó, pero en la carne; sufrió, pero en
la carne; y murió, pero en la carne. Porque Dios no
muere. ¿Y cómo fue la muerte? Pues como todas
las muertes, una separación del alma del cuerpo.
Entonces el alma se ha separado de ese cuerpo y
ha ido al seno de Abraham el alma de Jesús. Y en
el alma de Jesús está unida hipostáticamente la
divinidad, es un alma divina. Pero en el cuerpo
que está en el sepulcro está unida la divinidad del
Verbo; luego es un cuerpo divino. Lo mismo que
una sola gota de sangre de Jesucristo tiene toda la
divinidad. Una gota derramada en el camino del
calvario que ha dejado una piedra manchada. Hasta que esa gota se seque y desaparezca, es decir,
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ya, cambie la sustancia. Mientras esa sangre es
sangre, uno que hubiera cogido esa gota en el dedo, tiene aquí toda una divinidad como el que coge una partícula del Santísimo Sacramento. Porque
está Dios entero ahí. Las gotas de sangre que han
caído en el Calvario, que han dejado manchado el
madero, mientras han permanecido como permanecen en ti las especies sacramentales en el momento de comulgar.
Entonces tú coges ese cuerpo, entras ahí y…
juntas tu rostro con el rostro de Jesús. Estás adorando. Estás abrazando la divinidad. Y ese cuerpo
no te hace ni una caricia porque está muerto, le
falta el alma; pero estás abrazando la divinidad. A
través de la sacratísima humanidad de Jesús sin
alma, estás abrazando la divinidad. Y es un acto
muy parecido a los que haces en la tierra, porque
en la tierra no encuentras el gozo sensible.
Si alguna vez has puesto los labios en un cadáver, sientes como si fuera una piedra fría. Ya no
mueve los ojos, no te mira, no te agradece, no se
vuelve hacia ti, no te da un abrazo…
Así es muchas veces nuestra oración, pero
no indica que no estés adorando, amando y abrazando la divinidad. Aunque la divinidad no te da a
ti ninguna muestra. Porque estamos todavía en
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esta vida y estamos aquí en plan de merecimiento,
como dice Jesús a Gabriela Bossis: “Gabriela, ¡si
supierais lo que os amo! ¡Pero si soy como un
maestro que da la lección ocultando el rostro detrás de un velo para que los alumnos no vean el
cariño que les tiene! Y en algún momento le dice:
“Si vierais las cosas que hago con vosotros, os escandalizaríais”.
Claro, como no lo hace de una manera sensible…
El cariño que nos tiene… ¡Pero si es que tiene que ser un cariño inmenso porque para morir
como ha muerto…Y para bajar a la tierra…! ¿Pero,
por qué? Ah, pues porque Dios es amor.
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VIERNES II DE PASCUA.- “RABBONI, MAESTRO”
(Jn 20, 16)
Las más íntimas escenas de la resurrección
no están en el Evangelio. La de la Virgen no está
en el Evangelio. La de san Pedro no está en el
Evangelio. Nada más que cuando llegan los discípulos de Emaús al cenáculo y dicen que se les ha
aparecido el Mesías en el camino de Emaús, le
contestan que el Señor efectivamente había resucitado, y que se había aparecido a Pedro. Así que,
¿cómo sería la aparición a Pedro? ¡Cómo se abrazaría Pedro a los pies de Jesús, llorando, pidiendo
perdón! Y lo que tendría que hacer Jesús –porque
como dice san Ignacio trae oficio de consolador-,
para confortarle y animarle.
Pero no se narra esa aparición. Y a la Virgen
tampoco. ¿Y a Juan? ¿Acaso no se apareció a Juan?
San Juan no ha querido contar la intimidad de su
aparición a él. Por algo dice al final de su evangelio que “muchas más cosas hizo Jesús, tantas que
no habría libros en toda la tierra para poner”.
Por eso, ¿cómo no se le va a aparecer a él si
se aparece a María Magdalena y él mismo narra
esta aparición a María Magdalena con todo detalle? Sigamos este relato suyo. Cuenta que María
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Magdalena estaba en pie junto al sepulcro, llorando, destrozada, mirando, como aquel que ha perdido una cosa y está mirando una y otra vez en los
mismos sitios…
Mira, pues, al sepulcro una y otra vez… Venga a mirar al sepulcro… Aunque ya ha visto que
no está… Hasta que mira y ve allí a dos ángeles
dentro del sepulcro que le dicen: “¿Por qué lloras,
mujer?”. Y habla con ellos como si fueran seres
humanos. Y luego aparece Jesús ya detrás y se
vuelve y está tan afectada que ni le conoce. Se
cree que es el hortelano: “Si tú te has llevado el
cadáver, dime dónde está, que yo iré y lo cogeré;
lo tomaré y me lo traeré…”. ¿Va a coger un cuerpo
de 1’85 metros y se va a llevar una mujer un cuerpo de un muerto ella sola? “Lo cogeré, lo traeré…”.
¡Está loca!
Y sin embargo Jesús le dice: “María”. Y ya, al
nombrarla por su nombre, inmediatamente ella:
“Rabboní, maestro”. Y mira, ya Juan no describe la
escena. Los traductores empiezan ahí a dulcificar,
empiezan a decir “no me quieras tocar”… Se abrazó a Él… ¡Si es que es lo lógico! En ese momento
se abrazó a Jesús: “¡Maestro!”. Entonces la dice Jesús: “Suéltame, María, que todavía no he subido al
cielo” es decir, que no estamos en la eternidad, o
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sea que dejes ya el abrazo; te corresponde cuando
llegues a la gloria; porque si estoy resucitado y me
das un abrazo, pues ya estás en el cielo, abrazando a Cristo, al Cristo resucitado… Espera, que todavía esos consuelos todavía no te corresponden.
Ve a mis hermanos y diles que he resucitado y que
les precederé a Galilea.
Y le manda a la cruz, porque a continuación
ella, loca de contento, va corriendo, llega al Cenáculo y allí grita: “Se me ha aparecido el Señor y
ha dicho esto y esto”. ¡Qué manera de traducir, de
hablar más bonita de san Juan! “He visto al Señor,
se me ha aparecido y me ha dicho esto y esto”. O
sea que, en vez de soltar todo el rollo de lo que le
dijo, pues san Juan lo resume, “y ha dicho el Señor
esto y esto”. Y todos le dirían, “estás loca; ¿tú sabes lo que es que se te haya aparecido Jesús y
que lo quieras decir y que quieras alegrar a todos…?”. Y por eso todos comentarían: “Está loca,
está chalada”.
Pues esa es la que ha estado en la intimidad
con el Señor...
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SÁBADO II DE PASCUA.- “MARÍA MAGDALENA, DE
LA QUE HABÍA ECHADO SIETE DEMONIOS”
(Mc 16, 9)
Para gustar y saborear la contemplación de
la aparición de Jesús resucitado a María Magdalena
hay que ponerse en el punto de visión del amor
arrepentido. Hay dos amores, un amor inmaculado, el amor del que ama a Dios y ha tenido el privilegio de jamás ofenderle; y hay el amor del que
ha ofendido y ha podido ofender mucho a nuestro
Dios y Señor. Es el amor arrepentido.
De estos dos amores, el primero es más que
envidiable, pero el segundo es más humilde. Y
este es el amor de María Magdalena. Y este es el
amor que ha arrebatado el Corazón de Jesús, que
se aparece a esta mujer. La primera de todas las
apariciones. Como dice san Ignacio, el Espíritu
Santo quiere que tengamos sentido común para
pensar que la primera aparición fue para la Virgen.
Pero ya hemos dicho en otras ocasiones que las
apariciones íntimas, las personales, no figuran en
el Evangelio nada más que por alusión. A excepción de ésta que nos relata el Espíritu Santo en el
Evangelio de San Juan. Precisamente porque tiene
tanto que decirnos. Y porque el amor misericordioso de Dios ha querido dejarlo aquí plasmado.
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¿Por qué se aparece Jesús a María Magdalena? A veces hemos meditado esta contemplación y
cómo, efectivamente, la aparición a María Magdalena es la de un amor que está fuera de sí, que saca fuera de sí. Pero se presta a tener una imagen
de María Magdalena que no es realmente una profundización en su interior.
De María Magdalena dice san Marcos asombrado que lanzó el Señor siete demonios; “expulsó
siete demonios”; es decir, los siete pecados capitales. El siete en lenguaje hebreo es un número bíblico que indica plenitud; es decir, que era una
gran pecadora. ¡Cuánto trabajó María Magdalena
por Jesús, una vez convertida! ¡Cuánto sufrió a
causa de Jesús! Porque en aquella época, como en
esta, lo que se ve es hipocresía. Por una parte habla del amor libre, del desenfreno, de las relaciones prematrimoniales… Pero luego, en cuanto una
chica ha quedado embarazada o se sabe que vive
con un hombre que no es auténticamente su marido, la sociedad sigue rechazando. Hipócritamente se ve como lo más normal, aparece en la tele
como lo más normal, pero la sociedad sigue rechazando y señalando: “Esa está liada con un individuo”.
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En aquel entonces, igual que hoy, la sociedad rechaza. Y no quiere decir que cometa un delito al rechazar, puesto que es una cosa que está
mal. Y sin embargo el amor ha de ser mucho más
paciente y compresivo con las personas que están
caídas.
¡Cuánto le costó a María Magdalena su “resurrección”, la vuelta a la gracia, la conversión!
¡Cuánto sufrimiento! Porque siempre seguiría
siendo la mujer señalada con el dedo por todos.
Por todos los que la vieran. Sólo Jesús la había
perdonado y olvidado. ¡Y qué significativo el hecho de que esté junto a la cruz, con la Virgen! La
pureza inmaculada de la Virgen, al lado de esta
mujer, una prostituta, endemoniada, empecatada;
pero ahora arrepentida. Y que la Virgen acogía con
la misma ternura y con el mismo cariño con que la
había acogido Jesús. Pero, ¡cuánto le costó a María
Magdalena el sufrimiento por Jesús! ¡Qué cambio
habría en aquella mujer carnalizada, que es incapaz de amar, con un corazón incapaz de amar,
encallecido, endurecido por la pasión, por el vicio,
por el egoísmo, por la soberbia, la vanidad, las joyas, el engreimiento! Y en el momento del seguimiento de Jesús, la humildad con la que en adelante caminaría.
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Pues detengámonos a considerar quién es
Jesús Resucitado y a quién se le va a aparecer en
esta mañana del Domingo de Resurrección.
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DOMINGO III DE PASCUA.- “AL QUE POCO SE LE
PERDONA, POCO AMA” (Lc 7, 47)
Nos narra el evangelista san Juan con todo
detalle la aparición de Jesús a María Magdalena.
Hagamos nuestra consideración sobre esta aparición.
Dice san Marcos que ella, en casa de Simón
el leproso, se arrojó a los pies de Jesús, los bañaba con sus lágrimas y con ungüento. Un ungüento
caro, valorado en trescientos denarios. Es decir,
era una mujer que vivía bien, del dinero que había
adquirido.
En el Evangelio, muchas veces vemos que le
traen a Jesús muchos lisiados y enfermos para que
les cure; pero pecadores, nunca; que -como decía
el Padre Llorente- era lo que Él había venido buscando. Las masas no le entendían. Si le traen una
vez una mujer pecadora es para ver si dice que
hay que apedrearla conforme a la ley.
Y si en una ocasión a un paralítico que le
meten por un terrado le dice: “Vete en paz, tus
pecados te son perdonados”, en realidad no se lo
traían para que le perdonara los pecados, sino para que le curase de la parálisis.
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Y si se hubiese alguien acercado al Señor a
pedirle perdón por sus pecados, inmediatamente
lo hubieran hecho constar los evangelistas. No
consta.
Por eso, María Magdalena fue un consuelo
para Jesús. Era una pecadora que se acercó a Él. ¡Y
en qué momento! Pues es a continuación cuando
Judas traiciona al Maestro. Por eso Jesús dice: “Ha
hecho lo que ha podido, anticipándose a ungir mi
cuerpo para la sepultura. En verdad os digo, dondequiera que se predique el Evangelio en todo el
mundo se hablará de lo que ella ha hecho, para
memoria de ella”. ¡Hasta dónde ha penetrado el
corazón arrepentido!
Y esa mujer que amó con pasión y un amor
desordenado, ahora ha empezado, gracias a Jesús,
a amar limpiamente, a conocer las excelsitudes
del amor. Ha conocido una cosa totalmente nueva.
Desprecia ya de ahora en adelante todo lo terreno
y todo lo humano. Solamente busca ese amor apasionado por Jesús.
Y así, desde esa perspectiva es desde donde
tienes tú que ver a esta criatura después de que
Cristo ha muerto. Sin fe, porque la ausencia del
amor le hace buscar así, apasionadamente; pero
sin fe. Corre de un sitio para otro, está fuera de sí;
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y fuera de sí llega al sepulcro, buscando el amor.
El amor que ha perdido. “¿A dónde te escondiste
amado y me dejaste con gemido?”.
Ahora es un amor limpísimo. Y nosotros para poder saborear este rato de oración tenemos
también que ponernos así. Y si tenemos el corazón endurecido, encallecido, con falta de agradecimiento a un Dios que nos ha amado tanto, demos la vuelta a la frase que Jesús dijo a María
Magdalena: "porque ha amado mucho se le ha
perdonado mucho", y digámosle: “Señor, porque
me has perdonado mucho, quiero amar mucho”.
Pues se nos ha perdonado mucho, amemos mucho. Y si no alcanzamos a amar sensiblemente, a
lo menos con el deseo.
Acerquémonos ahí, a saborear esta escena
porque está puesta para mí también. Es el amor
misericordioso para mí. Él agradece a María Magdalena los trabajos y las humillaciones, los desprecios que ha sufrido por causa suya. Pues también a nosotros agradece los desprecios y las humillaciones que sufrimos a causa de Jesús. Sobre
todo en el apostolado, que es el instrumento mayor de nuestro rechazo y de nuestra humillación.
Serán las causas de que Jesús nos abra el corazón
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de par en par y nos busque pronunciando nuestro
nombre, se acerque a nosotros.
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LUNES III DE PASCUA.- “NO SABÍA QUE ERA JESÚS”
(Jn 20, 14)
“María Magdalena estaba junto al sepulcro,
fuera”. Fuera. Es una escena para contemplar. Estaba de pie, junto al sepulcro; fuera y llorando. En
la Cruz estaba también llorando la Virgen. Y es
que pone aquí san Juan las mismas palabras. “La
Virgen estaba en pie, junto a la cruz”. Aguantando
el dolor. Pero María Magdalena ya ha estallado del
dolor. Está llorando y está fuera del sepulcro. No
dentro, está fuera. Como nos pasa muchas veces a
nosotros, que estamos fuera de la oración, estamos fuera. No estamos dentro del Sagrario, estamos fuera. Pero, ¡qué bonito es estar, en pie, es
decir, fieles! Llorando nuestras infidelidades y llorando la ausencia de aquel a quien amamos.
Y llorando. Y así, llorando, “se inclinó para
mirar dentro del sepulcro”. Es el amor que desea.
La psicología del amor que desea, que la ha hecho
mirar cincuenta veces dentro del sepulcro y no hay
nada; pero vuelve a mirar. Como cuando tú pierdes un objeto y lo buscas y has abierto el cajón
diez veces y lo vuelves a cerrar. Y vuelves a abrir
el cajón; “pues no está”. El deseo de encontrarlo te
hace mirar en un mismo sitio un montón de veces.
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Y así, llorando, “se inclinó para mirar dentro
del sepulcro, y vio dos ángeles con vestiduras
blancas, sentados. Uno a la cabeza del sepulcro, y
otro a los pies del lugar donde había sido puesto
el cuerpo de Jesús”. Lo que busca es otra cosa. Ve
dos ángeles, pero “no queráis enviarme de hoy
más mensajeros que no saben decirme lo que
quiero”. No, nada; no presta atención. El único objeto de su amor es Cristo.
¿Amamos nosotros así? Nosotros ya nos hubiéramos quedado entretenidos con los ángeles.
Ya es un consuelo ver dos ángeles. Mirar a un sepulcro donde no hemos visto nada y de repente
ver dos ángeles. Pero ella está tan apasionada por
Jesús, que no le bastan los ángeles. Los consuelos
en los que nosotros podemos poner el corazón no
son suficientes. Entremos más adentro en la espesura.
“Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?».
Ella les dijo: «Porque se llevaron a mi Señor y no
sé dónde lo han puesto»”. Porque se llevaron a mi
Señor. Porque sin Él no puedo. Porque le necesito,
porque le amo. Es un corazón que le ama. Nosotros tenemos que buscar así a Jesús: en la oración,
en las almas, durante el día; buscar al Señor. Busquémosle. “Queremos ver a Jesús”. Descubrirle
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después en los fracasos, en las enfermedades, en
los suspensos, en los fallos, en todo; para abrazarme a Él.
“Como hubiera dicho esto, se volvió hacia
atrás y vio a Jesús de pie. Y no sabía que era Jesús”. Sigue tan aturdida, tan fuera de sí, que no le
reconoció. Como ha perdido la fe, como para ella
Jesucristo no ha podido resucitar, pues nada, está
ahí, aturdida. ¡Cuántas veces nos pasa también a
nosotros esto! Está Jesús en cercanía en nuestra
vida, al lado, pero como tú tienes ya prefabricados
tus sentimientos, “ahí no puede estar Jesús”; en el
director espiritual, “no está Jesús”; en lo que te dicen, “no está Jesús”; en el fracaso, “no está Jesús”;
en el suspenso, “no está Jesús”; en las almas a las
que te acercas, “no está Jesús”...; como no lo puedes ver ahí, lo quieres buscar de otra manera. Le
tienes ahí, al lado, cerca; pero no conoces que es
Jesús.
Claro, la diferencia está en que estamos empeñados en se haga nuestro criterio y no se nos
aparece. Ahora bien, si el sufrimiento fuese realmente porque busco a Jesús y todavía no soy capaz de verle en la enfermedad, en un fracaso, en
un suspenso, en cualquier humillación de las cosas que me están pasando, en mis limitaciones,
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pero que realmente le busco. Entonces Él se me
aparecerá para que me dé cuenta de que está ahí,
y me abrace precisamente a eso.
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MARTES III DE PASCUA.- “¿A QUIÉN BUSCAS?” (Jn
20, 15)
Continuemos contemplando esa deliciosa
escena evangélica de la aparición de Jesús resucitado a María Magdalena.
María “se volvió para atrás y vio a Jesús, que
estaba allí, pero no conoció que fuese Jesús. Díjole
Jesús: “Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?”.
Fíjate, esto es lo de San Juan de Ávila, cuando dice: “¿Cómo os negaré a los que me buscáis
para honrarme, pues salí al camino a los que me
buscaban para maltratarme? Me ofrecí a sogas y
cadenas que me lastimaban, ¿y me negaré a los
brazos y corazón de cristianos donde descanso?
Me di a azotes y columna dura, ¿y me negaré al
ánima que me está sujeta? No volví la faz a quien
me la hería, ¿y la volveré a quien se tiene por bienaventurado en mirarla para adorarla? ¡Qué poca
confianza es aquesta, que viéndome de mi voluntad despedazado en mano de perros por amor de
los hijos, estar los hijos dudosos de Mí si los amo,
amándome ellos!”. Si no me oculté a esos, ¿me voy
a ocultar a ti que me buscas para amarme, para
adorarme, para besarme, para entregarte? ¿Cómo
me voy a ocultar a ti, si a aquellos no me oculté?
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“Ella, imaginando que era el hortelano, le dice: «Señor, si tú te lo llevaste, dime donde le pusiste y yo lo tomaré»”. Parece que es una locura,
pero es que no es ella la que está hablando en ese
momento, sino el amor. Lo que busca es el amor.
“¿A quién buscas?”. Fíjate que ni siquiera da nombres ni dice nada. Ella imaginando que era el hortelano le dice: “Señor, si tú te lo llevaste dime
donde lo pusiste y yo lo tomaré”. Si hubiera sido
realmente el hortelano hubiera dicho: “¿De qué me
hablas? ¿A quién se han llevado?”.
Es que está obsesionada. Ha perdido el
amor, la capacidad del amor, el objeto de su
amor; y por eso no está pensando lo que dice. Es
para decir: “¡Pero que tonterías estás diciendo!
¿Pero tú vas a coger a Jesús, -un cuerpo de un metro ochenta y cinco-, y tú lo tomarás y tú te lo llevarás…?” No. Es que ella no está pensando en un
cuerpo; no, no. Porque si no, no podría decir eso.
No. “Es que si tú te lo llevaste…” “¿El qué?” “¡Mi
amor!”. “Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos”. Eso, “¡mi
amor, mi amor; ¡ha desaparecido mi amor!”.
Si nosotros amásemos así a Jesús, que tuviésemos un cuidado extremo por evitar cualquier
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criatura que me pudiera quitar el amor de Jesús...
Celo por restituir a las almas al amor de Jesús, que
realmente Jesús fuese mi todo, mi preocupación.
Entonces, ¡qué pequeñez la de esas cosas que son
cero en la eternidad, que constituyen la trama de
mis preocupaciones de cada día! Pero si no es nada todo eso, no es nada. Es Jesús el que tiene que
ser el todo de mi vida.
“Si tú te lo llevaste dime dónde lo pusiste. Yo
lo tomaré y me lo llevaré”. ¿El qué? El amor; ¿dónde lo has puesto, el amor? Porque eso sí lo puedo
coger y llevármelo, ya no me lo quitará nadie, no
me lo robará nadie. Si puedo volver a cogerlo…
¿Dónde está mi amor? Porque ella sigue pensando
que está muerto. Y que no resucitará. Pero busca
el amor.
Si hemos perdido a Jesús, “Señor, que yo
pueda encontrar tu amor; y de tal manera que lo
guarde ya como una custodia, como un tesoro.
Ven, regalo todo a los pobres; pero ven”. Allí donde está tu tesoro está tu corazón. No perderle
nunca. ¡Pero si esto es lo único que tendría que
preocuparnos!: el amor de Jesús.
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MIÉRCOLES III DE PASCUA.- “HE VISTO AL SEÑOR”
(Jn 20, 18)
Contemplemos la escena final de la aparición
de Jesús a María Magdalena. Ella le ha confundido
con el hortelano, pero Jesús le dice: “¡María!”. Solamente una palabra: María. Ahora ya toda su desolación -tan terrible-, la falta de fe, todo se viene
a disipar en un solo instante.
“Ella volviéndose le dijo en hebreo: ¡Rabboni!, -que quiere decir Maestro-. Jesús le dijo: suéltame”. Luego el decir “Maestro” fue un acompañamiento de la impresión del interior, con el gesto
y el lenguaje corporal de abrazarle, echándose a
sus pies o a sus rodillas, poniéndose quizás corazón con corazón, porque era el objeto de su amor.
Ahí ya no hay carnalidad de ninguna clase. Es el
amor, limpísimo.
“¡Maestro!”. Tú puedes escuchar en tu oración que Jesús te llama por tu nombre. Pero, fíjate,
lo harás siempre que hayas sufrido por Él. Cuando
tú sufras por Jesús y acudas al sagrario, lo escucharás. Y aunque estés lejos de un sagrario. Siempre que el objeto de tu sufrimiento sea Jesús. Entonces escucharás a Jesús que te llama por tu
nombre. Y si escuchas tu nombre en la oración y
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escuchas que Él te atrae y te dice “te quiero”, ¡ah
amigo!, entonces ya no quieres más que padecer.
Para en el padecimiento encontrarte con Él. “¿A
dónde te escondiste?”. Porque da la casualidad
que cuando le busco fuera de los padecimientos
no acabo de encontrarle. Encontrarle así, íntimamente; está ahí.
“Jesús le dijo, suéltame, porque aún no he
subido al Padre”. María Magdalena lo que quería
en aquel momento era el goce de la gloria. Era
Cristo Resucitado. Se diría: “Ya no lo pierdo; lo
tengo junto a mí”. Pero Jesús le dice: “No, todavía
no he subido al cielo”. Que es como decirle: “Todavía no te corresponde; esto es una consolación
que te estoy dando. Espera, que todavía es pronto;
eso lo recibirás en la Gloria”. Y ahora la va a mandar a sufrir otra vez.
Porque añade: “Pero ve a mis hermanos y diles subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y
vuestro Dios”. Ya se ha efectuado la redención;
ahora ya mi Padre es vuestro Padre, mi Dios es
vuestro Dios. Sois uno conmigo. Ahora ya ni siervos, ni amigos; ahora sois mis hermanos.
María Magdalena ahora se da cuenta que el
objeto de su amor ya lo lleva dentro y no lo va a
perder. Jesús ha resucitado. Ha quedado restaura67

da, restablecida en la fe. Pero ahora es el amor
con la fe. Antes era el amor pero sin la fe. Ahora
ya va fuerte en la fe y por lo tanto firme en la esperanza, y en amor ardiente y paciente.
“María Magdalena fue a anunciar a los discípulos: «He visto al Señor y me ha dicho esto y esto»”. Pero no la creyeron. Salió a los demás, como
puedes salir tú a comunicar lo que has encontrado
en tu oración, lo que es el amor de Jesús, lo que
ves que el mundo mendiga, la sed que tienen precisamente de paz, que esa paz está ahí, que la
alegría que buscan está en Jesucristo, porque Él te
lo ha hecho sentir por un momentico. Vas a los
tuyos. Tampoco te reciben porque nunca te esperaron. Lo que ellos esperan, la felicidad que esperan, es otra. Y la que tú anuncias es distinta. Entonces participas del mismo drama de Jesús que
vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y estás en ese juego de luces y de sombras. Pero
siempre te queda ya el decir: “Él está conmigo”.
Ahora ya para María Magdalena todo ha
cambiado. ¡Ha resucitado! ¡Me ama! ¡Está vivo! ¡He
hallado el amor que creí haber perdido!
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JUEVES III DE PASCUA.- “HE PECADO CONTRA EL
CIELO Y CONTRA TI” (Lc 15, 21)
En cuanto ves que te van a dar un golpe, colocas la mano en la cabeza. Y dice san Juan de Ávila que Jesús, que era nuestra cabeza, cuando se
asestó el golpe sobre Él, no puso la mano para tapar, sino que colocó firme la cabeza para recibir el
golpe. No se ocultó al golpe que le iba a pegar en
la cabeza y que le iba a matar…, por mí.
Tened en cuenta que nosotros, que difícilmente hacemos una oración quieta, una oración
de quietud, una oración sosegada por la vida que
llevamos, por la forma de vida, por el impacto de
los sentidos que recibimos en noticias, en cosas y
ambiente, necesitamos leer lecturas sólidas y meditar y hacer la oración extra que haces con un libro. Y lees un párrafo solo, te quedas mirando al
sagrario y lo meditas, y si es un buen libro, dos
renglones de un santo te hace más que todo lo
que leas de los autores modernos por muy magníficos que sean. Hasta que vayas sintiendo algo,
una moción interior que te vaya enamorando de
Jesús. Es que necesitamos enamorarnos de Jesús,
y de Jesús crucificado, la sacratísima humanidad
de Jesús, crucificado… porque de ahí me vienen
todos los bienes.
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Y el gozo mío de Jesús resucitado está en
que Él ya ha resucitado, la cabeza ya ha entrado,
Él ya ha triunfado de la muerte. Pero es que ahí
está el Padre de los cielos diciéndome que acepta
esta víctima, y esta victima ha purgado por mí. Es
que ese es el gozo mío, que mis pecados están
limpios en Cristo. Lo cual no quiere decir que yo
me desentienda totalmente, sino que yo tengo que
estar uniéndome a Él constantemente, buscándole
a Él, amándole a Él.
Porque Él me ama a mí. Y ¿por qué me ama a
mí? Él te ama tal como eres, y te ama tal como estás, aunque estés en pecado. Pues mira, leyendo a
San Juan de Ávila, fíjate lo que te dice: “¿Por qué te
ama tal como eres y te ama tal y como estás? Porque tú eres hechura de Dios. Y la causa ama a su
efecto”.
Dios te ama inmensamente porque eres efecto de su causa. Te quiere. Ahora, tú eres causa del
pecado; el pecado es un efecto tuyo. Dios aborrece ese efecto, porque mientras Dios, -que te ha
creado a su imagen y semejanza- te ama a ti para
darte su propia vida, el pecado, lo que te da a ti es
muerte, y entonces Dios, que es la vida, aborrece
el pecado, que es la muerte. Y cuando uno muere,
el que se condena es porque amaba el pecado que
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le daba la muerte. Luego es justo que si murió
amando el pecado que le daba la muerte, tenga
ahora la muerte eterna que amaba, y no tenga la
vida eterna que ha rechazado. Pero en cuanto uno
se vuelve hacia el Padre, y mira su pecado, y pide
perdón, entonces inmediatamente el Padre mira la
hechura de sus manos, con el cariño inmenso que
le tiene, no por sí mismo, sino por Jesús que le ha
salvado, que es en quien Él tiene puestos los ojos.
Tú eres la oveja manchada, perdida, arañada por
las espinas, que el Buen Pastor lleva en sus hombros, y tú eres agradable al Padre por cuanto que
Él te ve en los brazos de su Hijo; te ve bañado en
su sangre. Y cómo Él te lleva gozoso en los brazos, Dios te mira a ti con amor por el amor que
pone en el Hijo. De ahí es donde tiene que nacer
en ti un corazón que estalle en amor a Jesucristo
mi Señor.
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VIERNES III DE PASCUA.- “SE PUSO EN MEDIO”
(Jn 20, 19)
Condescendencia del amor de Jesús resucitado con los suyos. Identificarnos con los apóstoles. Su turbación es nuestra turbación. La humillación de todos por haber negado a Jesús es la turbación que nosotros sentimos por nuestras miserias. Su ofuscación, la oscuridad de sus almas, su
incredulidad son las nuestras. ¡Qué bien nos sentimos reflejados en estas apariciones de Jesús!
Empezar, pues, siempre nuestra oración
desde nuestra indigencia, nuestra pequeñez. Abajarse. Si no, Jesús no se nos aparece.
“Al atardecer del primer día de la semana,
cerradas las puertas por temor a los judíos”. Están
allí encerrados. Y hay dos maneras de encerrarse.
Ésta, después de todo no es mala. Porque si los
judíos han dado muerte a Jesús, pueden matarles
a ellos.
Hay veces que uno esta –debe estar- “cerrado” por miedo a que te arrebaten la vida del alma,
la vida de la gracia. Y esta “cerrazón” es magnífica.
Y la debemos de tener todos. ¡Cuántas “puertas” y
“ventanas” (los ojos) no hemos de cerrar para custodiar la vida de la gracia!
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Ahora bien, hay otra cerrazón que es muy
peligrosa, y que es encerrarse en sí mismo. Faltos
de fe, con una desconfianza plena y total. Sin hacer caso a la Virgen, que estaba allí precisamente,
con los apóstoles, para sostenerlos en la fe. Pero
la desolación es tan grande… Encerrados.
“Estando a la mesa, vino Jesús y se puso en
medio”. Si tienes cerradas las puertas para custodiarle a Él, es más fácil que le descubras a Él, que
está “en medio” de ti. Pero incluso si tenemos cerradas las puertas en nosotros mismos, con el alma encerrada en nosotros, dándonos vueltas, todavía es tanta su condescendencia, su amor, que
viene y “se pone en medio”.
“En medio”, como estaba Jesús en el Calvario: en medio de dos ladrones. Él quiere estar ahí,
“en medio” de nuestra vida. Jesús siempre está en
medio, le gusta estar ahí. A este respecto dice san
Juan de Ávila; “Ese es su lugar. Nace en medio de
animales; sentado en medio de los doctores; crucificado en medio de dos ladrones; resucitado en
medio de los apóstoles; en medio, entre el Padre y
el Espíritu Santo; entre María y José; entre Dios y el
hombre; en el cielo, en medio de los bienaventurados”. En medio. Y, por supuesto, en medio de mi
vida, en el centro de mi vida.
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Y más tarde añade el santo: “Cuando el Señor resucitó y apareció a sus discípulos, se puso
en medio de ellos, y no a la cabecera o a otra parte, para que entendiésemos que está en medio de
nosotros, y que no podemos querer ni hacer mal a
nadie sin que primero lo hagamos a Él”.
“Díjoles Jesús: «La paz sea con vosotros.
Como el Padre me envió, así os envío Yo»”. Que
era como decirles: “Como el Padre me envió a sufrir, así os envío Yo. Ya os lo anuncié antes; que
iba a morir y resucitar. Ahora os lo digo a vosotros. Como yo he muerto y mi Padre me envió a
padecer, también os envío Yo a vosotros”. A padecer. Un cristiano es un signo de contradicción. Es
un testigo de la resurrección de Cristo, pero para
ser testigo de su resurrección tiene que ser testigo
de su muerte.
Cuando Jesús anteriormente les decía estas
cosas, indica que “por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón” (Jn 16, 6). Ahora no.
Le han visto muerto, pero ahora le ven resucitado.
Y una vez reciban el Espíritu Santo los apóstoles
quedarán fortalecidos, no les importarán los azotes, no les importarán las persecuciones. No les
importará nada.
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Esto es lo que tenemos que encontrar en
nuestra oración: la fuerza para dar testimonio de
la resurrección. Esa fuerza es Cristo. Le tengo en
medio; en medio de mí.
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SÁBADO III DE PASCUA.- “LA PAZ SEA CON
VOSOTROS” (Jn 20, 19)
Ver las personas, contemplar lo que hacen,
escuchar lo que dicen, meterme en la acción como
si presente me hallase. Pero para eso, ¡necesitas
tú un silencio tan grande! Silencio interior. En la
imaginación, en todo. Un ponerte en tu nada, un
ponerte en tu miseria. Un dejar a la misericordia
de Dios que te empape. Un decir: “Dios mío, habla
tú a mi alma, que tu siervo te escucha.” Estar a la
escucha. Y contemplar.
“Estando cerradas las puertas llegó Jesús, se
pone en medio”. Antes también se puso en medio.
A Jesús le gusta ponerse en medio. Es su puesto;
en medio. Nació entre un buey y una mula, murió
entre dos ladrones, de niño le vieron sus padres
puesto en medio de los doctores; en medio. Aquí,
se pone en medio. Siempre que aparece, en medio. Y en tu vida está en medio. En el medio. Y en
la eternidad estará en medio de los bienaventurados. En medio. Está en medio de tu vida, en el
centro de tu vida. Es el todo de tu vida. Se pone en
medio. Es que se hace visible.
Fíjate ahora: Jesús se muestra con tres señales. La primera, el saludo: “La paz sea con voso76

tros.” La segunda: “Les mostró las llagas.” La tercera: “Sopló sobre ellos.”
Así tienes tú que mostrarte al mundo. Primero, siendo un embajador de paz. Pero para ser tú
un embajador de paz tienes que recibir primero, como ellos le reciben-, a Jesús: desde su miseria.
Conscientes de que aun no habiendo creído a los
otros, viene Jesús a ellos. A ellos, que estaban encerrados en sí mismos. “Estaban encerrados en el
cenáculo por miedo a los judíos”. Como estamos
nosotros encerrados en nosotros mismos por
miedo. ¿Quiénes son los judíos para nosotros?
Los que nos van a perseguir, los que se van a reír,
los que se van a burlar de nosotros. Estamos encerrados.
Segunda señal: les mostró las llagas, las cicatrices. Eso es lo que tienes tú que mostrar a los
que te rodean: tus cicatrices, tus llagas, tu miseria. Porque esas cicatrices, esas llagas de Jesús
son labios mudos -dice San Juan de Ávila-, testigos
de su amor, pero padecidos por mí. Es que ha
quedado como un gusano y no hombre. Eso es lo
que muestras tú a los demás.
Tercera señal: Y sopló sobre ellos. En toda la
Sagrada Escritura no hay nada más que otra vez
una referencia al soplo. Es cuando Dios crea a
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Adán. “Entonces el Señor Dios modeló al hombre
del polvo del suelo, e insufló en su nariz aliento
de vida; y el hombre se convirtió en ser vivo” (Gen
2, 7). Sopló sobre Adán para infundirle, hacerle
alma viviente. Y ahora, en este momento, como va
a dar otro género de vida, -que es el del perdón de
los pecados, lo que Él ha traído con su muerte y
que nos va a hacer ahora hijos en Sí mismo, hijos
en el Hijo-, trae una nueva forma de vida sopla sobre ellos el Espíritu vivificador. Ahora sopla sobre
nosotros, porque vamos a vivificar a los demás, a
dar una nueva vida.
“Como el Padre me envió, así os envío Yo a
vosotros”. ¿Cómo me envió el Padre? A padecer.
“Así os envío Yo a vosotros”. Así se hace la redención. A padecer, no a buscar lo facilón, sino a buscar lo difícil. Al puesto de combate; ese es al que
Dios nos ha destinado, y del que no nos es lícito
desertar, como decía la carta de Diogneto.
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DOMINGO IV DE PASCUA.- “SEÑOR MÍO Y DIOS
MÍO” (Jn 20, 28)
“Jesús se puso en medio y les dijo: «La paz
sea con vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu
dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo sino creyente»”.
Es estupendo esto, porque prueba que Jesucristo, glorioso y resucitado, sigue con las cicatrices. No fue como ocho días antes, que les mostró
las llagas y el costado para que vieran que era Él,
que no era un fantasma. “Que no soy un espíritu,
que soy Yo, que como y hago así algo que ya no
necesita un cuerpo en estado glorioso…”. Pero
condesciende con ellos. Ahora es que, ocho días
más tarde, sigue con sus llagas. Está en la eternidad, con sus llagas. Las tiene allí presentes para
que te enamores tú de tu Jesús crucificado. ¡Lo
que debemos a esas llagas, lo que están representando esas llagas…! “Trae tu mano, métela en mi
costado; no seas incrédulo, sino creyente”.
“Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y
Dios mío»”. Es la primera vez que se llama a Jesús
Dios. Él ha hecho manifestaciones de su divinidad,
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las ha hecho constantemente. Pero que otro le diga a Él: “Dios, eres Dios”…
“Señor mío y Dios mío”. Para que se haga esta manifestación de la divinidad de Jesús que hace
aquí Tomás, ha sido preciso esta condescendencia
de Jesús de decir: “Ven, toca, palpa, mira”. Después escribirán san Juan y san Pedro: “Nosotros,
que le hemos visto después de resucitado, que
hemos comido con Él…”. Porque este comer con Él
supone mucho más. Para un judío compartir mesa
es compartir vida. Comer con Él. Es que han compartido la vida después de muerto, resucitado.
También nosotros resucitaremos. Él comparte su
resurrección con nosotros.
Jesús le responde: “Porque me has visto, has
creído. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto”. Los que creyeron sin haber visto. Señor,
¡haznos apóstoles de tu misericordia! De tu misericordia, el atributo que más tenemos que predicar. Porque es el que más has puesto en ejercicio.
Porque, de todos tus atributos, Señor, es el que
más sabe de tu esencia, que eres amor. Haznos
predicadores de tu misericordia. Sin revelaciones,
como a sor Faustina o sor Josefa Menéndez, o Santa Margarita Mª de Alacoque. Sino que yo sea
apóstol de tu misericordia por la fe, porque estoy
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viendo tu infinita misericordia para conmigo. Y de
ahí nace el predicar a los demás, el ir acercando a
los hombres, metidos entre ellos, como uno entre
ellos. No sintiéndome redentor, sino sintiéndome
miserable. Y desde abajo, hacer esta resurrección.
“Tomás, porque has visto, has creído…”. No
busques el tocar, el ver, sentir. No quiero saber,
no quiero entender, no quiero ver ni sentir, solo
sé una verdad y esta me hace feliz. Dios es amor,
es poder, suma bondad, sumo entender. Y en ese
amor y esa ternura y esa grandeza de mi Dios
descanso yo. Que crea en tu amor para conmigo,
Señor.
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LUNES IV DE PASCUA.- “CUANDO SEA LEVANTADO
EN LO ALTO, ATRAERÉ A TODOS HACIA MÍ”
(Jn 12, 32)
¡Si es que todos los bienes que tengo se me
siguen de Ti! Y se me siguen de Ti que te has clavado en la cruz por mí. Es que Tú eres mi pastor –
Señor-, y eres mi pontífice y eres mi víctima y eres
mi Señor y eres mi todo. Mi Dios y mi todo. Y tengo que enamorarme de Ti porque todos los bienes
que se me sigan, (el perdón de mis pecados, las
miserias mías que constantemente me duelen
porque no las quiero, pero que las inmolo y las
ofrezco al Padre), están presentadas por Jesús,
agradables en los brazos de Jesús. Y entonces Él
me ama tal como soy y tal como estoy.
¡Es que sería para volverse loco de gratitud y
de contento! Y entonces sí, esta verdad se hace
misionera. Porque la verdad cuando no es misionera, cuando no se hace misión, cuando no se
transforma en apostolado, se marchita. Como la
llama, que si no se propaga se extingue, que decimos en las tandas de Ejercicios. Y por eso nosotros no somos misioneros. Pero ¿de dónde nace el
fallo nuestro de nuestra misión?, ¿por qué tenemos miedo al apostolado?, ¿por qué no hacemos
misión? Porque no amamos a Jesús. ¿Y por qué no
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amamos? Porque no le tratamos. Y al no tratarle
no le conocemos, no le gustamos. “Gustad y ved
cuán suave, cuán bueno es el Señor, dichoso el
que se acoge a Él”.
Fe creciente en mi Cristo, esperanza cierta,
firmísima, una confianza ilimitada, Señor, porque
me has dado lo que más, porque ya está hecho
todo. Y como consecuencia, una alegría que desborde. Ahí está tu mejor apostolado: ser desbordante en alegría. Y una paz imperturbable. ¿Qué
me importa todo?, ¿qué puede turbarme la paz?…
Jesús ha sido el enviado, Él ha sido la víctima
aceptada, Él ha sido la serpiente levantada que
Moisés puso en un estandarte. Porque les mordían
las víboras y morían, y entonces se lamentaron y
Moisés se lamentó a Dios y éste le dijo: “Haz un
estandarte, pon una serpiente y el que la mire se
salvará”. Y cuando les mordía una víbora, miraban
a la serpiente y entonces se salvaban. Él es esa
serpiente, como le dice a Nicodemo: “Así como
Moisés puso el estandarte para que mirando a la
serpiente se salvasen, así es preciso que el Hijo
del Hombre sea levantado para que los que creen
en Él tengan vida eterna”.
“Sea levantado en lo alto.” Pero fíjate que lo
que miraban era una serpiente repugnante, preci83

samente lo que les había mordido y les había matado. Eso era lo que miraban, -el pecado, la miseria, eso es lo que tú ves en Jesús, que se ha hecho
miseria por ti- y mirándole te salva, para que mirándole creas en Él y creyendo tengas vida eterna,
se aumente tu fe en Jesús.
¡Santa Madre de Cristo eternidad!, enséñanos a vivir resucitando. Pero, ¿qué es vivir resucitando sino esto, sino estarme remontando, como
el hijo pródigo se remonta hacia la casa del padre
–“me levantaré”, y llega resucitando. Estarme remontando constantemente de mis miserias a mi
Cristo crucificado, a sus llagas ensangrentadas lavándome mis pecados, mi miseria, mi pequeñez,
mi maldad, mi infidelidad, mi todo, constantemente, y remontándome de ahí con Él al Padre, y creer
en esta Resurrección ahora, que hace mi santificación. Después vendrá la eterna, y la futura.
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MARTES IV DE PASCUA.- “BIENAVENTURADOS
LOS QUE NO VIERON Y CREYERON” (Jn 20, 29)
El Jesús resucitado y glorioso como está en
el Santísimo Sacramento, que viene a ti, que puedes tocar, que puedes recibir en la Sagrada Comunión, fíjate, con tu propia lengua. Que vas a
comer, que eres más dichoso y más bienaventurado que estos mismos que le están viendo. Así, tú
le ves por la fe. Ha dicho Él: “Bienaventurados los
que no vieron y creyeron”. Tienes el privilegio de
ser dichoso, de poder tener la bienaventuranza de
seguirle por la fe. Ya vendrá un día en que le veremos por la visión. Pero ahora sabemos que está
vivo. Mi Dios está vivo, creo en Él.
Pues pedidlo. Hay que salir de sí, quitar temores. Verle diciéndome: “La paz sea contigo”. Mi
paz... de la que nos había dicho: “No la doy yo
como la da el mundo”.
La intranquilidad de la gente, su forma de vivir… ¡están tan necesitados de presentarles a Cristo resucitado, que está vivo! ¡Cómo necesito yo fe
creciente, Señor! Meterme en la fe. ¡Auméntame la
fe! Que entre en mi vida para poder predicar a ese
mundo -a esa juventud que tengo junto a mí, que
vive así, tan descentrada- que les quieres, que les
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amas, que les buscas en todo instante y en todo
momento, que quieres estar en medio, en medio
de su corazón.
Poner por intercesora a la santísima Virgen.
Reina y Madre de la Resurrección, santa Madre de
Cristo-eternidad. Porque es eterno; principio, medio y fin de todas las cosas. A Ella, la Reina de la
Resurrección, invocarla en nuestros ratos de oración. En este día. Señor, descúbreme el gozo de la
Pascua. Que entre en mí, que me enamore de ti,
Jesús. Que está todo hecho. Está hecha mi salvación y mi redención. Que sólo quieres que me deje
manejar. Que te deje vivir en mí. Que no sea yo ya
quien viva, sino Tú en mí. “Con Cristo estoy clavado en la Cruz”, -dice san Pablo a los Gálatas-. Vivo
yo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí”. El
Cristo vivo y resucitado.
La cruz es nuestra fortaleza y la resurrección
es nuestra sencillez y alegría. Las virtudes heroicas de un militante, con el gozo de la Pascua quedan recubiertas -como dice el Padre Morales- como musgo que tapiza la roca. Esas virtudes heroicas están cubiertas por un acolchamiento que es
la sencillez y la alegría. Vives heroicamente -esa es
la mística nuestra-, pero el gozo de la Resurrección y a su vez la humildad de tu miseria, te hacen
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ser sencillo, comprensivo, condescendiente con
los demás, como Dios lo es contigo. Este es el
misterio pascual.
Señor, conviérteme en un testigo viviente de
lo eterno, en un testigo de la Resurrección, como
lo eran los apóstoles. Un testigo de la resurrección, es decir, de la cumbre de la Cruz, del amor
de Dios por el hombre, por el género humano, del
haber padecido por cada uno de los hombres, del
haber muerto por mí. “Me amó y se entregó a la
muerte por mí”. Testigo de haber sido aceptado
por el Padre de los cielos resucitando a esa víctima. Y todo ese misterio se realiza en mí, que soy
un prolongador. Viernes Santo se realiza en mí.
Jesús quiere realizarlo en mí para el bien de los
demás y mi propio bien. Suplicarle y pedirle y decir: “Dios mío, que entienda este misterio, que
mientras voy de paso por esta vida….esto es lo
que tengo que dar yo a los demás. Que no puedo
estar preocupado de las cosas de la tierra como
los demás, como si fuese a permanecer aquí, por
siempre, de por vida”. Si descubres esto… ¡Y Dios
te lo puede dar!
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MIÉRCOLES IV DE PASCUA.- “IBAN A UNA ALDEA
LLAMADA EMAÚS” (Lc 24, 13)
Irse a Emaús y salirse del cenáculo, dejar la
comunidad, en definitiva, dejar la Iglesia. Es estar
harto ya de oír lamentos sobre la cruz y marcharse, bajar a buscar consuelos. Aquí sí que no es bajar a humillarse sino bajarse a las criaturas humanas a buscar consuelos. Salirse de Jerusalén, del
lugar donde han sufrido, e irse a buscar consuelos. Las almas fuertes de espíritu de fe esperan
contra toda esperanza, como Abraham. Las almas
flojas tienen poca paciencia porque no viven de
pura fe; y se precipitan. Esto nos ha pasado un
montón de veces. En cuanto perdemos la visión de
fe se mete la imaginación por medio y nos precipitamos. Porque enseguida el sentimiento aflora con
una fuerza tremenda, y sientes tristeza. Recordemos a san Ignacio diciéndonos que así como en la
consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo, que trae consigo
oscuridad del ánima, turbación, moviendo a desconfianza, sin esperanza, sin amor, hallándose el
alma perezosa, tibia, triste y como separada de su
Creador y Señor. Cuando estamos en esta situación no podemos acertar, nos precipitamos.
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Están en desolación, no fiados en la palabra
de Jesús. Se han salido de la comunidad y ahora se
desalientan mutuamente: critican, murmuran, tiene por locos a los otros, exagerados o imbéciles.
¿Está uno en desolación?, pues tiene que llevar a todos a la desolación. Además, el desolado
vive tan solo de y para la desolación. Cuando vivimos de fe, no vivimos tan intensamente, no tratamos de convencer a los otros. Pero el desolado
vive de tal manera que arrastra a todos. Busca
acompañar a quien pueda acoger su desahogo,
revuelve la herida. O se reconcentra en sí o no encuentra la paz; que es todavía peor.
Pero el Señor está cerca de los atribulados y
sobre todo si sufren a causa de Él. Aunque sufran
por sus pasiones desordenadas, los ama. Jesús se
acerca, pero no le conocen porque no descubren
que en la tribulación está encubierto y que es Él.
En nuestras desolaciones vayamos al sagrario donde se acaba por recibir la luz, la verdad y la
abundancia de su misericordia. ¿Por qué razón el
sagrario? Santo Tomás dice, “la vida divina nos
llega por la humanidad de Jesús como instrumento de su divinidad, por lo tanto se nos dará más
pródigamente en el sacramento que contiene el
instrumento mismo, tal es el sacramento de la eu89

caristía. Esto hicieron los de Emaús, volvieron para
quedarse. ¡Cómo se pueden transformar las almas
si Jesús nos da un toque, resucita nuestra fe caída,
se mete en nuestras vidas, se pone en el camino!
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JUEVES IV DE PASCUA.- “JESÚS EN PERSONA SE
LES ACERCÓ” (Lc 24, 15)
“Mientras conversaban y discutían, Jesús en
persona se acercó”. Tienes que acercarte a consolar. Pero para acercarte a consolar tienes que moverte a misericordia con los que te rodean. Y para
moverte a misericordia con los que te rodean te
tienes que poner cada día con todas tus miserias
delante de Cristo crucificado. Y ver que Él la tiene
de ti. Entonces tú tienes misericordia del otro.
Porque mientras no sientas la misericordia de Dios
para contigo, nada.
A nosotros, ¿cómo nos va a decir que digamos al mundo que Jesús tiene una misericordia
infinita, sino por un camino mucho mejor, más
extraordinario, más delicioso que el de las revelaciones que concedió a ciertos santos, y que es el
que estés sintiendo constantemente en ti su misericordia?
Entonces así tú gritarás: “¡Que Él te ama, que
Él te quiere, que Él tiene una misericordia inmensa
contigo!, porque la tiene conmigo cada día. Porque la revelación que Él me hace a mí para decírtelo a ti (y que me está haciendo a cada instante, a
cada momento) es su condescendencia (condes91

cender, descender con), que cada instante se abaja a mí. Y eso, ¿dónde lo encuentro? Clavando los
ojos en Él en la cruz, contemplándole en el Evangelio, viéndole paso a paso, en todo instante, en
todo momento. Está siempre descendiendo, como
aquí, en este pasaje. “Se puso a caminar con
ellos”. Jesús camina contigo y no te das cuenta.
“Caminaba con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo”.
¿Qué es lo que me impide ver a Jesús en mi
vida? La pasión de los ojos, dominados por mi pasión. Por entender las cosas a la luz de mi razón,
por querer que las cosas discurran como yo quiero, por mis criterios.
El atractivo de un alma para conquistar a
otro debe ser atractivo de paz, de serenidad, de
cariño. Jesús va viendo en esos discípulos de
Emaús a ti, a mí, a la humanidad entera, al hombre de hoy… ¡discutiendo de tantas cosas! Jesús
se pone al lado, y eso todos los días, y a todas las
personas. Y buscando a todos. Pero no se le conoce.
Para sacar un alma del pecado, de la tristeza,
de la miseria, es necesario que el alma que se
acerca tenga un gran atractivo sobre ella. El alma a
alma exige un gran atractivo. ¿Y cómo vas a tener
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ese atractivo si estás metido en tus preocupaciones, incluso en sus mismas preocupaciones mundanas? Fe creciente, esperanza cierta, alegría desbordante, paz imperturbable, amor ardiente. Ese
es el atractivo que hay que tener sobre las almas.
Jesús un día se metió en el camino de mi vida, se puso en medio de mi vida, se interesó por
mí porque estaba triste.
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VIERNES IV DE PASCUA.- “NOSOTROS
ESPERÁBAMOS” (Lc 24, 21)
“Nosotros esperábamos…”. Una cosa es el
amor ilusionado y otra la realización de ese amor
en lo cotidiano, en lo vulgar, en el desaparecer.
“Nosotros esperábamos”. Este es el peligro que
tengo yo en mi vida. Porque estoy metido en una
institución a la cual Dios ha querido conceder un
estilo de vida, un carisma poderoso, fuerte y
grande. Que en cuanto te contrastas con otras instituciones te das cuenta de lo que Dios tiene puesto en nuestras manos. Pero el peligro de ensoberbecernos hace que tengamos que compaginar junto a un estilo tan fuerte masticar la tragedia de
nuestras miserias más que nadie. Si no, la soberbia en nosotros sería mayor que la de los escribas
y fariseos. Ha sido una tentación siempre.
“¡Qué necios y torpes sois para creer todo lo
que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el
Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?”.
¡Oh, insensatos! ¿Pero no has comprendido que
entre tú y Yo no hay diferencia, y que el Viernes
Santo se tiene que prolongar todos los días de tu
vida hasta que llegue tu Domingo de Resurrección? ¿Pero no sabes que tienes que padecer antes
de entrar en la gloria? ¿Pero no hiciste un día Ejer94

cicios y te invité diciéndote que Mi voluntad era
conquistar todo el mundo y todos mis enemigos y
así entrar en la gloria de mi Padre, y que por tanto
quien quisiera venir conmigo tenía que trabajar
conmigo porque siguiéndome en la pena me siguiera también en la gloria? ¿Cómo pensabas que
iba a ser esa pena? Esa pena va a ser la cruz de
cada día. No bajarse de la cruz. Pues “en cruz conviene estar hasta que demos el espíritu al Padre; y
vivos no hemos de bajarnos de ella” -dice san Juan
de Ávila- por mucho que letrados y fariseos nos
digan que descendamos y que se seguirá provecho de la descendida”.
Nosotros somos más dichosos que los discípulos de Emaús. A ellos, se les acercó Jesús; con
nosotros, está. A ellos les interpretó las Escrituras;
nosotros tenemos la Iglesia para interpretarnos las
Escrituras. Nosotros tenemos la cercanía de Jesús
en el Evangelio; le tenemos en la cercanía de la
gracia, vive en mí. A ellos les partió el pan; conmigo se ha quedado en la Eucaristía. Si tenemos fe,
somos más felices que ellos. Porque todo ello se
desarrolla cada día en mí. Pero lo tengo que desarrollar por la fe. Me ama. Hay una cercanía de Dios
en mi vida, en cada acontecimiento, en lo bueno y
en lo malo. En todo momento Él está pendiente de
mí. Soy hechura de sus manos. Me ama porque la
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causa ama a su efecto. Y yo soy efecto Suyo. Aborrece el pecado, porque el pecado mata al alma, y
Él es la vida. Pero así como yo aborrezco el pecado, y en cuanto peco me vuelvo hacia Él, Él inmediatamente me toma y me lleva sobre sus hombros, y la mirada de Él está puesta con cariño sobre mí…
Mayores bienes hay en Cristo que en nosotros males. Más ama el Padre al Hijo que aborrece
toda tu miseria. Y como el mayor amor venció al
menor aborrecimiento, tienes puesta la mirada de
Él en ti; constantemente. Pero no te ama por ti
mismo, sino que te ama por Él. ¡Agradécele a Jesús eso que ha hecho para justificarnos! No te mires nunca a ti mismo, sino solo a Él. Hasta que obtengas el triunfo de tus miserias, que no será que
te quiten tus miserias, sino que te remontes de las
miserias a la misericordia. Y que todas esas debilidades, ese descontento contigo mismo, esa forma de ser… todo eso que constituye tu pan de cada día, las aceptes. Y puestos los ojos en el Cristo
de la cruz, sea para ti la fortaleza. Entonces, sí,
alcanzarás el gozo de la Pascua. Fe creciente, esperanza cierta, alegría desbordante, paz imperturbable, amor ardiente.
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SÁBADO IV DE PASCUA.- “ESTO ES MI CUERPO”
(Lc 22, 19)
En los puntos de san Ignacio sobre los discípulos de Emaús él dice que les dio la comunión.
Son puntos muy curiosos. Dice así:
“Primero. Se aparece a los discípulos que
iban a Emaús hablando de Cristo”. Remarca san
Ignacio que iban hablando de Cristo.
“Segundo. Los reprende, mostrando por las
Escrituras que Cristo había de morir y resucitar. «
¡Oh necios y tardos de corazón para creer todo lo
que han hablado los profetas! ¿No era necesario
que Cristo padeciese así y entrase en su gloria?»”.
“Tercero. Por ruego de ellos se detuvo allí y
estuvo con ellos hasta que, en comulgándolos,
desapareció, y ellos, tornando, dijeron a los discípulos cómo le habían conocido en la comunión”.
Pues, reflectir para sacar algún provecho. Y
pensar que esto se produce en mi vida. Cristo
quiere seguir prolongándolo en mi vida. Yo tengo
que hacer oficio de consolador. Acercarme, y fundamentalmente a aquellos que están en desolación, hablándoles de Jesús. Con los primeros que
tengo cada día que hacer oficio de consolador y
de ángel bueno es con los más próximos. Y tengo
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que hacer la misma función, ser una presencia de
Jesús, una cercanía de Jesús en sus vidas. Después, tengo que ser yo la Sagrada Escritura, el
evangelio abierto y vivo. Porque ellos no lo pueden
leer. Es que no lo leen, y lo tienen que ver en mí. Y
tercero, yo tengo que ser su Eucaristía. Tengo que
dejarme comer por ellos, tengo que darles de comer a Cristo comiéndome a mí.
Cuando Jesús obra la Eucaristía ¿qué hace?
Pues, según la descripción que tenemos, “tomó un
pan en sus santas y venerable manos”. Estaba en
la noche de la cena y en la mesa habría muchos
panes; por lo menos pongamos unos cuantos.
Tomó un pan distinto de los otros; los otros panes
se quedaron allí siendo pan, pero este fue ya distinto. “Lo tomó en sus manos”. A ti te ha escogido
de entre los demás, te ha tomado en sus manos.
Ha levantado la mirada al cielo. “Lo bendijo”, lo
consagró, lo partió. Y se lo dio para que comieran:
“Tomad y comed todos de él, porque esto es mi
cuerpo”.
Somos Eucaristía para los demás, porque es
Cristo quien vive en mí. Y mientras ellos no puedan acercarse, esa es la función preciosa de un
laico metido en el mundo; que tú serás para él la
Sagrada Escritura y la Eucaristía hasta que luego lo
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tomes y lo lleves a tu hermano el sacerdote, que
ese sí puede darle por vía ministerial el sacramento, la auténtica Eucaristía, el Pan que verdaderamente desea comer, el Pan de Vida. Pero en principio eres tú quien ha de estar ahí metido, y ser como aquí en este pasaje- la triple función de Jesús: cercanía, Escritura que interpreta, y comunión
que se da. Como nos ha dicho san Ignacio.
Nosotros tenemos que ser cercanía de Jesús
en la vida de los que nos rodean. Tenemos que ser
la Escritura abierta para ellos. “Porque no entendían las Escrituras”. Lo mismo que se nos había
dicho anteriormente cuando corrieron Pedro y
Juan al sepulcro: “Vieron y creyeron, porque hasta
entonces sus corazones no estaban preparados
para entender las Escrituras”. Necesitan ver en una
persona como ellos. Ver y creer. Y de momento
dejarte tú comer. Ser Cristo para ellos. El que llevas dentro. Dejar a ese Jesús vivir en ti. Entonces
ya querrán dar el siguiente paso. Que también entren ellos en el reino de los cielos. Ser Eucaristía.
Pero para eso hay que hacerse pequeño. Hacerse
pequeño.
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DOMINGO V DE PASCUA.- “SEÑOR, CREO; PERO
AUMENTA MI FE” (Mc 9, 24)
Con el paso del tiempo, poco a poco, uno va
viendo sus miserias y se encarga el diablo de que
ponga la mirada más en las miserias que en la misericordia de Dios. Lo que sucede es que al mismo
tiempo que está brotando la semilla sembrada,
está el sembrador maligno haciendo que brote la
cizaña; y están creciendo las dos cosas a la vez; y
están inhibidos nuestros ojos. No vemos a ese
Dios vivo. ¡Que es que vive, es que Jesús vive! Y
vive para amarme constantemente y vive para seguir reproduciendo en mí su misterio de la Encarnación, de la Redención y de la Resurrección por la
salvación de los otros.
Madre, que entienda esto: el gozo de la Pascua… Suplica, sí, aunque no veas nada. No busques lo tuyo, déjale a Él... No le rechaces. Por el
camino que tú quieras, Señor. Ahora, acreciéntame en la fe. Que el fruto de nuestra oración sea el
que yo salga con una fe creciente en que está vivo
y resucitado en mí. Y con una esperanza cierta de
que camino hacia la eternidad y que un día le veré.
Y entonces mi paz no hay quien me la perturbe.
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“Nada te turbe y nada te espante, porque
Dios no se muda; la paciencia todo lo alcanza,
quien a Él tiene, nada le falta”. ¡Pero si tienes a
Dios, si no estás hueco, si le tienes, si hay esa cercanía en tu vida, que está en ti! Que reposa en ti;
en silencio, pero en ti; en todo instante y en todo
momento. ¡Que tú no tienes solamente un cuerpo
y un alma con unas facultades intelectivas racionales! ¡Que hay en ti vida sobrenatural, que la misma
vida de Dios circula por ti; que está vivificando tu
alma, que está ahí! “Es que no te veo, es que no te
siento”. No importa nada, Señor; es que creo que
estás conmigo. Creo en tu amor para conmigo.
¡Si entrase este misterio en nosotros y después fuésemos capaces de irlo sosteniendo! Que
no somos capaces por nosotros mismos, tiene que
ser función de la Gracia. ¿Y cómo se tiene esta
función de la gracia? Estando siempre en tu nada,
en tu pequeñez y en tu miseria. Y los ojos puestos
en Él, en su grandeza, en su paciencia, en su humildad, en su misericordia infinita. Para convertirme en un testigo de la Resurrección.
Madrecita mía, enséñame a vivir resucitando.
Es decir, muriendo cada día, en cada instante y en
cada momento a mi manera de ver las cosas. Y
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conducirme conforme a ti, a tus criterios, a tus
caminos que no son los míos.
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LUNES V DE PASCUA.- “QUE ELLOS TAMBIÉN
SEAN UNO EN NOSOTROS” (Jn 17, 19)
El que me siga en la pena también me seguirá en la gloria. Ver cómo trae oficio de consolador.
“Comulgue” -le decía el padre Juan de Ávila a un
dirigido- “comulgue que para llevar la cruz menester es recibir al que la llevó sobre los hombros,
pues es Él el que la lleva en nosotros”. Esta unidad
de Jesús que lleva en nosotros la cruz es también
la unidad que nos da fortaleza en la Resurrección.
En uno de sus sermones sobre la Ascensión
dice san Agustín: “Miembros configurados a Cristo
crucificado, lo seremos también un día a Cristo
glorificado”. Quien quisiera venir conmigo ha de
trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena
también me siga en la gloria. El dolor y la muerte
están al servicio de la vida, me entran a la pasión y
muerte de Cristo, me anegarán en su gloria. Si me
entran a la pasión me anegarán en su gloria. Por
eso el Padre Morales suele repetir algo que a nosotros nos suele quedar así, el gozo de la cruz y
de la resurrección.
Sigue diciendo san Agustín: “No dejó Cristo
el cielo al descender a nosotros, ni nos deja a nosotros, al retornar al cielo. Está en los cielos y su103

fre en la tierra cuando nosotros sufrimos. Así nosotros: aunque sufrimos aún en la tierra unidos a
Él por la fe, esperanza y caridad, gozamos también en los cielos. Él en los cielos y en la tierra y a
la vez con nosotros; nosotros en la tierra y a la vez
con Él en el cielo”. No rompamos nunca la unidad
de este cuerpo.
Es lo que en la siguiente contemplación que
vamos a hacer nos refleja Jesús, como en otras
apariciones de Resurrección. Si compartir mesa es
compartir vida, precisamente resucitado Jesús le
vemos comiendo con los suyos “Mirad que soy yo,
¿tenéis algo para comer?” y come con los suyos.
Bien, en esta contemplación del Tiberíades
va a comer con ellos. Si compartió vida cuando
compartió dolores, ahora también comparte vida,
la vida gloriosa del resucitado. Esto que acabamos
de leer que parecía así un poco enigmático que
está en el cielo y en la tierra al tiempo. No dejó
Cristo el cielo al descender a nosotros, ni nos deja
a nosotros al retornar al cielo, está en los cielos y
sufre en la tierra cuando nosotros sufrimos, así
nosotros aunque sufrimos aún en la tierra unidos
a él por la fe, esperanza y caridad, gozamos también en los cielos. Él en los cielos y en la tierra y a
la vez con nosotros, nosotros en la tierra y a la vez
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con Él en el cielo. No rompamos nunca la unidad
de este cuerpo y no rompamos nunca la unidad de
este cuerpo en sus miembros.
Ver las personas, considerar lo que hacen,
escuchar lo que dicen, meterme en la acción como
si presente me hallase y reflectir para sacar algún
provecho. “Tras esto se manifestó Jesús otra vez a
los discípulos a orillas del mar de Tiberiades y se
manifestó así. Estaban junto Simón Pedro y Tomás
y Natanael de Caná de Galilea, y los hijos del
Zebedeo y otros dos de sus discípulos”.
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MARTES V DE PASCUA.- “VAMOS NOSOTROS
CONTIGO” (Jn 21, 3)
”Estaban juntos Simón Pedro y Tomás y Natanael de Caná de Galilea, y los hijos del Zebedeo
y otros dos de sus discípulos”.
Yo creo que estos siete con precisamente los
que peor estuvieron, los que pasaron por más negrura, los que menos fe tuvieron.
Les dijo Simón Pedro: “Voy a pescar”. Yo os
digo como he pensado siempre desde la primera
vez que lo leí. Me produjo este sentimiento: Pedro
ya no puede vivir sin Jesucristo, después de que le
ha negado y después que se le ha aparecido. Yo
me imagino a estos siete en silencio. Hay una nostalgia de Dios, una nostalgia de Jesús ya desaparecido, pues para el que ha tenido su presencia,
no puede vivir sin Él. Y está ahí, es una congoja en
Pedro, una búsqueda de “¿a dónde te escondiste
amado y me dejaste con gemido?”…
Y entonces, de repente, se levanta y dice:
“Voy a pescar”. Ha estado pensando en tantas cosas -está cara al mar-: aquel día cuando vino caminando sobre las aguas, cuando luego le dijo “si
eres Tú, dime a mí que vaya y voy”. “Y fui sobre las
aguas, caminé. ¿Cómo le pude negar después de
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lo que hizo?”. Está Pedro ahí dándose vueltas, y “si
le viera otra vez, se me pasó en la Pasión decirle
que me perdonara que hecho esto tal…” Está dándole vueltas ahí y ya se dice “voy a pescar, me voy
a meter mar adentro”. También un día había dicho
“rema mar adentro”, pues mar adentro.
Le dijeron el resto: “Vamos también nosotros
contigo”. Aquí ya no hay una comunidad poniendo
pegas, hablando en la noche, discutiendo de si esto es mejor o peor, criticando que si tal y cual si
este, si el otro… Para nada. “Vamos también nosotros contigo”.
Salieron de sí, como decía el padre Morales,
y subieron a la barca. “Y en toda la noche no pescaron nada”. En toda la noche, o sea, que es el
atardecer cuando se meten y toda la noche y no
pescaron nada, ni un boquerón, nada de nada. Y
siendo ya de mañanita se presentó Jesús en la ribera, los discípulos no conocieron que era Jesús.
No le conocieron a Jesús. Ahora ya es que no
le conocen porque están engolfados en el apostolado, en la acción, en la pesca sin sacar nada, en
plena desolación, tenemos que decir: “Señor que
soy pequeño, Señor soy pequeño y no lo quiero
reconocer”.
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MIÉRCOLES V DE PASCUA.- “OS HARÉ
PESCADORES DE HOMBRES” (Mt 4, 18)
¿Qué le mueve a Pedro para decir “voy a pescar”? Porque, por supuesto no va a ser que pone
otra vez la mano en el arado y vuelve la vista a
atrás. Ahora ya se ha transformado su vida, va a
realizar las mismas tareas que hacía antes, pero
con un objetivo totalmente distinto. Ahora va allí
con el corazón la mirada, la vida, el ser…, todo
puesto en Jesús, solo vive para Jesús. Porque como santa Teresa dice “después que vi su sacratísima humanidad, aquella belleza, ya no había nada que mi corazón ocupase”.
Se nota aquí que están todos unidos por la
nostalgia de Jesús, un deseo de contemplarle, un
no poder vivir sin Él. Pedro está en silencio, callado, recordando a la orilla de aquel lago: “le vi
dormido en la barca”. Porque cuando tú amas a
una persona y ya no la tienes a tu lado, la traes
constantemente a ti, y Pedro, como el resto de los
discípulos, ama a Jesús con locura, le trae constantemente; está recordando el momento en que
le conocieron, aquel día cuando les dijo esto… Estaría Pedro así. Y Pedro recordando tantos momentos íntimos en el mar… ”Voy a pescar”. Va a
entrar otra vez en las tareas de la vida, pero en un
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plan distinto; ahora va porque tiene la mirada
puesta en Él, ahora va a santificar lo cotidiano. Antes él estaba preso del trabajo que realizaba, ahora va con dominio sobre su trabajo.
Nuestra misión: cristianizar las estructuras.
No hemos nacido para otra cosa. Tu cometido:
convertir lo natural en sobrenatural con tu presencia. Estar, no reformando las estructuras, sino
cristianizando las estructuras por el cumplimiento
del deber; una labor monótona, sencilla. “Voy a
pescar”. Es que lo primero que tienes que hacer
cuando ya se va llegando a una edad, es que no
hay dicotomía entre lo que tú realizas profesionalmente y tu vida espiritual. Cuando dice Pedro:
“voy a pescar”, ahora va a hacer aquello para lo
que le eligió el Señor: “Venid que os haré pescadores de hombres”.
Y allí está Pedro, mar adentro, pescando almas, de paso que está pescando peces. Porque un
laico militante no puede entender que su vida cristiana sea solo el rato de oración que hace, o sus
ratos de lectura. Pensar que cuando está realizando eso es cuando está viviendo en cristiano, y que
después, cuando va a la Facultad, al Instituto, en
el autobús, cuando está participando en las actividades más prosaicas, entonces tiene que estar a la
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defensiva para que esas estructuras no le hagan
perder sus valores cristianos. ¡No!
Cuando vas allí estás convirtiendo esas actividades tan cristianas como cuando estás en la
capilla haciendo oración. Ahora tu capilla es allí,
porque tú tienes que ir a tu clase, tienes que ir
con tus compañeros, vas conviviendo con ellos,
charlando con ellos y estas cristianizando eso, y
ese es un rato tan de apostolado, tan de oración,
tan de santificación como el rato que estuviste haciendo oración en la capilla. ¿O a qué ibas a hacer
oración a la capilla? ¿A buscar tu perfeccionamiento? No; Dios no quiere tu perfeccionamiento sino
en función de los otros, porque tu espiritualidad
es la de una institución metida en el mundo; estás
en el mundo para cristianizar las estructuras. Ahora bien, es verdad que tú, aunque estás en el
mundo no eres del mundo y para no dejarte contagiar los criterios del mundo necesitas una formación muy seria. De ahí la importancia de valorar
la vida interior, tus actos espirituales, tu vida espiritual, tus lecturas, tu oración, esos compromisos
que haces, que son en orden a que después con
eso tú cristianices, porque si no, te diluyes.
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JUEVES V DE PASCUA.- “VOY A PESCAR” (Jn 21, 3)
Militantes de la Virgen. ¡Pero si es una vocación para volverse loco! ¡Poder ir a todos los sitios
con un sello, con el carisma de prestarse en todas
partes a enseñar a los hombres la mística de exigencia, el espíritu combativo, el cultivo de la reflexión, el ejercicio de la constancia, esos valores
que les tienen hundidos y les hacen inasequibles a
la gracia! Porque la gracia no destruye la naturaleza, la transforma. Y cuando la gracia se encuentra
con individuos que están anulados ya, porque no
tienen voluntad, ni capacidad de reflexionar; ¡no
tienen ni vocabulario!
Ser un educador del que tienes a su lado,
ejerciendo la misericordia. Nosotros estamos todo
el día realizando obras de misericordia. Están las
corporales y las espirituales. Una obra corporal es
dar de beber al sediento, pero si tú le das de beber de Dios a uno que esta sediento de Dios, como está hoy la humanidad, esa obra espiritual tiene más rango, más categoría.
“Voy a pescar”. ¡Pero cuánto hay encerrado
en una frase!
“Vamos todos contigo. Salieron y subieron
en la barca” Salieron. Estarían en algún sitio, pero
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salieron. Para ir a pescar, para ir a hacer oración,
hay que salir, salir de uno mismo y olvidarte.
Mientras estés metido en ti mismo no haces nada.
“Salieron y subieron en la barca. Pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer estaba Jesús
en la ribera, pero los discípulos no sabían que era
Jesús”.
Otra vez cercanía de Jesús en nuestras vidas
y no le conocemos. No le conocieron posiblemente
por el enfado que tenían de no haber pescado nada en absoluto. “No habían pescado nada”. Entonces estaban enfadados, de mal humor, y se habían
olvidado que habían ido a cristianizar las estructuras y como veían que no cristianizaban nada... Pasaron del amor ilusionado al desilusionado. El
amor ilusionado: “voy a pescar”; “vamos todos
contigo”. Pero fue pasando la noche: la una, la
dos…, y Pedro no decía “voy a descansar”. No lo
dice. Ya habían aprendido que tenían que estar
unidos, siempre unidos, juntos.
Pero, toda la noche pescando, una y otra
vez. Ya el amor es desilusionado. Y ya están todos
pensando, criticando la acción del jefe: “¿Para qué
habrá venido a pescar? No tendrá sueño y quiere
que los demás tampoco durmamos... Cambiemos

112

de postura; ¿por qué no vamos a este otro sitio…?”.
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VIERNES V DE PASCUA.- “ES EL SEÑOR” (Jn 21, 7)
En toda la noche no pescaron nada y siendo
ya de mañanita se presentó Jesús en la orilla. Los
discípulos no conocieron que era Jesús. Les dice
pues Jesús, aun sabiendo que no han pescado nada y han estado así toda la noche: “¿Muchachos,
tenéis algo que comer?”. Es el colmo de la ironía…
Respondieron “¡No!”.
Él les dijo: “Echad la red a la derecha de la
barca y hallaréis”
Ahora están empequeñecidos ya, desde la
Pasión son pequeños, y toda la noche trabajando y
no sacando nada; son pequeños, y se acuerdan de
aquella otra pesca y entonces no discutieron.
“Echad la red a la derecha de la barca y hallareis”. Echáronla pues. Es decir que obedecieron.
“Y ya no podían arrastrarla por la gran cantidad de
peces”.
Dice pues a Pedro aquel discípulo a que
amaba Jesús: “es el Señor”. Este es el primero que
lo conoce, inmediatamente. “Es el Señor”. Conocerle en todas las cosas. Hay en Gabriela Bossis un
momento que es delicioso. Dice Gabriela Bossis:
“Jesús perdóname, pues me distraigo en la oración”. Y Él le dice: “vuelve suavemente a empezar,
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pues me conformo con vuestra buena voluntad.
Recuérdalo, fue el canto de los ángeles en el momento de mí nacimiento: “Paz en la tierra a los
hombres de buena voluntad”. Gabriela, soy menos
exigente con vosotros, que vosotros mismos. Anda, dime que lo crees. Y dame por lo menos esa
satisfacción”.
Es que no nos lo acabamos de creer. Y sigue
escribiendo lo que siente. Le dice el Señor: “Si
quiero ser espléndido ¿impedirás acaso que un
corazón enamorado se derrame? ¿Podrías limitar
las aguas del océano cuando quieren desbordarse?
¿Querrás dejarme amarte como me place amarte?
¿Cuándo me conocerás y cuando dejarán de extrañarte mis magnificencias? ¿Cuándo dirás ante
un exceso de lágrimas: “Es Él”?”. Porque es lo que
Santa Teresa dice “y no olvidarnos de Él en los
contentos”.
Simón Pedro pues así que oyó ser el Señor,
se echó al mar de cabeza. Los otros discípulos vinieron en la barca pues no estaban lejos de tierra,
sino que distaban unos doscientos codos, arrastrando la red de los peces. Cuando saltaron a tierra vieron brasas puestas y un pescado sobre
ellas. No pide sino lo que quiere es dar. Tantas
veces hemos dicho que con Dios no hay entregas
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totales sino devoluciones completas; no tienes
nada que primero no hayas recibido. “¿Tenéis algo
que comer?” “No”. Fíjate, antes de que vinieran
ellos con la red ya tenía preparado brasas, un pescado sobre ellas y pan, pan. Les dice pues Jesús:
“Traed acá vuestros pescados que acabáis de coger”. ¡Pero si nos los has puesto Tú ahí en la red!
Cuando lleguemos el cielo encima lo que Él ha hecho nos lo presentará como nuestro. Es el amor.
Les dijo Jesús: “Venid y almorzad”. Venid y
comed. Comed, pues comparto mi vida con vosotros ahora, y es ya mi vida resucitada. “Nadie de
los discípulos osaba interrogarlo pensando en
quién era pues sabían que era el Señor”.
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SÁBADO V DE PASCUA.- “¿ME QUIERES? ¡TÚ
SÍGUEME!” (Jn 21, 17)
Aparición junto al lago Tiberiades. Por tres
veces el Señor va a preguntar a Pedro. La primera
vez le pregunta “Simón hijo de Juan, ¿me amas
más que estos?”. Él le dice: “Sí, Señor. Tú sabes
que te quiero”. No ha respondido en realidad,
pues le ha preguntado: “¿Me amas más que estos?”. Tendría que decirle: “Sí, Señor. Tú sabes que
te quiero más que estos”. Pero ya no se atreve Pedro. Ha quedado pequeño y da la respuesta justa:
“Sí, Señor. Tú sabes que te quiero”, pero no añade
“más que estos”. Jesús le dice “apacienta mis corderos”.
Le pregunta por segunda vez: “Simón, hijo
de Juan ¿me amas?”. Ya no le pregunta “más que
estos”. Y le dice Pedro: “Sí, Señor. Tú sabes que te
quiero”. Y le contesta el Señor: “Pastorea mis ovejas”. Finalmente le pregunta de nuevo: “Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?”. Pedro se entristeció
porque le dijo por tercera vez ¿me quieres? Pedro
le dijo entonces: “Señor, Tú lo sabes todo y bien
sabes que te quiero”. Y le dijo Jesús: “Apacienta
mis ovejas”.
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Si queremos ser fecundos en el apostolado,
en la dirección de las almas, la pregunta que se
nos hace es si le queremos a Él, no: “¿Quieres a las
almas? ¿Quieres a los discípulos, a los guiados?
Entonces apaciéntalos”. No, no. La pregunta es:
“¿Me quieres a mí?” Pues si me quieres a mí apaciéntalos a ellos. Esta es la mejor señal de que estás en el camino recto. Pero además, precisamente
porque me quieres y me quieres bien, apaciéntalos; cuanto hagas con ellos, conmigo también lo
estás haciendo.
Tras esto Jesús le dice “sígueme”. Vuelto Pedro ve que le seguía el discípulo a quien amaba
Jesús, el mismo que en la cena se recostó en su
pecho y le dice a Jesús: “Señor, ¿y este qué?”. Y le
contestó Jesús: “Si Yo quiero que este quede hasta
que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme”. ¡Qué lección
tan grande hay aquí para que no nos metamos en
camisas de once varas! Si yo quiero que este se
quede aquí ahora y viva cinco mil años, ¿a ti qué?,
tú sígueme.
Esto, ¡cuánto nos pasa también a nosotros!,
¡de cuántas cosas nos libraríamos si mirásemos
solamente la obediencia, lo que tengo que hacer,
lo que se nos señala! “¡Pero es que este otro hace...!” El estar mirando lo que otro hace es un pe118

ligro porque lo que otro hace, “si yo quiero que lo
haga, ¿a ti qué? Tú sígueme”. A veces se esterilizará o no se podrán realizar cosas nada más que por
este estar pendiente unos de lo que hacen otros y
tú no puedes hacer. “Si yo quiero que este se quede aquí hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme”. A ti se te ha dicho ya lo que hay que hacer y
no queda más que obrar y callar y todo envuelto
en silencio y hacer. (San Juan de la Cruz) “Tú, sígueme”. Lo demás, ¿qué te importa? Es una gran
lección: tú sígueme.
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DOMINGO VI DE PASCUA.- “ELIGIÓ A LOS QUE ÉL
QUISO” (Mc 3, 13)
Escribe santa Teresa de Jesús en Camino de
perfección: “Esta casa es un cielo si le puede haber
en la tierra, para quien se contenta sólo de contentar a Dios y no hace caso de contento suyo”.
Pues, un cielo en la tierra encontrarás tú y lo
tendrás toda tu vida si estás metido en el Corazón
de la Virgen que es el momento presente, viviendo
siempre en el tiempo de Dios.
Porque hay el tiempo de los hombres y el
tiempo de Dios. El tiempo de Dios es la eternidad,
y Dios tiene la serenidad de la Eternidad, el triunfo
en sus manos. Juega con la eternidad. Los hombres estamos en el tiempo, queremos ver las cosas que van pasando y pasan los tiempos. Y sólo
Jesucristo permanece, porque Él es ayer, hoy y
siempre. Y yo he puesto mi corazón en Jesucristo
y me he enamorado de Jesucristo porque Jesucristo se ha enamorado de mí, porque me ha elegido
a mí.
Y te preguntas: “Pero, ¿por qué me va a elegir a mí? ¡Pero si yo soy un miserable!” Ya estás
dudando de su amor para contigo.
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¿Tú comprendes por qué un niño que tiene
en su casa 18 muñecos para jugar, juega siempre
con uno que le falta la cabeza y una pierna? Porque tú ves a los niños en las casas y observas que
con el juguete más roto y más viejo, al que le falta
una pierna y a lo mejor la cabeza, es con el que
más juega. ¿Y por qué? Porque a lo mejor a ese ya
lo puede manejar a su antojo… Y con ese muñeco,
como está así, pues ya lo deja tirado, o no lo coge,
o lo esconde… Y como además le falta una pierna
y una cabeza, las pone él con su imaginación… De
modo que puede hacer muchas más cosas que
cuando el muñeco está bien.
Pues Dios se goza en hacer en la miseria maravillas. Por eso, lo que dice san Juan de Ávila:
“Que tendrás compasión de mí, hasta el punto de
que si quieres, tú seas glorificado en el cielo porque siendo yo tan malo, fuiste conmigo tan
bueno”. Como yo lo que quiero es tu gloria, “porque esta casa es un cielo si lo puede haber en la
tierra para quien se contenta con solo contentarle
a Él”.
“Señor, si tú me creaste con un designio y
ese designio es hacerme otro Jesús y conformarme
con Él y yo soy tan torpe que me voy separando
constantemente de ese designio y Tú vuelves una
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y otra vez, y vas haciendo cada vez más maravillas
para terminar conformándome a Él (porque al final
Tú me terminarás conformando a Él, pero por tus
caminos, enderezando lo que yo tuerzo de tus
caminos) y eres tan bueno que vas haciendo así
conmigo, pues yo quiero solamente lo que Tú
quieres”.
Y ahora, hoy, puesto que en Jesucristo resucitado hemos encontrado el cielo en la tierra, vamos a intentar meternos en ese cielo.
Jesucristo ha resucitado, esa es toda la fuerza de nuestra fe. Con san Pablo reconozcamos
que: “Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra
fe”.
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LUNES VI DE PASCUA.- “SERÉIS MIS TESTIGOS”
(Hch 1, 8)
“Permaneced quietos en la ciudad hasta que
seáis revestidos de la fortaleza de lo alto”. Quietos
con la cabeza, con el cuerpo, con el corazón. Con
la cabeza, en la que están mis criterios, mis rebeldías, mis maneras de entender las cosas, mis apoyos en los elementos humanos. Quietos con el
cuerpo, imprescindible para hacer oración. Hasta
que no nos acostumbremos a estar quietos con el
cuerpo, no haremos oración. Ciertamente es menos noble que estarse quieto con la imaginación,
quieto con el corazón y quieto con el sentimiento,
pero es preciso dominarlo. Que supone también
control de ojos, de sentidos, no dejándose conducir por actos reflejos o instintivos. Adquirir dominio racional del cuerpo. Es un heroísmo en lo pequeño. Y quietos con el corazón: los sentimentalismos, si me quieren o me dejan de querer, si no
me tratan bien, si siento algo o nada… En Dios,
como el amor nace de Él mismo, todos son amables.
“Seréis revestidos de la fortaleza de lo alto”.
La fortaleza, ese don que cada día necesitamos
más para vivir el coraje que supone nuestro estilo
de vida. Porque si no, deterioraremos la mística, el
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carisma de la institución creyendo que vivimos
como extraños, una cosa desfasada, incapaz de
vivirse; sin darnos cuenta que tenemos precisamente el agua que salta a la vida eterna y que necesita el mundo. Lo que hambrea el mundo de hoy
quizás tú no lo aprecias.
“Y seréis testigos míos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra”. Pero ser
testigo de Jesús es ser mártir de Jesús. Sin salirse
del corazón de la Virgen. “Seréis testigos míos”,
seréis Yo allá donde vayáis. Allí donde hay un mártir por efusión de sangre, hay rápidamente redención y conversión. Martirio blanco de cada día vivido como testigos de Cristo en nuestros ambientes.
“Diciendo esto, los sacó fuera de la ciudad”.
Y allí se despidió de ellos ascendiendo al cielo,
hasta que una nube lo ocultó. También a nosotros
se nos oculta Jesús tras una nube, invitándonos a
rasgar las apariencias de cosas, personas y acontecimientos para ponernos en contacto con Él. Es
la nube de la fe.
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MARTES VI DE PASCUA.- “EN VIÉNDOLE, LE
ADORARON” (Mt 28, 17)
“Ver las personas, mirándolas, contemplándolas, como si presente me hallase” (san Ignacio).
Vamos a contemplar el momento de la despedida de Jesús para ascender a los cielos, al Padre.
Nos dice el evangelista san Mateo; “Fueron
adonde les había señalado, a Galilea”. Obediencia.
Adonde les había señalado a través de unas mujeres. “Decidles que les precederé en Galilea”. Obedientes, humildes, sencillos, tal y como les ha dejado la resurrección del Señor.
Y fueron allí para amar y esperar. No sabemos cuántos días aguardarían en Galilea para esta
aparición postrera. Pero estuvieron amando y esperando. Como debemos salir nosotros de nuestros ratos de oración: amando y esperando. “Ya no
guardo ganado ni ya tengo otro oficio, que ya solo
en amar es mi ejercicio”. (San Juan de la Cruz)
“Y en viéndole le adoraron”. Viene Jesús de
repente hacia ellos majestuoso, espléndido. “En
viéndole, le adoraron”. Eso es nuestra vida, nuestro papel: ver a Jesús en todo. Y adorarle. Sumisos, obedientes, adorarle. Y enseñar a los demás a
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verle en todo y adorarle. Adorar sus designios, por
enigmáticos que parezcan. Adorar sus contradicciones, por sorprendentes que parezcan. Todo
cuanto me sucede al revés de lo que yo pensaba.
Las consignas insospechadas, molestas. Adorarle
en todo.
Adorarle también en los gozos, en las cosas
que me agradan. Como dice santa Teresa, “no olvidarme de Él por ellas”. Es más fácil acordarse de
Dios en nuestras necesidades y en nuestras penas
que en los gozos y consuelos. Adorarle también
en los consuelos. Y no olvidarme de Él por ellos.
“Si bien algunos todavía dudaron”. No sabemos en qué sentido. ¡Era tanto el gozo cada vez
que se les aparecía que pudieron dudar! Como le
sucede a uno que ha tenido una alegría enorme y
que no acaba de creérselo. Dudaron. Quizás en
algún otro porque todavía estaba dándose vueltas
a sí mismo.
Dudando. Pero, ¿será posible? ¡Ha resucitado! Y nosotros con Él. ¿Será posible? Pero, ¿no es
un sueño? Pero, ¿no es fruto de cavilaciones humanas? Pero, ¿es así? ¡Es tan hermoso que sea una
realidad! Jesús ha resucitado, ¿será posible?
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MIÉRCOLES VI DE PASCUA.- “OTRO POCO, Y ME
VOLVERÉIS A VER” (Jn 16, 16)
Jesús se aparece a los discípulos en Galilea,
en el monte desde el cual se iba a realizar su Ascensión. Contemplemos la escena. Los discípulos
postrados en tierra, adorándole. Y Él, acercándose.
Verle venir majestuoso. Dejar que se acerque. Cada día se nos va acercando más, porque cada día
estamos más cerca de la culminación de nuestro
peregrinaje. Se va acercando. Queda sólo un poquito. Tal y como les dijo a los apóstoles en la última cena: “Un poquito y no me veréis; otro poquito, y me volveréis a ver. Porque voy al Padre”. Se
va acercando. Queda solo un poquito.
Y ahora, de repente, nos dice: “Me ha sido
dado todo poder en los cielos y en la tierra”. Estas
fueron sus palabras. Va a hacer una transmisión
de poderes, va a darnos una consiga, y va a hacernos una promesa. “Me ha sido dado todo poder
en los cielos y en la tierra”. Y añade: “Id, pues”.
Hay por tanto una transferencia de poderes. Me ha
sido dado todo poder, pero Yo os lo doy a vosotros.
Este es el momento en que se cumple la parábola del hombre noble que se marchó a un país
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lejano para conseguirse el título de rey y volver
después. Ese hombre es Él mismo. Salió de la tierra, fue al Padre, y ahora vuelve del Padre, que le
ha dado toda potestad, todo poder. Pero lo ha obtenido en la cruz. Y de ese Reino nos quiere hacer
partícipes.
“Me ha sido dado todo poder en los cielos y
en la tierra”. Si esto lo escuchamos en nuestra
oración, que nos lo dice quizás desde la sencillez
de un sagrario, entonces, si es un “escuchar” de la
gracia que toca el corazón, el efecto que nos tiene
que dejar es el deseo de pisotear todas las criaturas creadas que nos puedan apartar de Él.
Comprenderemos con san Juan Bosco que “el
fruto de la oración es acabar con la eternidad en la
cabeza, Dios en el corazón y el mundo a los pies”.
Contemplar a Jesús que se acerca. Verle en
aquel lugar de Galilea o verle en la sencillez del
sagrario, pero que nos dice: “Me ha sido dado todo poder en los cielos y en la tierra”.
Él es mi Rey y vive conmigo, y está en mí, en
medio, me ha unido a Él. Es Él en mí; no Él y yo,
sino Él en mí, y yo en Él. Le tengo por la vida de la
gracia.
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“Me ha sido dado todo poder en los cielos y
en la tierra”. Por consiguiente: “Id a todas las naciones y enseñad a todas las gentes lo que Yo os
he enseñado”.
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JUEVES VI DE PASCUA.- “YO ESTOY VOSOTROS
TODOS LOS DÍAS HASTA EL FINAL DE LOS
TIEMPOS” (Mt 28, 20)
“Id a todas las naciones y enseñad a todas
las gentes lo que Yo os he enseñado”. Id. Vais a
dominar el mundo por vuestra debilidad y vuestra
flaqueza. Soy Yo el que va a dominar. En vuestra
flaqueza culminará Mi poder (como dirá san Pablo). Conquistad el mundo por vuestras miserias,
como Yo lo he conquistado haciéndome obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz; en la debilidad
de un madero, en la muerte más ignominiosa. Ahí
he conquistado el mundo. Ahora lo he presentado
a Mi Padre, y Mi Padre me ha dado todo poder. Así
he obtenido el Reino. Y vosotros debéis ir por el
mismo camino.
No cambiéis. Enseñad. Pero enseñad no por
vuestra palabra, sino con la vida. Enseñad todo lo
que Yo os he enseñado: el Sermón de las Bienaventuranzas, a dominar el mundo desde la debilidad. El valor de la pobreza, de la mansedumbre,
de la limpieza de corazón, de la paz de los corazones.
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Seréis perseguidos, porque “si a Mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán”. Pero no temáis.
Y Jesús les hace una promesa consoladora:
“Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo”. Estoy con vosotros. Él está conmigo.
La palabra de un Dios que no puede fallar. Señor,
estás conmigo. “Yo estaré”. Nunca estarás solo. No
te lamentes, porque nunca estarás solo. No hay
nada que tú padezcas que no lo padezca Él en ti.
No hay ningún paso que te invite a dar que no lo
haya dado Él previamente. No hay fuerza que necesites que Él te la niegue. No estás solo. ¡Aviva la
fe!
Juan de Dios oyó un día en Granada que Jesús le decía: “Consuélate, Juan de Dios. Yo estaré
contigo”. Esto mismo nos dice a nosotros: “Consuélate; Yo estoy contigo”. Creer en esto. “Si Él está conmigo, ¿quién contra mí?”, dirá san Pablo.
¿Qué me importa todo si Dios va conmigo, si Él es
mi amigo, si cuida de mí? Quiero abandonarle todos mis cuidados, pues sé que en sus manos están
bien guardados. Sé que nadie puede cuidarlos mejor- ¡Oh, qué rico se halla quien todo lo ha dado!
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¡Oh, dichosa el alma que a Él ha encontrado! ¡Oh,
feliz el alma que cree en su amor!6
¡Qué privilegio tan grande el haber sido embarcados en esta empresa! Participar en su Reino,
al servicio de Jesucristo, Rey Eterno y Señor Universal. Él está contigo. Y la Virgen está contigo.
Siempre. Porque desde la cruz la ha escogido como Madre nuestra.

Fragmento de la canción "La barquilla" de las Madres carmelitas
descalzas, que Abelardo cantaba con frecuencia

6
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VIERNES VI DE PASCUA.- “ME VOY Y VUELVO A
VUESTRO LADO” (Jn 14, 28)
“Salí del Padre, vine al mundo. De nuevo
abandono el mundo y voy al Padre”. Vamos a escuchar estas palabras de Jesús con el corazón de
la Virgen. Son una síntesis de toda la historia del
Verbo Encarnado y la historia de cada alma, puesto que el Verbo Encarnado desarrolla su encarnación en cada bautizado.
“Salí del Padre, vine al mundo. De nuevo
abandono el mundo y voy al Padre”. Salí del Padre.
También el Verbo fue separado del Padre. En
cuanto naturaleza divina, es indivisible, es una sola naturaleza. En cuanto persona divina, esa persona abandona aquello en lo que moraba. Salió, se
separó. El salir ya es un vaciamiento. El amor saca
de sí, y el amor le hizo abandonar el cielo para venir a la tierra. “Vine al mundo”; a hacer la redención. ¿Y cómo la hizo? Viviendo en pobreza, viviendo en castidad, viviendo en obediencia. Pobre,
obediente, virginal. Y así vino a adorar al Padre, no
haciendo cosa distinta de lo que hacía en el cielo.
Adorando al Padre, sometido plenamente al cumplimiento de Su voluntad. Treinta años de vida
oculta, y tres años de vida pública; en los cuales
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sufrió la soledad del enfrentamiento con los fariseos, la incomprensión de los propios discípulos.
“De nuevo abandono el mundo…”; la obra
que me encomendó el Padre, ya la ha cumplido. “Y
vuelvo al Padre”. Pero ahora vuelve de una manera
distinta, pues vuelve como cabeza del Cuerpo Místico, y entra ya en el cielo acompañado de todos
los santos. Entra de una manera distinta; como
entraremos nosotros en la eternidad; porque no
entraremos solos, sino que entraremos acompañados de todos aquellos que Dios ha querido ligar
a nuestra existencia. Un gozo, pero también una
responsabilidad.
En estas palabras de Jesús está también el
contenido de nuestra vida: “Salí…”. Salir de sí. Si
nosotros queremos ser realmente santos, tenemos
que salir de nosotros mismos y vivir pobres. Pero
en la pobreza auténtica, que no es ausencia o
desprendimiento de bienes materiales, sino en
una pobreza actual, con un corazón desasido de
todo lo creado y adherido únicamente a Dios.
Los Hechos de los Apóstoles nos narran que
“estando cenando con ellos, les ordenó no se retirasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Espíritu Santo”. Y es lo que nos ordena
nosotros: que en estos diez días de cenáculo has134

ta el domingo de Pentecostés no nos apartemos
de Jerusalén, que es la Iglesia; no nos apartemos
de la Virgen, modelo, figura y Madre de la Iglesia.
Pues, ¿qué otra cosa si no hicieron ellos después
de la Ascensión? “Todos ellos perseveraban en
oración con María, la Madre de Jesús”. Se encerraron en el cenáculo y se apretaron junto a la Virgen. Y este Pentecostés que vivimos ahora -pero
que es toda nuestra vida- también es para vivirlo
así, apretados junto a Ella. Si te sientes mal en algún momento, mira a ver si es que te has olvidado
de la Virgen. No retirarnos de la Virgen, porque
nos la ha querido dar Jesús. Podría decirnos: “Como la puse así para el nacimiento de la Iglesia, así
la pongo para el nacimiento de Mí en ti; a diario,
constantemente. Tú en Mí, y Yo en ti”. Estar, pues,
junto a la Virgen para que cada día nos vacíe de
nosotros mismos. ¡Si nos moviésemos a impulsos
de la Virgen!
“Les dijo: Juan bautizó en agua, pero vosotros, pasados no muchos días, seréis bautizados
en el Espíritu Santo”. Es decir, os transformaréis
en luz, fuerza, amor. Eso que pedimos cada uno
de estos días. Luz, fuerza, amor. Eso que tenemos
cada uno de nosotros, como un tesoro encerrado
en caja fuerte, pero del que hemos perdido la llave
135

con la cual abrir esa caja. Y esa llave es el vaciamiento de uno mismo.
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SÁBADO VI DE PASCUA.- “CUANDO VENGA EL
ESPÍRITU DE LA VERDAD, OS GUIARÁ HASTA LA
VERDAD COMPLETA” (Jn 16, 13)
Con toda la Iglesia estamos preparándonos
para recibir al Espíritu Santo.
En el Credo afirmamos que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. El mismo Jesús nos dijo:
«cuando venga el Espíritu de la verdad, que procede del Padre y que yo os enviaré de junto al Padre» (Jn 15, 26).
¿Qué nos dan, pues, Padre e Hijo mediante
este Espíritu Santo Consolador que procede de
ambos? En primer lugar su propio amor. Dios es
amor. Y el corazón con el que se aman Padre e Hijo se nos da en el Espíritu Santo.
Lo que celebramos en Pentecostés es que
Dios se arrancó su corazón y nos lo dio en propiedad. Esta explosión de amor es la que sorprendió
a los habitantes de Jerusalén, que pensaron de los
orantes del Cenáculo: “están borrachos” (Hch 2,
13).
Allí donde un cristiano se abre plenamente al
Espíritu Santo, al don del Padre, la fuerza de Dios
sorprende a los que le observan. Es una fortaleza
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heroica y martirial que lleva a osadías y confianzas
sin límite.
De esta fuerza hablaba Jesús al animar a no
tener temor de nuestros perseguidores: “porque
no sois vosotros los que hablaréis entonces, sino
el Espíritu Santo de vuestro Padre”. Desde el primer mártir, san Esteban, de quien sus adversarios
no podrían resistir al Espíritu Santo que hablaba
en él hasta hoy, en cualquier rincón de la tierra
donde un bautizado padece a causa de su fe, esta
fuerza del Espíritu Santo se hace patente.
Pero no es sólo un don de fortaleza el que se
nos da con el Espíritu Santo, sino otros seis dones
más que en conjunto se pueden expresar en un
don primordial: AMOR. Un amor que ha entrado
en nosotros y se comunica fuera de nosotros. Arde y prende. Porque el fuego si no se propaga se
extingue. Es un amor que lleva a amar a nuestro
prójimo con el amor con que el Padre le ama. El
amor cristiano no puede medirse sino en la inmensidad del amor del Padre por Jesucristo y de
Éste por el Padre. San Pablo, encendido en este
amor, nos dice que no conoce límites: «Todo lo
excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. No acaba nunca» (1Co 13, 7).
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Esta es la explicación de esa grandiosa epopeya de caridad que los santos perpetúan en la
historia de la Iglesia. Obras, movimientos, instituciones, personas de toda edad y condición en una
meta común: el heroísmo de su actividad vivificadora como algo natural y no raro. A lo largo de los
siglos el amor cristiano ha ido invadiendo el mundo sin hacer ruido; su soplo vivificador se extiende en silencio.
Dios es inmutable en sus dones, y el Pentecostés que se prolongará hasta el fin de los tiempos, se inició al calor de la Virgen Madre de la
Iglesia, que alentó a cuantos junto a Ella permanecieron ocultos en el Cenáculo de Jerusalén, para
que oraran perseverantes y unánimes. No nos separemos de tan buena Madre, Ella nos alcanzará al
Espíritu de Amor. Si nuestra plegaria es débil, Ella
la hace fuerte. Ella nos alienta a orar con las palabras de Jesús: “Si vosotros siendo malos, como
sois, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos,
¿cuánto más Vuestro Padre que está en los cielos
dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?”.
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ASCENSIÓN DEL SEÑOR.- “OS REUNIRÉ DE TODAS
LAS NACIONES” (Ez 36, 26)
Confianza audaz, sin límites en alcanzar el
Espíritu Santo. Hacernos para ello como niños. La
Iglesia va a nacer en torno a la Virgen. Estamos
cobijados en el Corazón de la Madre. Entramos en
este Cenáculo de diez días en la espera gozosa del
Espíritu Santo. Comenzar estos días nuestra oración matutina con el Veni Creator. Pedir insistentemente: “Santa María de la Ascensión, enciérranos en el Cenáculo de tu Corazón”.
Ejercicios Espirituales singulares de diez
días, aun en medio de nuestros quehaceres cotidianos. Que nunca deben convertirse en preocupaciones, pues estas no son más que preocupaciones, es decir, ocupaciones con anticipación, ocuparse anticipadamente, saliéndose del
momento presente. El que se sale del momento
presente es el que se preocupa, el que pierde la
paz.
Vivir estos días como si estuviésemos
Ejercicios, en clima de Ejercicios. Un Cenáculo
diez días con la Virgen. En tensión. Tensión,
nerviosa, sino amorosa, para vivir estos días
Cenáculo. Imperiosa necesidad que tenemos
140

en
de
no
de
de

ser hombres de Dios, de pensar según Dios, de
ver las cosas con criterios sobrenaturales, de
transformarnos en Cristo, de dejarle a Él hacer en
nosotros, de querer a la Virgen con locura.
Necesitamos enamorarnos cada día más de
Jesús. Nuestro mundo, ¡necesita tanto de la presencia de Jesús! Hay que sacar a Jesús de los sagrarios para llevarlo a todos aquellos que no acuden al sagrario. Y hay que dárselo con nuestras
vidas, siendo nosotros, cada vez más, alter Christus, otros Cristo. Así podrán ponerse en contacto
con Jesús por medio de nuestras personas. Y para
eso, ¡necesitamos tanto que se transparente Él en
nosotros! Queremos conseguirlo, Él lo quiere realizar; y quiere realizarlo, -como cada Pentecostés-,
a través de la Virgen.
¿No querrá Dios que se cumplan en nosotros
las palabras pronunciadas por el profeta Ezequiel?
Es un canto de alegría en el que Dios, mediante el
profeta Ezequiel, anuncia 600 años antes lo que
sería Pentecostés: “Os separaré de entre los gentiles, os reuniré de todas las naciones, os purificaré
de todas vuestras inmundicias e idolatrías, os daré
un corazón nuevo, os arrancaré ese corazón de
piedra y os daré un corazón de carne. Y camina-
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réis según mis normas. Haré de vosotros un pueblo nuevo, una nación nueva”. (Ez 36, 26)
Estas palabras: separar, reunir, purificar,
transformar el corazón y caminar según sus normas, se cumplieron en aquel primer Pentecostés.
A los primeros apóstoles les segregó el Señor, los
separó de sus quehaceres; después fueron reunidos, apretados en el Cenáculo; los purificó mediante el Espíritu Santo que les fue dado; se transformaron sus corazones; cambió sus corazones
endurecidos y cobardes (“abandonándole todos
huyeron” –Mc 14,50-), transformándolos en valientes y decididos. Aquello se realizó en el primer
Pentecostés, pero esas palabras de Ezequiel se
cumplen también en la Iglesia y en la vida de todos los santos. Un santo no es más que un segregado, un separado para reunirse después con
otros hermanos suyos, pues nadie se santifica en
solitario.
“De todas las naciones y tribus”, es decir, de
todos los caracteres, con todas las diferencias, pero “haré de vosotros un único pueblo”. Esa es la
historia de los santos. Y eso es el Cenáculo que
iniciamos, un separarnos de nuestros quehaceres
cotidianos, de familias, amigos, conocidos. Separarnos de nuestros criterios de mundo, de nues142

tras mediocridades, de nuestros intereses personales, de todas nuestras preocupaciones. Y lo más
difícil: separarnos de nosotros mismos. Que no es
más que el abandono, el abandonarse.
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LUNES VII DE PASCUA.- “PERSEVERABAN EN LA
ORACIÓN UNÁNIMES, CON MARÍA, LA MADRE DE
JESÚS” (Hch 1, 14)
Meterse en cenáculo con la Virgen y orar con
Ella es hoy más necesario que nunca. Hace falta un
nuevo Pentecostés que abrase los corazones en el
fuego del amor divino.
La era pagana admitía lo divino. Hoy se niega y rechaza a Dios. Si entonces se divinizaron los
vicios, hoy se los legaliza para que el hombre,
diosecillo de los tiempos modernos, pueda darse
culto a sí mismo.
Por eso hay que perseverar en oración unánime y confiada, junto a Santa María, por la venida
del Espíritu Santo.
«Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de
la tierra».
Dame el don de ciencia que me haga saborear las cosas del cielo y no las de acá abajo. Don
para entender las cosas que son del espíritu; para
discernir el bien del mal. Para no dejarme engañar. Para ser luz para los hombres.
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Y el don de consejo que sepa orientar a este
mundo desorientado. Aconsejar en la conversación personal y en la charla colectiva.
Concédeme la verdadera sabiduría, la del fin
del hombre, creado “para alabar, hacer reverencia,
servir a Dios y mediante esto salvar el alma” (san
Ignacio).
Y dame don de fortaleza. ¡Hace tanta falta!
Para vencerme a mí mismo. Para arrancar de una
vez hacia la santidad. Para abrazarme a la cruz.
Para vivir el momento presente.
Dame el don de piedad, que me haga vivir
recogido. Hombre de vida interior. Con el misterio
de vida que surge de dentro. Misericordioso con
todos, en especial con los que no me comprendan.
Y dame finalmente caminar en tu temor, que
es el principio de la sabiduría: temor reverencial a
quien sé que es mi Padre y me ama como a la niña
de sus ojos.
¡Ven, Espíritu Santo y enciende mi corazón
en el fuego de tu amor! Mira que te lo pido desde
el corazón de Aquella que escogiste por Esposa e
hiciste Madre del Verbo Encarnado.
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MARTES VII DE PASCUA.- “RECIBIRÉIS LA FUERZA
DEL ESPÍRITU SANTO” (Hch 1, 8)
Con Pentecostés empieza una epopeya de
conquista. Un grupito de hombres miserables va a
transformar el mundo. Pero se preparan para ello
junto a la Virgen María.
Treinta años más tarde soportarán ya la terrible persecución de Nerón y según el historiador
romano Tácito, serán ingente multitud.
Y tras ésta todas las otras persecuciones. Pero el amor de aquel «rebañito pequeño» y su fortaleza se había extendido a todos por la virtud del
Espíritu Santo.
Hoy la Iglesia necesita de un nuevo Pentecostés. La era y la hora que estamos viviendo nos
exige poner la mirada en el cristianismo de los
orígenes. Ellos se opusieron a una civilización pagana y materialista que se enseñoreaba sin oposición. Y se impusieron y la dominaron, gracias a su
tenacidad constante y mediante gravísimos sacrificios.
Todo se inició junto a la Virgen María, Madre
del Jesús que les había prometido enviar su Espíritu: de aquella fuerza centrípeta que les unía a la
Virgen, surgió una explosión centrífuga que fue
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invadiendo el mundo. El Espíritu se volcó en ellos
porque ellos oraban unánimes, perseverantes,
confiados, juntos con María, Madre de Jesús.
El Pentecostés actual se dará siempre y
cuando estemos dispuestos a orar sin intermisión
y unidos al Corazón de la Virgen, dejando atrás
mediocridades.
Para salvar la civilización actual es preciso
que los cristianos, tú y yo, nos decidamos de una
vez a abandonar nuestra vida mediocre. Esto es
imposible a nuestras solas fuerzas. Y es preciso
acudir a la Virgen María para que obteniéndonos
la fuerza del Espíritu Santo nos saque de nuestra
mediocridad.
Los tiempos actuales no están para mediocridades. Y entiendo por mediocre el que no es
infiel, pero tampoco fiel.
No se trata de ser bueno, sino de ser santo.
Palabra que asusta, quizá porque buscamos más
en ella nuestra canonización que nuestra santificación.
Tender a la santidad requiere no cansarse a
pesar de los fracasos; renunciar a la prisa, producto de la civilización en que vivimos, renunciar
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a los fervores sensibles que, dice santo Tomás, se
los da Dios a los imperfectos.
Hay causas involuntarias de mediocridad,
como son la falta de salud, las excesivas ocupaciones, circunstancias inevitables, etc. Pero las hay
voluntarias y son las más: falta de recogimiento,
falta de oración dejándose llevar de ocupaciones,
falta de sacrificio. No dar importancia a pequeños
detalles. Faltas de caridad o contra la justicia.
Quejas, murmuraciones, críticas y desobediencias.
No entregarse al quehacer que Dios quiere, para
dejarse llevar de caprichos —televisión, música,
lecturas frívolas o superficiales—. Abandonarse a
la pereza, dejando de hacer cosas o retrasando las
cosas que hay que hacer. Vivir sin método ni horario, dejando todo a la improvisación.
De todo esto nace el enfriamiento en el trato
con Dios, el cogerle miedo a Dios, el desconfiar de
Él. Se le da la espalda para volverse a buscar consuelo en las criaturas, pálidos reflejos del Dios
que abandonamos.
Es preciso salir de este estado porque en él
no somos felices. La oración se nos hace insoportable. La mortificación nos horroriza. Y en tanto,
los hombres esperan nuestro resurgir para salir
con nosotros de su postración, pues es un hecho
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que en el Cuerpo Místico funciona una invisible ley
de vasos comunicantes.
Es necesario, pues, un nuevo Pentecostés en
que el Espíritu nos lance, nos empuje impetuosamente. Y es en la oración con María, Madre de Jesús y nuestra, donde encontraremos la decisión
que nos falta. Ella realizará en nosotros un Pentecostés que no puede darse sin oración y sin la Virgen.
¡Señora! Alcánzanos de tu Hijo un corazón y
un espíritu nuevos.
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MIÉRCOLES VII DE PASCUA.- “NO HAS
ABANDONADO A LOS QUE TE AMAN” (Dan 14, 38)
El fruto del amor es el abandono, al igual
que el fruto del manzano es la manzana. Dejarle a
Dios hacer plenamente. Todo el recorrido de la
profecía del capítulo 20 de Ezequiel es para que
culmine en “para que caminéis según mis normas”; las de Dios, no las nuestras. Abandonarse,
¡qué difícil es abandonarse! Lo ejemplifica muy
bien san Basilio cuando dice que si arrojamos piedras a las tumbas, no hallaremos respuesta de
quejas; ni tampoco si les arrojamos flores habrá
respuesta de vanagloria. Reaccionar, pues, como
los muertos. Tal es el fruto del amor, el abandono.
Pero, ¡qué difícil es esto!
El abandono es el conjunto de los siete dones del Espíritu Santo. Salir de uno mismo, abandonarse, dejarse manejar. Ni envanecerse por los
regalos que Dios pueda concedernos, ni quejarnos
por las ausencias de Jesús. Ni siquiera “la mayor
gloria de Dios”, sino solo la voluntad de Dios: que
se cumpla ésta en mí. Yo sé que no le pasó desapercibido, pues como decía san Francisco de Asís:
“Dios es y basta”. Él no me ignora. El salir de nosotros mismos hará que adquiramos un mismo querer, un mismo sentir, un mismo obrar.
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Pedir: “Señor, limpia mi corazón de inmundicias e idolatrías, transforma mi corazón de piedra
en un corazón de carne”. Él lo quiere hacer. “Para
que caminéis según sus normas”; es decir, para
que caminemos por el mismo camino que Él, que
es tragarme de antemano que voy a la cruz. Y que
después llegará mi resurrección. Pedir para toda la
Iglesia una efusión del Espíritu Santo, un nuevo
Pentecostés para salvar este mundo. Pedir a la
Virgen nos encierre en su Corazón en estos días
de Cenáculo.
Jesús quiere realizar en nosotros lo que hizo
con sus primeros discípulos. Durante tres años los
enamoró de Sí, por su palabra y por su presencia.
Ellos le abandonarán en el momento supremo, pero siguen enamorados de Jesucristo; perderán la
fe en esos momentos de la Pasión y muerte de Jesús, pero se agruparon en el Cenáculo alrededor
de la Virgen hasta el momento de la Resurrección
de Jesús. Despechados, como los de Emaús, pero
le amaban. Y después, para que recibieran el Espíritu Santo, les vació de Sí mediante su ausencia.
Esta Ascensión a los cielos, este ausentarse le
ellos, les vació totalmente. Después de resucitado,
y durante cuarenta días, les siguió encandilando,
les enamoró más. Pero ahora, con la Ascensión,
los vacía, los deja reducidos a su pequeñez, a su
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nada. Y es que este vacío era necesario para poder
recibir el Espíritu Santo. Ahora bien, no los deja
solos; los coloca con su Madre, y Ella va a ser
quien culmine la obra.
A nosotros, ¿puede Jesucristo vaciarnos con
su ausencia si no estamos locamente enamorados
de Él? Si no estamos enamorados de Él, no lamentamos las ausencias de Jesús. ¡Esto sí que debería
dolernos: el no estar enamorados de Jesús! Porque
no le busco en sus ausencias. No soy como la Virgen cuando perdió a Jesús en el templo; ¡cómo le
buscó! ¡Con qué angustia esos tres días! Si no le
busco así y no siento sus ausencias, es que no estoy enamorado de Él.
Si ese amor por Él no es sensible, que al menos lo suplan mis deseos. “¿Qué quiero mi Jesús?
Quiero quererte. Quiero cuanto hay en mí del todo darte, sin tener más temor que el de ofenderte,
sin tener más placer que el de agradarte. Quiero
olvidarlo todo y conocerte, quiero dejarlo todo por
buscarte, quiero ignorarlo todo por saberte, quiero perderlo todo por hallarte”7. Pedirlo así.

Poema de Pedro Calderón de la Barca, ligeramente modificado,
al que Abelardo puso música.

7
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JUEVES VII DE PASCUA.- “SI NOS OS HACÉIS COMO
NIÑOS” (Mt 18, 3)
Confianza, confianza, que alcanzas todo
cuanto te propones.
Un cenáculo para encerrarnos con la Virgen,
a imitación de nuestros primeros hermanos. Apretados todos juntos en el Corazón de María para
que nazca la Iglesia. Una fuerza centrípeta que
nos impulsa hacia la Virgen para que estalle en
una fuerza centrífuga que nos lleve a todos los
rincones de la Tierra.
“Os separaré de entre todas las gentes, os
reuniré de entre todas las naciones, os purificaré
con agua pura; cambiaré vuestro corazón de piedra en un corazón de carne, para que caminéis
según mis normas”.
¿Dónde está la dificultad con respecto a la
fortaleza que nos ha sido concedida por el Espíritu
Santo que nos dado el Padre, al entregarnos Jesús
el Prometido, el Paráclito, al no dejarnos huérfanos, al decirnos “os conviene que Yo me vaya”?
Pentecostés fue un fenómeno que se dio a
los comienzos de la Iglesia. Pero si Dios es inmutable en sus dones, lo ha concedido hasta el último día de los tiempos. “El Espíritu Santo nos ha
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sido dado, -dice san Juan-, en el Bautismo”. Si después se nos ha concedido a plenitud en la Confirmación, ¿por qué no actuamos y vivimos entonces
con la plenitud de esos siete sagrados dones que
nos han sido dados? Contristamos al Espíritu Santo como nos indica san Pablo: “No entristezcáis al
Espíritu Santo”. ¿Por qué sucede esto? ¡Ah! Necesitamos que Jesús nos vacíe de nosotros mismos.
Un alma no se agarra a la confianza total y absoluta en Dios, -a esa confianza audaz, sin límites-,
hasta que no queda desposeída totalmente de sí
misma. Por ello, ha de acudir forzosamente a Él.
Es la infancia espiritual. El P. Philipon ha escrito un
bellísimo libro sobre los dones del Espíritu Santo
en Santa Teresita. Los santos, todos, son una exteriorización de los dones del Espíritu Santo. Y
Santa Teresita ha traído una nueva espiritualidad
en los últimos tiempos con la infancia espiritual.
¿Qué es la infancia espiritual? Responde así
el Papa Pío XI en la bula de canonización de la santa; “Es hacer por virtud lo que el niño hace por instinto”. El niño por instinto se abandona plenamente en sus padres. Cuando ya uno ni siquiera se
siente capaz de ejercitar ninguna virtud, entonces,
¿qué hará? Pues hacer por miseria lo que el niño
hace por instinto. Porque en definitiva un niño no
es otra cosa sino una naturaleza humana, creada
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por Dios, en el abandono total y absoluto de sus
fuerzas. ¿Qué puede un niño? Nada. En el seno de
su madre, dependencia total y absoluta, aunque es
persona distinta y está siendo él el que regula el
embarazo. Nace, y sigue teniendo una dependencia total y absoluta de la madre. Si no le viste,
muere de frío; si no le dan alimentos, muere de
inanición. Necesita todo. Es la miseria humana.
Por eso el niño hace por instinto lo que en la infancia espiritual haríamos los adultos por virtud.
Cuando no somos capaces ni siquiera de tener esa virtud, ¡vuelve a ser más niño todavía! Refúgiate en tu incapacidad de niño, en tu miseria de
niño. ¡Si a todas las cosas fuésemos con la confianza plena y absoluta en nuestra nada, y por lo
tanto vacíos totalmente de nosotros mismos! Los
que vivimos a veinte siglos de distancia, ¿no podemos enamorarnos de Jesús por su palabra y por
su presencia? A nosotros se nos conceden dones
especialísimos para obtener en la fe lo que ellos
pudieron obtener en la visión de lo natural. Por
eso Juan Pablo II dirá que los Ejercicios Espirituales
son una experiencia semejante a la de los apóstoles; es decir, un encuentro con Alguien de quien
ya no se puede prescindir jamás.
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VIERNES VII DE PASCUA.- “SE LLENÓ DE ESPÍRITU
SANTO” (Lc 1, 57)
Los apóstoles se encontraron con Jesús, y
durante tres años tuvieron la experiencia de vivir
con Él, de escucharle, contemplarle y palparle
(como dice san Juan). Quedaron enamorados de su
presencia, cautivados por su palabra. Pero luego
padecieron el dolor de su ausencia. Y en esa ausencia los vació totalmente de sí mismos. Y los fue
preparando también para sus ausencias. Fundamentalmente en los cuarenta días tras su Resurrección, en los que una y otra vez vuelve a aparecer y desaparecer.
Y cuando ya se eleva a los cielos, esa ausencia total fue una prueba y sufrimiento tremendos.
El quedar sin Él fue un vaciamiento total y absoluto. Pero en los diez días del Cenáculo la Virgen
trabajó en aquellas almas. De tal manera los preparó para la infusión del Espíritu Santo, que se vaciaron totalmente de sí mismos, y solo entonces
recibieron los dones. Y a merced de esos dones
iniciaron la epopeya más grande que pudo haber
en la historia. Y todo aquello fue compatible con
todo el peso de su naturaleza y de sus miserias,
con sus temores (como se sigue viendo en las narraciones de los Hechos de los Apóstoles), con sus
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incertidumbres y discusiones. Ninguna de estas
cosas se nos quita a nosotros.
Tenemos que darnos cuenta de qué es Pentecostés. Y que si conseguimos la gracia de vaciarnos de nosotros mismos, de vaciarnos por sus
ausencias, entonces descubriremos que Dios no
tiene otro camino para hacernos santos. Que solo
por la miseria obtendremos la gracia de obtener
los dones del Espíritu Santo. El santo es el que se
ha familiarizado con la miseria, con el vaciamiento
total de sí mismo, y se ha abierto totalmente a
Dios. Eso es la humildad, una desconfianza plena
de sí mismo, un olvido total de sí mismo; y en
medio de ese olvido, una apertura plenísima a
Dios.
¿Cómo puede Dios hacer que nos olvidemos
totalmente de nosotros mismos, que nos vaciemos
de nosotros mismos para abrirnos a Él? En los santos ha sido a través de las miserias. Y esto hemos
de arrancarlo en estos días de cenáculo. Apretarnos junto a la Virgen, abandonarnos en Ella como
el niño en brazos de su madre para hacernos dúctiles a la acción del Espíritu Santo en nosotros.
La música de fondo de estos días es vaciarse; y nos vacía por sus ausencias. ¿Qué es el hombre cuando Dios se ausenta? Necesitamos total157

mente de Él para desenvolvernos en la vida espiritual. Y como nos vemos cargados de inmundicias
e idolatrías, de miseria y pecado, nos cerramos a
la acción del Espíritu Santo; no creemos que Dios
viene a buscarnos, que está preparándonos para
hacer Su obra en nosotros. Está detenido el Espíritu Santos en millones y millones de almas en la
Iglesia porque el peso de sus miserias les acongoja, y no se abren plenamente. Y sin embargo está
en juego la libertad humana; porque los dones del
Espíritu Santo no quitan la libertad humana. Tiene
que haber una aportación, una apertura a esos
dones del Espíritu Santo.
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SÁBADO VII DE PASCUA.- “NO ENTRISTEZCÁIS AL
ESPÍRITU SANTO” (Ef 4, 30)
Vamos a pedir los siete sagrados dones del
Espíritu Santo para toda la Iglesia. Dones que en
realidad están ya infundidos en nuestras almas
por el Bautismo y la Confirmación. Entre los dones
del Espíritu Santo y las virtudes que Dios nos concede hay una gran diferencia. La virtud requiere de
un esfuerzo por nuestra parte. En cambio el don
es una cosa que se nos concede y que lo único
que precisa es nuestra aceptación. La virtud es “tú
metido en una barca y remas; el don es metido tú
en la barca, pero esta es impulsada por el viento”.
El problema es que si yo tengo echada el ancla en
la barca, ni el viento ni los remos podrán moverla.
Esa es mi libertad: que puedo tener anclada la nave de mi alma, que puedo encadenar al Espíritu
Santo.
Por la virtud, un niño camina agarrado de la
mano de su madre; el don es ese niño en brazos
de su madre. Pero para recibir esos dones el alma
ha de vaciarse totalmente de sí y dejarse mecer a
impulsos del Espíritu. Hacerse niño, nacer de nuevo, como pidió Jesús a Nicodemo.
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El don de temor. Es aquel que en el alma
produce unos efectos de delicada reverencia, o si
queremos, de una delicadeza reverencial, por la
cual el alma busca no ofender a Dios. No se trata
de un temor servil, de atrición, sino del deseo de
no contrariar a Dios en nada. Este don hace sentirse al alma impotente, pero no deja al alma encogida, acobardada, sino que la lanza con una confianza inmensa en el abandono; se abandona. Lo
espera todo de Dios. Es la mística de las miserias.
La mística de las miserias, que lleva a una confianza en que lo espera todo de Dios, no es una
cosa que se obtiene así por las buenas. Eso lo impulsa el Espíritu Santo. Porque el fruto que da el
don de temor de Dios es el abandono. Es una reverencia filial al Padre de no ofenderle, de no contrariarle en nada. Por eso te sientes totalmente
impotente, pequeñísimo, y te abandonas.
El don de fortaleza. Por la virtud de la fortaleza la naturaleza humana puede llegar al límite
de su resistencia; se trata de un esfuerzo de la
persona. Pero el don es la fuerza misma de Dios,
infinita, en un alma. Es lo que vemos en los mártires, el don que les hace cantar en el dolor. El don
de fortaleza engendra paz en todo; se mete en el
alma y genera una fortaleza en lo pequeño hasta
el heroísmo, y al mismo tiempo lleva al heroísmo
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en lo grande. Aunque no nos demos cuenta este
don se está manifestando muchas veces en nosotros. Es el don que vemos en Jesús desde Nazaret
hasta el Gólgota. Heroísmo en lo pequeño, en los
30 años de vida en Nazaret, y el heroísmo en lo
grande, en el Gólgota. Cuando vivimos la fidelidad
al momento presente, minuto a minuto, en lo pequeño, en la menudencia que estamos haciendo,
estamos forjando un alma de mártir. Uno puede
llegar un día al heroísmo de una cosa grande por
la práctica del don en lo pequeño. El heroísmo en
lo pequeño. No quejarse, no justificarse, eso es
heroísmo en lo pequeño, que supone un don de
fortaleza. Amar, sufrir, siempre sonreír, a lo Teresita. El libro de los Proverbios dice: “Mejor es el
varón sufrido, que el valiente”. Dios se complace
enormemente en un alma que vive oculta en lo
pequeño, en infancia espiritual. Infancia que no es
de débiles, sino de gigantes. Es la mística del pequeño detalle, del estilo de vida. Todo esto forja
un santo.
S. Vicente de Paul decía a los suyos: “Más tenéis que ser pacientes que actuantes”. No pensar
en hacerse santos por las cosas grandes, las que
deslumbran; sino por la paciencia. Dios amalgama
fortaleza y suavidad. Pero la fortaleza en lo grande
la amalgama mediante los detalles pequeños de
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suavidad. Por eso vemos gran fortaleza de ánimo
en las almas que precisamente nos cautivan por
su dulzura. Como en la Virgen. Las almas más
dulces, irresistibles en su dulzura, suelen ser de
una fortaleza de ánimo inquebrantable.
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DOMINGO DE PENTECOSTÉS.- “¿CUÁNTO MÁS EL
PADRE DEL CIELO DARÁ EL ESPÍRITU SANTO A
LOS QUE SE LO PIDEN?” (Lc 11, 13)
El don de piedad. “Os conviene que Yo me
vaya –dijo Jesús- para que os envíe el Espíritu Santo, el Paráclito”. Al don de piedad se deben nuestras ternuras hacia la devoción al Padre de los Cielos, el amor ardiente a Jesús, nuestras adoraciones
sublimes a la Eucaristía, las emociones que podamos sentir en un momento determinado ante el
misterio de Cristo eucarístico, nuestras ternuras
hacia la Virgen, el sentir cariño por la Comunión
de los santos, hacia toda la Iglesia… Todos esos
actos nacen en el don de piedad.
Estos tres primeros dones que venimos comentando son dones que trabajan en la afectividad, en el corazón del hombre. Los tres siguientes
(Consejo, Ciencia y Entendimiento) van a la cabeza. “No el mucho saber harta y satisface al ánima,
sino el sentir y el gustar internamente de las cosas
de Dios”; “en el punto en el cual hallare lo que
quiero, ahí me reposaré, sin tener ansia de pasar
adelante, hasta que me satisfaga”. Eso es el don
de piedad. Por él, el Espíritu Santo convertirá
nuestro corazón de piedra en un corazón de carne.
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El don de consejo viene a auxiliar y robustecer las virtudes de la fe y de la prudencia. Nos
asiste para gobernarnos a nosotros mismos y para
dirigir a los demás. Y cada uno de nosotros hemos
de ser guías y conductores de almas, de aquellos
que están en contacto con nosotros.
El don de ciencia nos hace ver el todo de
Dios y la nada de las criaturas, nuestra pequeñez.
Es la ciencia de las ciencias.
El don de entendimiento no es un descubrimiento de Dios a través de las criaturas, sino que
este don nos introduce dentro de los misterios divinos, de la inmensidad de Dios, de su infinitud,
de su bondad, de su providencia, de su amor. No
es descubrir a Dios desde fuera, sino desde su interior. Por este don el alma tiene intuiciones sobre
Dios, sobre la herencia del cielo, sobre las Sagradas Escrituras.
Y finalmente el don de sabiduría, que va al
corazón y va a la cabeza. No es sabiduría en el
sentido de grandes conocimientos, sino en el sentido de “saborear, paladear”. A este don nos exhorta san Pablo al hablar precisamente de la Resurrección: “Si habéis resucitado con Cristo, buscad
las cosas del cielo, no las de la tierra”. Saboread
las cosas del cielo, no las de la tierra. Las cosas
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del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha
del padre. No es solamente un conocimiento intelectual de las cosas divinas, sino que nos proporciona, nos regala, un conocimiento impregnado de
amor. Influye, pues, en la voluntad. Cuando se paladea una cosa, del entendimiento pasa a la voluntad. El alma no se olvida de las cosas de Dios, sino
que se olvida de sí y paladea a Dios. Es una sabiduría práctica, que lleva inmediatamente a la acción. Es el “obras, obras, hijas mías”, de santa Teresa. A impulsos de los dones del Espíritu Santo se
llega a la acción.
“No extingáis el Espíritu” escribía san Pablo a
los Tesalonicenses. Y a los Efesios, “no entristezcáis al Espíritu Santo, con el que fuisteis sellados
para el día de la redención”. Si tenemos todo este
tesoro a nuestra disposición, que no lo extingamos, que no lo contristemos. Acudamos a la Virgen, encerrémonos en el Cenáculo de su Corazón
Inmaculado. Ella nos lo atraerá, nos lo infundirá en
el alma con sus siete dones. Ella gestó a Jesús a lo
largo de nueve meses, y gesta a la Iglesia en los
diez días del Cenáculo, atrayendo al Espíritu Santo
sobre los apóstoles. Que consiga esto para cada
uno de nosotros. Que nos alcance el Espíritu Santo. Que cada uno de sus dones (que los tenemos
ahí encerrados en nuestro corazón) salgan a la
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luz. “Se encarnó en María Virgen por obra del Espíritu Santo”. Y lo mismo se hará en cada uno de
nosotros.
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Oración vespertina (Del P. Tomás Morales S.J.)
Inmaculada Madre de Dios: alcanza a tu Cruzada-Milicia el gozo de la Pascua. Fe creciente, esperanza cierta, alegría desbordante, paz imperturbable, amor ardiente.
Santa Madre de Jesús resucitado: Cristo inmolado es nuestra. Pascua. Aurora de un mes cargado de ilusiones, primavera de amor que renace,
fecunda cosecha de corazones, frutos de santidad.
Señora dulce y buena para todos, sé buena
para nosotros. Queremos buscar el cielo, no la tierra. En estos días luminosos, preludio de la Pascua eterna del cielo, haz de tu Cruzada un solo
corazón, saboreando la eternidad, olvidando el
tiempo.
Jesús, Vida del mundo: en Ti brilla para nosotros esperanza de resurrección. Haznos vivir la
santidad del misterio pascual. Perfecta libertad de
espíritu, sin adherencia a lo creado. Olvido del yo,
vida escondida Contigo en el Padre, adhesión
plena y total a Dios. Luz de Cristo resucitando:
disipa nuestras tinieblas de mente y corazón.
Creemos en Tu Resurrección. Nuestra fe en
Ti es victoria que vence al mundo. Triunfa de impotencias, supera desalientos, frena impaciencias.
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Haznos cada día nacer de Arriba, morir por la mística locura de reflejarte en martirio lento y solitario. Por Tu Santa Resurrección, líbranos, Señor.
Triunfador del pecado y de la muerte, Tú nos
abres las puertas de la Eternidad. Tú eres nuestra
Vida. Ocultos Contigo en Dios, conducidos por la
Virgen, mirando a la Estrella, apareceremos también Contigo en gloria imperecedera. Tus santas y
gloriosas llagas nos protejan y defiendan. Así sea.
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