El Desierto
El silencio exterior es relativamente fácil, el silencio interior es más difícil, porque las imágenes
y recuerdos de nuestro interior afloran. Y no podemos parar en seco.
Vamos a hablar de Nuestro Señor, con un tono de esperanza.
Reavivar en nosotros el don de Dios.
6 Por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis
manos. (2 Tim 1,6)
Dios no solamente nos llama al Bautismo, al Matrimonio, al Sacerdocio, sino en nuestro
Bautismo en nuestro Matrimonio, nuestro Sacerdocio. Que la llamada de Dios no es puntual,
que de esa misma llamada, de ese recuerdo de la experiencia de la misericordia de Dios en mi
vida, como de una brasa que parece está apagada, Dios sopla y renace el fuego. Dios no nos
indica el camino y nos deja solos para ahondarlo, sino que nos da su Espíritu, para que andemos
aquél camino.
¿Qué es lo que Dios espera del desierto?
El desierto no es solamente un sitio sino una situación que ha sido usada por Dios. Jesús se retira
cuarenta días, el pueblo de Dios pasa cuarenta años en él, Jesús va a menudo a rezar en él. Y
usamos esa expresión para momentos fuertes de conversión, oración o penitencia.
1. De entrada es un sitio horrible:
21 Allí tendrán aprisco bestias del desierto y se llenarán sus casas de mochuelos. Allí morarán
los avestruces y los sátiros brincarán allí. 22 Se responderán las hienas en sus alcázares y los
chacales en sus palacios de recreo. (Is 13, 21-22)
No está invitando el Señor a su pueblo a salir a un sitio agradable. Y le dice que es una tierra de
espanto, cuando le manda a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto.
Dios nos invita al desierto para encontrar la voluntad de Dios. ¡Señor! Que descubra con gozo lo
que quieres de mí en este momento de mi vida.
2. También encontramos en el desierto nuestra infidelidad. En el desierto, eso que aflora,
eso que no nos gusta, es la persona que no quisiéramos ser y somos. Esa que nos
recuerda la conciencia: nuestro hombre viejo.
Dios quiso sacar al desierto a su pueblo y ellos se rebelaban: “Y dijeron a Moisés: «¿Acaso no
había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho
con nosotros sacándonos de Egipto? 12 ¿No te dijimos en Egipto: Déjanos en paz, serviremos a
los egipcios, pues más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto?»(Ex 14, 11-12)
Ese camino es duro de recorrer. Y Moisés contesta al pueblo:
13 Moisés respondió al pueblo: «No temáis; estad firmes, y veréis la salvación que Yahvé os
otorgará en este día, pues los egipcios que ahora veis, no los volveréis a ver nunca jamás. 14
Yahvé peleará por vosotros; vosotros no os preocupéis.» (Ex 14, 13-14)

Lo primero que hay que pedirle a Dios es que nos quite el miedo. El miedo a encontrarle. No
somos nosotros que le buscamos a Él. Es Él que está deseando encontrarse con nosotros. Nos
escapamos de su mirada porque nos es duro.
3. Cuando el pueblo recuerda la etapa del desierto, no recuerda su pecado, sino que
recuerda el triunfo de la misericordia.
El recuerdo del desierto es el recuerdo de lo grande que Dios fue conmigo.
Si es cierta nuestra limitación, nuestro pecado, más cierto tiene que ser que nos encontremos
con el amor de Dios, con la mirada amorosa de Jesús. Que nos sigue llamando por nuestro
nombre. Que nuestro pecado no le echa atrás ni un milímetro. Y esto nos asusta un poco, porque
nos atrae, nos seduce, y no sabemos cómo responder a ese amor.
El caso del profeta Oseas que aplica a la palabra de Dios a su experiencia matrimonial y además
su experiencia matrimonial fracasada. Oseas lo pasaba mal. Y Dios interviene en su vida para
recordarle que igual que el amor hacia su esposa es el amor de Dios hacia su pueblo, hacia
nosotros. Que igual que de traicionado se sentía él, así se siente Él de celoso por su pueblo. “Os,
2,16 Por eso voy a seducirla; voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. 17 Allí le daré sus
viñas, convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza; y ella responderá allí como en los días
de su juventud”
También es Oseas el que dice: “1 Cuando Israel era niño, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. 2
Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí: ofrecían sacrificios a los Baales, e incienso a los
ídolos. 3 Yo enseñé a caminar a Efraín, tomándole por los brazos, pero ellos no sabían que yo los
cuidaba. 4 Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor; yo era para ellos como los que
alzan a un niño contra su mejilla, me inclinaba hacia él y le daba de comer”
Empezamos un retiro. Dios nos quiere hablar para que reconozcamos su voluntad, nos
sinceremos en el reconocimiento de nuestro pecado. Y para que nos alegremos de que triunfa
su misericordia.
4.
Y Jesús en el desierto encuentra a su Padre, pero también encuentra al maligno.
Encuentra la tentación directa, que no volverá a aparecer hasta el momento de la pasión. Es
llevado por el Espíritu para ser tentado.
Si eres Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes: materialismo,
sensualidad,
-

Si eres Hijo de Dios, tírate abajo: haz una señal, que creerán.

-

Todo esto te daré si me adoras: más directa.

Pasa hambre en el desierto. Pero en los momentos más decisivos de su vida se retirará de nuevo.
También encontraremos nosotros tentaciones: la tentación de replegarnos, ‘ya lo he probado
muchas veces, ¿por qué probarlo otra vez?’ La tentación de no hacer caso de eso que el Señor
me está pidiendo. Jesús nos ha dejado signos fruto de esa experiencia en el desierto: el Pan de
vida, la Roca de agua viva, la serpiente que salva en el estandarte, y muchos otros signos que
fue acumulando en el tiempo de desierto.
En Hb 4. “1 Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún en vigor la promesa de entrar en
su descanso, alguno de vosotros resulte que llegue rezagado.2 También nosotros hemos
recibido la buena nueva, lo mismo que ellos. Pero la palabra que oyeron no les aprovechó, pues

no se compenetraron con la fe de los que la escucharon. 3 De hecho, hemos entrado en el
descanso los que hemos creído,… 12 Pues, viva es la palabra de Dios y eficaz, y más cortante
que espada alguna de dos filos. Penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y
médulas; y discierne sentimientos y pensamientos del corazón.
Vayamos a la oración pensando que no es un ejercicio sicológico, sino un diálogo vivo en donde
la otra parte también está viva, también es libre. Así que es un don que hay que pedir. Que
empieza en Dios, pasa por mí y vuelve a Dios. Que la Palabra sea esa espada de dos filos.

La Samaritana, el ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro
La Samaritana
En estos tres diálogos, la Iglesia ha visto siempre tres situaciones de todo cristiano, en
cuanto que el Bautismo es una conversión: el diálogo de la Samaritana. Es iluminación: a veces
no se trata de cambiar nada, sino de ver más claro: el ciego del nacimiento. Y el Bautismo es
regeneración, paso de muerte a vida, como en el caso de Lázaro. Un nuevo comienzo. Estos tres
diálogos son profundamente cuaresmales y profundamente bautismales. Y nos pueden animar
en nuestro trabajo del retiro.
Jn, 4,1-30
Es típico de Jesús, establecer un diálogo indirectamente. Se ha sentado en el pozo como si nada.
Como si no estuviera. En muchas de estas situaciones, los discípulos ni se enteran. Se enteran a
tiro pasado. La mujer le pregunta de política. Judíos y samaritanos.
“10 Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de
beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva.»
Ya se acerca un poco más: no quiero hablar ni del agua, ni de los samaritanos.
“12 ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron
él y sus hijos y sus ganados?» 13 Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua, volverá a
tener sed; 14 pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que
yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna.»
Ahora el tema son los metros del pozo. Pero Jesús quiere hablar de ella. “15 Le dice la mujer:
«Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla.»
La mujer empieza a pedirle el agua esa. La verdad que buscaba Jesús era la verdad de su vida; ni
la política, ni el agua, ni el pozo hondo. La mujer es sincera: le reconoce como profeta.
Ella tiene una secreta esperanza en su vida. Y ahora sí se encuentran. Ella valiente reconoce lo
que ha pasado, y renace en ella la esperanza de que sea el Cristo. Ella se convierte en apóstol.
39 Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer
que atestiguaba: «Me ha dicho todo lo que he hecho.» 40 Cuando llegaron a él los samaritanos,
le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. 41 Y fueron muchos más los que
creyeron por sus palabras, 42 y decían a la mujer: «Ya no creemos por tus palabras; que nosotros
mismos hemos oído y sabemos que éste es verdaderamente el Salvador del mundo.»
Diálogo entrañable. Ojalá que en la oración fuéramos la Samaritana, y oyéramos de Jesús cómo
nos dice que puede renacer en nosotros un manantial de agua viva, y que el precio es
sincerarnos con él y dejar de hablar de ‘políticas’ o sea de despistar el tema. Nosotros somos el
tema.
La Samaritana es figura de nuestra situación existencial, de personajes a veces inmersos en la
rutina diaria. En una especie de resignación ante una monotonía que no queremos pero que
vamos aceptando poco a poco. Pero llega un momento en que se nos insinúa un cambio de vida,
una nueva perspectiva. De una conversión segunda, de un volver al amor primero. Y esta
posibilidad la vamos frenando porque no nos creemos que pueda ser cierta. Porque no nos

fiamos quizá del Señor. O porque dudamos demasiado de nosotros mismos, y con razón, porque
hemos acumulado experiencia de fracaso. Y de pecado.
La humanidad es también la Samaritana, cuando manifiesta esta sensación de sed de felicidad.
La insatisfacción, el ansia de paz interior, que a veces nos falta. El deseo de que nuestra vida
pueda ser regenerada. Jesús nos sugiere en este diálogo horizontes de salvación. Y de
apostolado. En el corazón mismo de la Samaritana, no en otro sitio, en su experiencia amarga
de rutina diaria, Jesús intenta hacer nacer una fuente de agua que salte hasta la vida eterna. No
hay que cambiar de lugar, ni hay que cambiar de matrimonio, ni de trabajo, para que nuestro
horizonte vital se regenere. Sólo hace falta dejar que Jesús se acerque a ofrecerme esa agua de
vida que sacie toda mi sed. Más allá del pecado hay salvación. Ese es el mensaje de la
Samaritana. En el fondo de la felicidad hay ese anhelo de felicidad eterna. Por eso en ese diálogo
encontramos la superación de la rutina, de la inercia. La rutina es ese cansancio espiritual. Nos
vamos arrastrando en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Nos falta el fervor del espíritu. Y
eso es lo que le ocurría a la Samaritana, y el Señor nos dice como a ella que podemos salir de
esta rutina.

El Ciego de nacimiento
El ruido que organiza el pecado o la dimensión colectiva del pecado.
En Jn 9, 1 leemos: “1 Vio, al pasar, a un hombre ciego de nacimiento. 2 Y le preguntaron sus
discípulos: «Rabbí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego?» 3 Respondió
Jesús: «Ni él pecó ni sus padres; es para que se manifiesten en él las obras de Dios.
Los vecinos se enfadan de que Jesús le cure. Ese hombre que se llama Jesús… hace como un
notario. “13 Lo llevan a los fariseos al que antes era ciego. 14 Era sábado el día en que Jesús hizo
barro y le abrió los ojos. 15 Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado la vista.
Él les dijo: «Me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo.» 16 Algunos fariseos decían: «Este
hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado.» Otros decían: «Pero, ¿cómo puede un
pecador realizar semejantes signos?» Y había disensión entre ellos. 17 Entonces le dicen otra
vez al ciego: «¿Y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los ojos?» Él respondió: «Que es un
profeta.»
Vuelta a empezar. A explicarlo de nuevo. Hay división entre la gente cuando el Señor pasa. No
se queda indiferente. Un cristiano no puede pasar por la vida buscando el conflicto, pero que no
se piense que va a pasar por la vida sin levantar conflicto. No es más que su Señor. El que lleva
la luz, ilumina. Y el que está en la oscuridad, no quiere la luz ni a quien la lleva. Y al final ya no le
queda más remedio que decir que es un profeta. Y eso es ya empezar a confesar a Jesús, por
tanto esto no va a quedar ahí. Y llaman a los padres.
La que se organiza es parecida a la que se organiza en una familia cuando uno quiere ser cura, o
cuando uno en un pueblo, confiesa a Jesucristo como profeta. Que es imperdonable. Eso es lo
que ocurre. No podemos evitar el ruido.
Es el ciego de nacimiento que ve, como nosotros, fruto de nuestra conversión vemos
interiormente. Pero además, la Iglesia ve en este fragmento la dimensión colectiva del pecado.
Todos los ciegos del mundo que viendo con los ojos, no ven con el corazón. Sean los padres, los
fariseos, los vecinos… Que se niegan a la aceptación de una cosa tan sencilla como que Dios
quiera que aquél ciego se cure y vea. Y esa resistencia que el Papa titula el pecado del mundo,
va más allá del pecado personal. Es esa especie de ceguera que hace que nadie entienda

realmente nada en según qué situaciones. Esa especie de ignorancia existencial que
sistemáticamente borra a Dios de nuestro mundo, de nuestra sociedad. Es una especie de influjo
colectivo, de maleficio. De estructura que hace que cualquier noticia que sea gozosa que sea del
evangelio se oculte. Que cualquier noticia que sea macabra se enaltezca. Y vivimos en este
ambiente. Y vivimos con ese ruido que hace el Jesús que pasa. Y nos encontramos con ese
conjunto de voces: unos que dicen que has pecado, otros que eso no es posible, el otro que te
dice: no lo confieses. Y ahí es donde nosotros hemos de confesar como hace el ciego, que es lo
más sencillo: yo no sé, sólo sé que yo no veía, y que ahora veo. Es confesar nuestra fe. Y
liberarnos de la participación del pecado del mundo que consiste en no querer ver la luz.
Pidamos que ilumine nuestras tinieblas y en qué ocasiones nos cuesta confesar al Señor, y por
qué. Por evitar un disgusto, o ser mejor tolerado, o tener una mayor prestigio. Por no quedar
mal. Por miedo. Por necesidad afectiva (a nadie le gusta ser una especie de bicho raro).

Resurrección de Lázaro
Jn,11, 1 “Había un enfermo, Lázaro, de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. 2 María
era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos; su hermano Lázaro
era el enfermo. 3 Las hermanas enviaron a decir a Jesús: «Señor, aquel a quien tú quieres, está
enfermo.» 4 Al oírlo Jesús, dijo: «Esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.»
Jesús siempre llega tarde, ex profeso.
Marta tiene reacciones muy auténticas, muy sensibles, pero muy cercanas al corazón de Jesús.
Conoce bien a Jesús. Le dice como la Virgen, que puede hacer un milagro. Sabe que resucitará
en el último día, pero ese no es el problema, ella le pide un ‘anticipo’. La que se liaría en aquella
casa… Los judíos pensarían que lo del ciego le salió bien, pero es que ahora resucita a un
muerto… Muchos creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron descaradamente a la muerte. En
cualquier caso, estamos llamados a morir. La Iglesia ve en este episodio algo muy serio, y que
nos deberíamos acostumbrar a pensar más a menudo en nuestra muerte. No por un sentido
macabro de nuestra vida, sino por un sentido auténtico de nuestra vida. Porque morimos
seguro. No hace falta ser creyente para llegar a esa conclusión.
Nos pregunta Ignacio: ¿cómo te gustaría haber sido al llegar el momento de la muerte? Pues
ahora está a tiempo. El pensamiento de la muerte, es para encarar con más autenticidad nuestra
vida. Estamos llamados a morir. Y la muerte no debería ser para el cristiano un momento
puntual, sino una situación que la oración le ha ayudado a rectificar, el verdadero sentido de su
vida. Que seguramente le habrá ayudado a dejar cosas importantes: ante el pensamiento de la
muerte, muchas cosas caen. Muchas de las cosas que nos ocupan, no tienen fuerza y sentido. Y
caen ante el pensamiento de la muerte, o de la muerte de un ser querido. Nos damos cuenta de
que todo es muy relativo.
Nos hace mucho bien acercarnos como Marta. Hizo lo de Lázaro para que creyéramos, pero
sigue en pie su pregunta: «Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y
todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?»
Creer esto no significa no sentir el zarpazo de la muerte y la seriedad de mirar a los ojos a la
muerte. Pero sí significa que le tenemos respeto, no miedo. Hemos nacido de Pascua. Y que no
moriremos para siempre. Seguimos a un Señor que ha vencido la muerte (el único).

El lloro de Jesús no es sólo por el amigo, sino que es lloro por toda la humanidad ante el drama
de la muerte. Del sin sentido de la muerte, del dolor, de la enfermedad, cuando no hay Jesús.
La insinuación de Jesús de que duerme, es una buena manera de referirse a la muerte.
Estas son las tres situaciones en el caminar siguiendo a Jesús:
La conversión del corazón: La Samaritana significa justo ese proceso dinámico de cambiar de
vida. Vuelve al pueblo a anunciar que ha encontrado al Mesías. Sale de la tristeza y llega a la
alegría. Sale de la mentira y llega a la verdad. Ha encontrado lo que buscaba. Y lo ha encontrado
en su propio corazón. Donde Jesús ha puesto ese manantial de agua que salta hasta la vida
eterna. Ya no tendrá que buscar fuera, en otras situaciones, en otros pensamientos, en fantasías,
la raíz de su felicidad.
En el ciego de nacimiento, encontramos la iluminación. Que veamos con los ojos del ciego, no
con los del fariseo, que no reconocía a Jesús. Que sepamos reconocer a Jesús. La ceguera
verdadera fue la del fariseo, que aun viendo lo que veía, no podía aceptar tanto amor en Jesús:
eso no podía ser.
El tercer encuentro con Jesús, es el encuentro con la muerte. Del paso de muerte a vida. No
dejarnos guiar por el instinto de la muerte, por el miedo. Por la tristeza. Por la apatía, por la
rutina. Eso nos mata poco a poco.

1. Ascética del Espíritu
“Pablo designa la acción con que Dios perdona los pecados con el término
«justificar, justificación» Esta palabra, en el Antiguo Testamento, significaba el acto con el que
Dios reconoce, declara y premia la inocencia (por ejemplo, 1 Re 8,32). Pablo conserva a veces
este significado (Rom 2,13), pero ordinariamente, en su polémica contra el concepto farisaico
de la justicia, le da a este término un sentido totalmente distinto. La justificación paulina es
un don gratuito (Rom 3,23-24), una inocencia causada por Dios, de tal modo que no es el
justo el que queda justificado, sino el pecador (Rom 4,5). Este don es concebido por Dios
por el hecho de que Dios «constituye» al pecador en estado de justicia (Rom 5,18-19).
El acto con que Dios justifica es llamado también gracia, Jaris. Este término, predilecto
de Pablo, significa a la par tanto el origen divino de la justificación, como su efecto real en el
hombre. Efectivamente, la palabra «gracia» indica a veces el favor y la benevolencia de Dios
para con los hombres, a veces la acción con que se manifiesta este favor y otras veces el don
mismo concedido por Dios; ordinariamente no es posible determinar cuál de estos sentidos es
el que predomina. La justificación no es un efecto necesario de los actos preparatorios o de
cualquier otro título humano, precisamente porque la justificación es concedida
«gratuitamente, por gracia» (Rom 3,34; Tit 3,7; Ef 1,5-8). En Rom 5, 1-2 aparece que el hombre
justificado, ya en su estado de viador, ha recibido un efecto real de la acción misericordiosa de
Dios, puesto que la gracia se describe como un don ya recibido y que por eso mismo permite al
hombre gloriarse en la esperanza de la gloria futura. La realidad objetiva ya presente de la gracia
aparece también en los textos donde se dice que el cristiano puede apartarse de la gracia (Gál
5,4), que tiene que perseverar en ella (Hech 13,43), que puede recibirla en mayor o menos
abundancia (Rom 5,15.17.20; 2 Cor 4,15).
El origen divino de la justificación y la realidad que la misericordia divina produce en el
hombre se expresan juntamente cuando la justificación se describe como la infusión de una
nueva vida. Las cartas paulinas relacionan muchas veces el don mesiánico con el concepto de
la «vida» y enseñan que los creyentes, en los tiempos escatológicos, poseerán la vida eterna
(Rom 5,21; 1 Pe 3,7).
La ascética del sentido consiste fundamentalmente en que la sensibilidad obedezca a la
razón y la libertad. En este sentido el dominio del alma sobre el cuerpo es condición necesaria
de la santificación pero no es condición suficiente, ya que lo estrictamente cristiano no es la
sujeción del alma al cuerpo sino de todo el hombre -alma y cuerpo- al Espíritu. De este modo, la
ascética del espíritu se revela como el punto de mayor importancia en el plano de la santidad ya
que procura la docilidad de nuestro espíritu respecto del Espíritu Santo.
Cuando “hablamos de unión del alma con Dios, no hablamos de ésta sustancial que
siempre está hecha, sino de la unión y transformación del alma con Dios, que no está siempre
hecha, sino sólo cuando viene a haber semejanza de amor. Y, por tanto, ésta se llamará unión
de semejanza, así como aquélla unión esencial o sustancial; aquélla natural, ésta sobrenatural;
la cual es cuando las dos voluntades, la del alma y la de Dios, están en uno conformes, no
habiendo en la una cosa que repugne a la otra; y así, cuando el alma quitare de sí totalmente lo
que repugna y no conforma con la voluntad divina, quedará transformada en Dios por amor”
(San Juan de la Cruz., 2 Subida., 5,3).

Esta deificación de nuestro ser está producida por la gracia divina. La necesaria
colaboración de nuestra voluntad consistirá básicamente en eliminar los obstáculos conscientes
y voluntarios que se oponen a la acción de Dios. La ascesis del espíritu nos lleva a desasirnos de
nuestros pensamientos, recuerdos y deseos, como si no los tuviéramos para poder así llegar a
“la transformación sobrenatural, claro está que ha de oscurecerse y transponerse a todo lo que
contiene su natural, que es sensitivo y racional, porque sobrenatural eso quiere decir, que sube
sobre el natural; luego el natural abajo queda. Y así grandemente se estorba un alma para venir
a este alto estado de unión con Dios cuando se ase a algún entender, o sentir, o imaginar, o
parecer, o voluntad, o modo suyo, o cualquiera otra cosa u obra propia, no sabiéndose desasir
y desnudar de todo ello; porque a lo que va es algo sobre todo eso, aunque eso sea lo más que
se puede saber y gustar” (San Juan de la Cruz., 2 Subida., 4, 2)
Dios produce en nosotros esta deificación fundamentalmente por las virtudes teologales
de la fe, esperanza y caridad. Pocos quieren llegar a esta desnudez, y, habría que añadir que a
menudo se conforman con llegar a aquello que consideran como lo más “razonable”, volviendo
así hacia atrás, retrocediendo hasta la edad de adolescencia espiritual en la que es la propia
razón y libertad y no el Espíritu Santo el motor de su vida interior. En este sentido, es mucho
más importante la ascética del espíritu que la del sentido pero también es mucho más difícil, ya
que es una tendencia natural que el propio espíritu se quede asido a lo que le pertenece por
naturaleza. Intentamos a continuación un análisis más minucioso de la acción del Espíritu Santo
en nuestro entendimiento, memoria y voluntad a través de las virtudes teologales que nos
fueron otorgadas por nuestro bautismo.

1. Iluminados por la fe.

En primer lugar analicemos lo le ocurre a nuestro entendimiento cuando se pone bajo
la fuerza luminosa de la fe. Nuestra mente es un caos desordenado, confuso y contradictorio
que, fruto del pecado, permanece cerrado a la captación de la verdad y demasiado abierto a los
influjos del mundo. Poner el entendimiento en la fe no significa renunciar a pensar, ya que esto
sería un puro infantilismo, sino que implica liberarnos de todo conocimiento que no venga de
Dios. Si analizamos nuestro modo de pensar quizá descubrimos que hay en nosotros criterios
generales sobre el valor de la igualdad, sobre la importancia de la salud, sobre el sentido de la
libertad, sobre el trabajo, que se han ido formando por los influjos del ambiente o de la moda y
que nunca hemos examinado atentamente a la luz de la fe. El temperamento personal y el
ambiente influyen muchas veces de modo decisivo en la conformación de esas ideas.
Convicciones, que tantas veces son falsas o al menos inexactas, solemos tenerlas de hecho como
axiomas indiscutibles.
Con frecuencia pueden ser criterios mal entendidos, o bloqueos mentales, como por
ejemplo: “necesito más horas de sueño”, “mi familia no puede vivir sin un poco más de dinero”,
“es preciso que mi hijo acabe los estudios”, “yo no sirvo para pensar, sino para trabajar”. En
otras ocasiones tenemos criterios sobrenaturales pero que son captados con oscuridad y con
mezcla de error. En lugar de estas fijaciones deberíamos preguntarnos si Dios está de acuerdo
con lo que yo pienso que ha de ser mi trabajo, mi descanso, mi tiempo libre, mi consumo, mi
relación con los demás.

En ocasiones puede darse que poseamos algunos criterios verdaderos pero que se
encuentren en colisión o impedidos por otros criterios naturales más fuertes. Así ocurre, por
ejemplo, cuando uno piensa que hay que dedicar tiempo a la oración, pero también piensa que
hay mucho que hacer; y, de hecho, apenas halla nunca tiempo para orar con calma. En este caso,
como en otros, el fallo no es únicamente de una voluntad que no es generosa sino de la mente.
A veces el problema no está en los criterios que tenemos, sino en los que no tenemos, en los
criterios ausentes en nuestra manera de pensar habitual, y que se refieren a realidades o valores
que no estarán nunca integrados en nuestra vida porque nunca hemos dedicado tiempo
suficiente a pensar en ellos. Se trata de convicciones que, simplemente, están ausentes de
nuestra cabeza por ignorancia o por olvido aunque en el Evangelio están bien claramente
presentes. Mortificación, pobreza, ángeles, oración litúrgica, frecuencia de sacramentos,
limosna, etc. son para muchos, según personas y ambientes, palabras por completo vacías de
contenido real.
Nuestra mente está así en muchos casos en un absoluto desorden. Y lo peor es que el
hombre que se encuentra frecuentemente descontento de su cuerpo, de su memoria o de su
voluntad, suele estar contento de su entendimiento y le parece que piensa como se debe pensar.
Y es que los pensamientos y caminos nuestros difieren mucho de los de Dios (Is 55,8). Que en
esto o lo otro estemos equivocados no es cosa que tenga mayor importancia; lo grave es que
estemos apegados a nuestros modos de pensar. Es imposible que el Espíritu Santo pueda
iluminarnos y movernos si nuestra mente permanece aferrada a sus propias concepciones, ni
podrá nacer el hombre nuevo según la lógica de Dios si no colaboramos en poner en duda los
criterios habituales del hombre carnal. Por otro lado, debemos también examinar si nuestros
criterios tienen la debida claridad o profundidad y si están integrados orgánicamente con el
resto de conocimientos o convicciones. En definitiva, la fe nos lleva a confrontar nuestra
conducta y nuestro pensamiento con el Evangelio, sin acomodarlos a nuestros caprichos o
gustos, ni escoger aquello que precisamente confirme nuestras posiciones.
La conversión profunda pide de nosotros un cambio y una conversión de nuestro modo
natural de pensar. Únicamente la fe es el medio apto para vivir en Dios. Hay que advertir que
aquello que no es “razonable” no procede de Dios, pero la afirmación contraria puede no ser
cierta. Es decir, no porque una cosa sea “razonable” quiere decir por ello que provenga del
Espíritu Santo. Está claro que gastar en cosas superfluas no es razonable y no agrada a Dios, pero
esto no significa que una forma “razonable” de entender la pobreza sea lo que Dios quiera, ya
que existen muchas formas “razonables” de pobreza que no son como la que vivió Jesucristo y
que no provienen del Espíritu. No debe extrañarnos esta situación que, por otro lado, es muy
frecuente, ya que la fe es una forma de conocimiento muy por encima de la luz de la razón
natural.
Nos conviene conocer de qué forma podemos colaborar con el Espíritu Santo en la
ascesis de nuestro entendimiento. En primer lugar nos conviene examinar a menudo y
humildemente nuestros criterios a la luz de la fe, para plantearnos si nuestras seguridades
naturales responden o no al espíritu evangélico, si Dios está o no conforme con lo que con tanta
seguridad pensamos. Por otro lado, sabiendo que pueden faltarnos algunos criterios de
actuación, deberíamos preguntarnos si ponemos los medios necesarios para conocer las
enseñanzas de fe o de vida espiritual de las cuales carecemos y para ir configurando nuestro
modo de pensar al de Dios. Será igualmente necesario emplear esfuerzo en adquirir la debida
claridad o certeza sobre los criterios que ya poseemos o ver cómo integrar mejor con prudencia
y acierto algunos criterios que quizá permanecen inoperantes en nuestra vida diaria. Muchas

veces puede ser una dificultad preferir cualquier cosa antes que pararse a pensar. Ahí el
activismo suele hacer mucho daño ya que seguimos andando sin verificar la dirección en la que
caminamos. En segundo lugar, necesitamos abrir la mente a Dios. La oración es la primera
condición para obtener lucidez espiritual. Procurarnos una sana lectura espiritual de la palabra
de Dios, el misterio litúrgico o el acceso a los escritos de los doctores de vida espiritual son
recursos necesarios y mucho más preferibles que aquellos que provienen de la palabra vana de
los hombres que encontramos en los periódicos o vemos por televisión. Y en tercer lugar
debemos abrir la mente al prójimo, procurando atención a las personas que Dios pone en
nuestro camino para enseñarnos, también a los que no tienen estudios pero tienen una especial
sabiduría de Dios que procede del Espíritu Santo.

ASCETICA DEL ESPIRITU II
2. Purificación de la memoria

La memoria del hombre carnal se parece a una habitación abandonada llena de desorden y
abierta a cualquier visitante inoportuno. Es como una casa abandonada que está a merced de
cualquiera. Nuestra memoria no está libre ni sabe qué debe recordar y qué debe olvidar.
Permanece cerrada, inquieta y turbada por muchos recuerdos que nos quitan la paz, nos deja
incapaces para la oración tranquila y cerrada a las necesidades del prójimo. Perdida en
recuerdos de un pasado que no muere del todo en nuestro interior e inquieta por un futuro
incierto que quiere asegurar. Este desorden de la memoria nos desplaza y descentra de lo
verdaderamente importante y nos lleva a “estar sujeto a muchas maneras de daños por medio
de las noticias y discursos, así como falsedades, imperfecciones, apetitos, juicios, perdimiento
de tiempo y otras muchas cosas, que crían en el alma muchas impurezas” (San Juan de la Cruz.,
3 Subida, 3,2).
El desorden de la memoria carnal procede fundamentalmente del egoísmo que nos
centra en nosotros mismos y nos hace como un nudo que nos impide abrirnos a Dios y al
prójimo. De la desconfianza en Dios nacen muchas preocupaciones inútiles porque intentamos
apoyarnos en nosotros mismos. Ansiedades, ideas fijas, y obsesiones son nudos del alma y
esclavitudes de la memoria que nos mantienen apegados a todo aquello que es tan deseado:
salud, dinero, independencia, tranquilidad etc.
El síntoma más claro del desorden de la memoria reside en la falta de libertad. Es cierto
que la vida diaria precisa de nosotros que nos ocupemos de muchas cosas pero las
preocupaciones carnales que provienen del desorden de la memoria no son ni sana ni normal y
nos llevan a dar vueltas y más vueltas en un exceso de preocupación morbosa. Somos como un
animal dando vueltas a una noria. A menudo no conseguimos “desconectar” de un tema que
sigue dando vueltas en nuestra cabeza cuando ya hemos decidido descansar o darnos a la
oración, y no “conseguimos quitarnos de la cabeza” tal o cual preocupación que nos roba la
libertad y la paz. La memoria debe ser pacificada por la esperanza y el confiado abandono en la
providencia de Dios. Cristo nos ha hecho libres, “manteneos, pues, firmes y no os dejéis sujetar
al yugo de la servidumbre” (Gal 5,1). “¿Quién de vosotros con sus preocupaciones podrá añadir
una hora al tiempo de su vida?”. La paz está en buscar el Reino con todo el corazón,
despreocupándose por las añadiduras y sin inquietarse para nada por el mañana (Mt 6,25-34)
Las preocupaciones no consentidas o cultivadas son “pensamientos malos” que, en sí
mismo no constituyen pecado pero consentir en ellos sí. Las preocupaciones consentidas
ofenden a Dios y a su providencia amorosa. “La paz os dejo, mi paz os doy; no como el mundo
la da os la doy yo. No se turbe vuestro corazón ni se intimide” (Jn 14,27). Al igual que ocurre con
la ascética del entendimiento también podemos colaborar con la ascética de la memoria, en
primer lugar limitando la avidez y consumo de noticias. Hay demasiadas noticias que no son en
absoluto necesarias. La memoria del hombre carnal no se cansa de querer saberlo todo y se
entretiene en conversaciones vanas o inútiles que simplemente le distraen o agobian. Es como
una esponja que se hincha conforme absorbe cuanto le rodea. Esta esponja de nuestra memoria
necesita ser estrujada y vaciada.

En segundo lugar deberíamos esforzarnos en no consentir en las preocupaciones y en
los vanos pensamientos obsesivos y combatirlos como debemos hacerlo con los pensamientos
que consideramos malos en otros temas como en el deseo de robar o en los odios y rencores.
En tercer lugar, debemos actualizar constantemente la virtud de la esperanza y confiar
en Dios con total abandono cortando o deshaciendo los nudos que están enredando la memoria
y nos roban la paz del alma. “Lo que pretendemos es que el alma se una con Dios según la
memoria en esperanza... no pensando ni mirando en aquellas cosas más de lo que le bastan las
memorias de ellas para entender y hacer lo que es obligado; y así no ha de dejar el hombre de
pensar y acordarse de lo que debe hacer y saber, que, como no haya afecciones de propiedad
en esos recuerdos no le harán daño” (San Juan de la Cruz., 3 Subida, 15,1).
El hombre de memoria purificada queda libre para mirar a Dios en una oración sin
distracciones, y para escucharle en silencio, sin ruidos interiores. Puede centrar en el prójimo
una atención solícita, no distraída por otros objetos inoportunos. Logra desconectar, cuando
conviene, de sus ocupaciones y atenciones diarias. Vive sereno en medio de las vicisitudes de la
vida; y duerme y descansa sin pastillas, gotas ni comprimidos.

3. Aprender a amar

La voluntad del hombre carnal está enferma y apenas es libre. Tiene un amor frágil y
desviado. Si la caridad no sana su alma su amor no podrá ser capaz de amar a Dios y al prójimo
plenamente. El daño principal del amor carnal es la lejanía de Dios.
Y no es únicamente el dinero el ídolo del amor carnal. Podemos adorar otros ídolos
como son las propias ideas, el afán de dominio, de poder, de independencia o de placer. El
hombre espiritual necesita purificar su voluntad de todos estos apegos. Las pasiones más
comunes son el gozo del bien presente, la esperanza del bien ausente, el dolor del mal presente
y el temor del mal inminente. Pero ninguna clase de bienes ha de tener prisionero nuestro
corazón. Sencillamente, “la voluntad no se debe gozar [ni doler, ni esperar, ni temer] sino sólo
de aquello que es gloria y honra de Dios” (San Juan de la Cruz., 3 Subida, 17,2).
Tener el corazón libre implica renunciar a cualquier apego que no sea Dios. Podemos
tener amor desordenado a cosas malas como robar o mentir; a cosas indiferentes, como el
meterse en todo o en nada; pero también a cosas buenas, como estudiar, rezar mucho o
terminar un trabajo. La caridad es la fuerza que ordena la voluntad del hombre, librándole de
todo apego desordenado.
Nos enfermamos cuando nuestra voluntad se deja esclavizar por el gozo, la esperanza,
el dolor o el temor de las criaturas por muy nobles que sean. También en la ascética de la
voluntad podemos colaborar en primer lugar descubriendo nuestros propios apegos, ya que, a
menudo, permanecen encubiertos. Si no nos molestamos en descubrirlos no podremos
arrancarlos. No nos ha de ser difícil esta tarea de localizar nuestros apegos. Bastaría con unas
preguntas básicas respondidas sinceramente. “¿En qué te gozas y alegras? ¿Qué te produce más
dolor y temor?”. Aunque existen también otras señales. Normalmente pensamos mucho en el
objeto de nuestro apego, como la salud o el dinero y hablamos mucho de ello. “De la abundancia
del corazón habla la boca” (Mt 12,34). Normalmente uno se preocupa por aquellas cosas a las

que está apegado. También las distracciones persistentes en la oración pueden mostrarnos algo
a lo que nuestro deseo está apegado.
En segundo lugar deberíamos tener siempre a un desposeimiento afectivo, y a veces al
efectivo de aquello que poseemos. De ahí la conveniencia de vivir con sobriedad y valorar la
libertad que nos ofrece la pobreza espiritual y real.
En tercer lugar debemos desvalorizar los apegos a la luz de la fe. No son más que ídolos
ridículos y cuando se revelan lo que realmente son, se vienen abajo. Si una persona siente un
gran apego al orden y se pasa todo el día poniendo cada cosa en su sitio, se pone nerviosa y hace
a todos la vida imposible, no conseguirá tener el corazón en paz hasta que no derribe de su
corazón el ídolo del orden. Tiene que ver a la luz de la fe la estupidez de su manía y comprender
que el orden es un valor que ha de integrarse en otros valores como la paz o la alegría de la
familia. Tal persona puede considerarse curada cuando, al valorar lo que hasta entonces no
había tenido en cuenta, se ría de sus manías y desvalore su idolatrado orden. El cristiano, al
combatir un apego, debe convencerse de su vanidad, ridiculez y maldad. Muchos apegos
persisten en nosotros porque los combatimos a golpes de voluntad y no a la luz de la fe que
tiene una gran fuerza para deshacerlos.
Habrá que advertir que el apego a cosas buenas puede ser más peligroso que el referido
a cosas malas, pues aquél fácilmente se justifica bajo capa de bien. Y que los apegos interiores
son más peligrosos que los referidos a bienes exteriores, porque están más vinculados a nuestro
modo natural de ser y pensar. Un hombre apegado a triunfar en el mundo y sobresalir es fácil
que busque las riquezas o, si no las consigue, se dé a la bebida. Pero, en cualquier caso, hasta
que no descubra que la raíz de su mal está en el deseo de éxito no conseguirá nada. Los apegos
han de ser arrancados con la fuerza de la caridad. No tiene el alma otra fuerza que la de su amor.
Los bienes que obtiene el alma en la lucha contra sus apegos se centran en ganar una voluntad
libre por la caridad.

La oración sacerdotal de Jesús
Vamos a intentar ahora en esta meditación y en la siguiente ese conocimiento interior de Jesús
a través de la Oración Sacerdotal de Jesús de los capítulos 14 y 15 de san Juan y especialmente
el 17. Por toda su densidad nos puede también ayudar a vivir intensamente el Triduo Pascual, y
acompañarle no solamente desde el exterior, sino sobre todo en aquellos sentimientos
interiores con los cuales Jesús se entrega a la muerte por nosotros, y en los cuales vive para
siempre como Sacerdote eterno. De hecho una de las cosa que importan mucho, nos dice el
Papa, es ponernos en el contexto en el que Jesús celebra la cena del Jueves Santo. Una cena
anticipada por razón de la multitud de peregrinos que acudían a Jerusalén, pero en definitiva lo
que celebra es la Cena Pascual, la cena de la Pascua Judía.
Así que el contexto es recordar que era la fiesta de la Expiación. Un trasfondo que es litúrgico
porque tiene mucho simbolismo ritual, (Capítulos 16 y 23 del Levítico). Manda al sumo sacerdote
que ofrezca expiación por sí mismo, por sus pecados, por su casa, por su familia, por su clase
sacerdotal, y por toda la comunidad. Así “purificará el santuario de las impurezas de los hijos de
Israel y de todas sus transgresiones con que hayan pecado”. (Cfr. Lv 16,16). Únicamente en la
celebración de estos ritos, el sumo sacerdote pronuncia el nombre de Dios.
Así que todo el ritual de esta fiesta tiene como trasfondo la Alianza. De crear un pueblo santo,
de recrear un pueblo que sea fiel a Dios, de modo incluso que toda la creación —en la
mentalidad judía y bíblica— está en función de la Alianza. Si Dios crea un mundo, y crea astros,
y los mares y los vientos y todo lo que ha creado y es bueno, todo esto era para llegar a hacer
alianza y pacto con Israel. Así en la Oración Sacerdotal, Jesús rogará por sí mismo, rogará por los
apóstoles, rogará por todos. Porque es el Sumo Sacerdote de una nueva Alianza.
La oración de Jesús, lo presenta como el gran sacerdote del gran día de la expiación. Su cruz, su
exaltación son el día de la exaltación para todos. Lo que estaba anunciando es lo que Jesús está
realizando. Los discípulos se darán cuenta hasta cierto punto de la densidad de aquella cena.
Porque el ambiente estaba cargado: “lo que hay que hacer hazlo rápido” le dice a Judas, Judas
sale y pensaron que era para dar algo a los pobres. Cuando Judas sale del Cenáculo, Jesús se
explaya con sus discípulos y está un buen rato.
Ojalá que podamos el Jueves Santo ayudarnos de esa Oración Sacerdotal para hacer oración.
Porque en ese momento, Jesús es el Sumo Sacerdote que expía por nuestros pecados. Esa es su
auténtica razón de ser. En el cumplimiento de la voluntad del Padre se encuentra lo que más
desea. Para eso ha venido al mundo. Para este momento. La teología de Jn 17 se corresponde
perfectamente con lo que antes hablábamos de la Carta a los Hebreos, que es donde se
encuentra toda la doctrina sobre el sacerdocio de Jesús.
La Oración Sacerdotal de Jesús es la puesta en práctica de la expiación. No porque los
sufrimientos salven, sino porque la actitud interior con la que Él expía nuestro pecado nos salva.
El amor es el que salva. El amor de Jesús con el que va a la cruz, con el que va a la Pasión, en
cumplimiento de la voluntad del Padre y consciente de ser nosotros. Somos nosotros los que
vamos a quedar purificados por su expiación. Así que hay mucha relación también entre la
Oración Sacerdotal de Jesús en aquel momento y la Eucaristía. Toda Eucaristía es el
cumplimiento, el memorial de aquella acción que esta noche del jueves, Él avanza. Lo que
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avanzó el Jueves Santo, es lo que memorializamos en toda Eucaristía y es lo que ocurrió el
Viernes Santo.
En el coloquio de Jesús con el Padre, con el que se explaya, el rito de la expiación se transforma
en oración. Es curioso como en esa expiación que tiene que tiene que ser real, esa sangre de la
nueva Alianza que ya no es la sangre de un cordero, sino la suya, esa expiación es a modo de
palabra. Como un culto moderado por la palabra. Cuando Jesús lo dice lo está haciendo. Por eso
empieza la Eucaristía en ese momento, cuando diga ‘esta es la sangre derramada por vosotros’
es en forma de palabra, no ya en forma de ritual. Ahí ya termina la antigua alianza de los rituales
vacíos o simbólicos y empieza la realidad densa, porque es el hijo de Dios el que está diciendo
“esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza”. Ciertamente esta palabra no es mera palabra.
No es un hablar humano. Es un hablar que arrastra todas las palabras humanas. Y es una palabra
que “se hizo carne”. Que Dios quiso hacerla carne. Así que será en su carne, al día siguiente,
donde esa alianza se realizará. No se quedará solo en promesa. Hoy mismo lo hemos leído:
“Sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo” (Hb 10,5). El ritual de
expiación, celebrado en la palabra de Jesús, y en una palabra que siendo carne, llegará hasta la
sangre derramada.
Con la institución de la Eucaristía Jesús transforma su padecer, la muerte, en palabra, en la
radicalidad de su amor que se entrega. Por eso lo del jueves lo leemos a la luz de lo que ocurre
el Viernes Santo, que es justo cuando debiera haberse celebrado la pascua de la fiesta judía.
Será entonces cuando realizará en la carne su entrega total. En la medida en que la Oración
Sacerdotal es una forma de poner en práctica la entrega de Jesús, constituye el nuevo culto y
está intensamente e internamente unida con la Eucaristía. Nace a la vez la Iglesia, con la
Eucaristía y el Sacerdocio. Nacen del corazón traspasado del Señor, esos misterios que aún ahora
están en el centro de nuestra fe. Es verdad que también podemos profundizar no solamente con
Juan 17 sino con los cantos que leemos el viernes, de Isaías 53. También ahí encontramos al
Siervo de Yahvé. El siervo de Dios que carga con la iniquidad de todos, Que se ofrece a sí mismo
como expiación, Más o menos, el contenido de lo que encontramos en la carta a los hebreos, es
coincidente con aquellos cantos que son la primera lectura del Oficio de Pasión del Viernes:
(Isaías 52,13-15; 53,1-12)
El ministerio del Sumo Sacerdote que es víctima y sacerdote a la vez. Él es el sacerdote que oficia
un sacrificio del cual Él es la víctima. Veamos lo que nos dice Jesús en el cap. 17 de san Juan: “1
Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: «Padre, ha llegado la hora; glorifica a tu Hijo,
para que tu Hijo te glorifique a ti. 2
Y que según el poder que le has dado sobre toda carne,
dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. 3 Esta es la vida eterna: que te conozcan
a ti el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo.

1. “Esta es la vida eterna”
Este sería el primer tema de la Oración Sacerdotal: esta es la vida eterna. El tema de la vida, que
aparece ya desde el prólogo de san Juan, impregna todo su evangelio, pero a esa expresión de
vida eterna, le Papa en su libro le cambia un poco el significado, Y me da gozo porque cuando se
hablaba de Lázaro, en el diálogo con Marta le dice: “el que cree en mí, aunque haya muerto
vivirá”. “El que está vivo y cree en mí no morirá para siempre”. Esta vida eterna, no significa la
vida eterna después de morir. Casi podríamos decir que sería la vida verdadera. Vida eterna
significa la vida misma. Vida también en este tiempo. Abrazar del todo la vida. Eso que es el
sueño eterno de la juventud. A eso nos referimos. Vivir auténticamente, del todo, plenamente,
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intensamente: esa es la vida eterna. Es decir, “que te conozcan a Ti y que conozcan a Jesucristo”
eso es vida. Y si no, no hay vida. Vida verdadera aquí, y en la eternidad, claro. Esto es lo que
realmente interesa, abrazar ya desde ahora la vida verdadera que nada ni nadie pueda destruir.
También les ha dicho en Jn 14,19 “Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me
veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis.” Ese vivir ya no está en el vivir físico, Lo
característico del discípulo de Jesús es que vive. De hecho a los primeros cristianos se les llamó
en algún momento “los vivientes” (hoizóntes). Así que lo característico de Jesús en su
testamento es animarnos a vivir, es decir a conocer. Claro que ese conocimiento no es conocer
con la cabeza, ese conocimiento de Dios que da la vida eterna, no es un conocimiento abstracto,
intuitivo, Es un conocimiento que crea comunión. Que crea relación. Es hacerse uno con aquello
que conoces. Con aquél que conoces. Y no es tampoco cualquier conocimiento. Sino “que te
conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo”. Esa es una de las fórmulas más
sencillas de la expresión de la fe. Ese conocimiento que se nos da por la fe. Y en el cual vamos
creciendo, porque Dios así lo quiere, y nosotros no lo impedimos (o al menos en todos los
casos...). En el fondo es simplemente creer en Dios. Fiarnos de Él. Depositar nuestra vida en sus
manos: eso es vida. Jesús lo decía con aquellos modos de hablar que aún sorprenden hoy. “El
que retiene su vida, la pierde, y el que la da, ese la tiene.” Es como si vivir tuviera mucho que
ver con darse. Y morir mucho que ver con preservarse.
La vida eterna es un acontecimiento relacional. No es conocerse, sino que es empaparse de Dios.
Es un modo de existencia bien concreta. La fe y el conocimiento no es sólo un saber teórico. Sino
una forma de existir. Y sigue Jesús: “que te conozcan a ti y al que tú has enviado, Jesucristo”. 4
Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. 5 Ahora,
Padre, glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo existiera.
Da la sensación de que está consumando la obra del Padre.
6 He manifestado tu Nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos del mundo. Tuyos
eran y tú me los has dado; y han guardado tu palabra. 7 Ahora ya saben que todo lo que me has
dado viene de ti; 8 porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos las han
aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has
enviado. 9 Por ellos ruego; no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son
tuyos; 10 y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío; y yo he sido glorificado en ellos. 11 Yo ya
no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti.
Padre santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros.
Jesús tiene la gloria en nosotros. Nosotros somos su gloria. Si nosotros llegamos al Padre, Jesús
se alegra. Si no, se entristece. La gloria, en lo que se juega el tipo (que Dios me perdone), es en
esto. ¿Os imagináis a Jesús frente al Padre? Donde le va al honra, es en que volvamos a Él. Así
que no va a quedar por Él. Si no volvemos, es porque no queremos. Pero por él no va ser, ¡porque
somos su gloria! Él es glorificado en nosotros. Yo ya no estoy en el mundo, Pero ellos están en
el mundo. Y yo voy a ti, Padre santo. Guarda en tu nombre a los que me has dado. Para que sean
uno como nosotros.

2. “Santifícalos en la verdad”
Jn 17, 12
“Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre...” O sea, que ellos estaban seguros.
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En Jesús se identifica el Padre que consagra y envía a Jesús, pero ahora Él mismo se consagra al
Padre y también pide que los discípulos sean consagrados en la verdad. El Padre consagra al
Hijo, el Hijo se consagra a sí mismo en la verdad, el Hijo nos consagra a nosotros en la verdad.
De modo que debe ser importante. Consagrar, santificar, significa traspasar algo a la propiedad
de Dios. Estar en el terreno de Dios, en el dominio de Dios. Apartar algo para destinarlo al culto,
eso es consagrar. Así que consagración, en el sentido de santificación es una segregación, un
apartarse, un éxodo del entorno propio, de nuestra vida personal, y dedicarse para Dios, a Dios.
Y precisamente porque se entrega totalmente a Dios, esta realidad que ahora existe para el
mundo, para los hombres, ahora debe existir sólo para Dios. Podemos decir que en toda la
dimensión de Jesús, siempre había una elección y una misión. Llamó a los discípulos para estar
con Él, y los envió a. Nos llama y nos envía. Nos segrega del mundo, nos aparta de las cosas, nos
consagra en la verdad y nos envía. Es la misma acción y es una acción que dice el Evangelio que
ocurre tanto en la relación entre el Padre y el Hijo como con nosotros.
Consagración significa que Dios reivindica para sí al hombre en su totalidad. Que no se va a
quedar conformándose con poco. Vaya, que cuando te ofreces al Señor, ‘pringas’, con perdón
de la expresión. Seguro. Porque no se va a conformar con un poquito de tu corazón, un poquito
de tu tiempo... No. Es más fácil darse del todo que darse a medias. Por el mismo precio, la verdad
es que mejor no poner resistencia. Consagración significa que Dios reivindica para sí al hombre
en su totalidad. Segregarlo para Él. Y esa consagración es la que siente Jesús como propia. Esa
es su gloria. El Padre lo ha consagrado así. ¿Qué significa pues cuando Jesús dice “yo también
me santifico, para que ellos sean santificados en la verdad”? Significa que me consagro, me
entrego a mí mismo como sacrificio. Eso significa. Yo por ellos me santifico, yo por ellos me
consagro. Yo, a partir de ahora, estoy en esa posición de seguir manteniéndoles en tus manos.
En tu dominio. Dedicado a ti. Esta es mi misión y esa va a ser mi misión eternamente. Así se
encuentra Él cuando preside invisible la Eucaristía.
La primera consagración se refiere a la Encarnación, pero ahora hay otra encarnación, hay otra
consagración. Jesús que quiere vivir hacia el Padre devolviéndonos a Él. En el sacrificio Jesús está
de un modo que solo es propio de Dios. Está tanto contra el mundo como a la vez a favor suyo.
Contra el mundo porque es del Maligno, pero a favor suyo, porque entrega a su hijo para su
salvación, para nuestra salvación.
Estamos ante una nueva liturgia, la liturgia de la expiación de Jesucristo, la liturgia de la Nueva
Alianza en toda su grandeza. Jesús es el sacerdote enviado al mundo por el Padre. Él mismo se
hace sacrificio presente en la Eucaristía de todos los tiempos, y, en la Fiesta de la Expiación,
cumple plenamente aquella Palabra que se hizo carne para la vida del mundo. Y al hacerlo, Él se
consagra y nos consagra a nosotros.
“Santifícalos en la verdad”. Me consagro yo para que también se consagren ellos a la verdad.
También en ellos se debe cumplir ese traspaso de propiedad. Ese traslado a la esfera de Dios.
Ese pertenecer a Dios. Nuestra gran realidad de ser hijos de Dios, que somos inhabitados del
Espíritu Santo. Es muy grande esto: es una dignidad impresionante. Pero eso significa que no
estamos solos jamás. Que somos terreno sagrado. Y el Espíritu Santo no está mudo. Es
inteligente, habla, se comunica, quiere algo de nosotros, se insinúa, nos quiere.
Descubrir ese Gran Desconocido, que es el alma de nuestra alma, decía san Agustín. Él, que había
sido que si maniqueo, que si neoplatónico... ¡Vaya empacho que tuvo!. Y en todos sitios andaba
buscando la verdad, y no la encontraba. O no la encontraba del todo. Y su madre detrás llorando.
Y así estuvo treinta y tantos años. Su sorpresa fue cuando dijo: “Bueno, me voy a portar bien.”
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Porque le dijeron los estoicos —que fue el último grupo al que perteneció— que había que
renunciar a lo exterior, a la sensibilidad, a las pasiones, y a los movimientos instintivos, volverse
hacia la persona interior, hacia la persona de dentro, hacia el santuario del alma. Y él se aplicó a
ello. Su sorpresa fue que haciendo ese movimiento de lo exterior a lo interior, de fuera a dentro,
se encontró con otro movimiento que él no esperaba que venía de arriba abajo, no de fuera a
dentro. Era el de Dios hacia el alma. Y cuando se encuentra al volver sobre él que hay otro que
está antes que él, entonces sí, ahí se convierte. Cuanto más hacia dentro me vuelvo, encuentro
a otro que es más interior a mí que yo a mí mismo. ¡Impresionante! Europa debe a san Agustín
el descubrimiento de la subjetividad humana, de la conciencia2. Así que no hay que buscar a
Dios muy lejos.
Ese “santifícalos en la verdad” tiene tres dimensiones: el Padre ha santificado al Hijo porque ha
venido a reclamar lo que es suyo, que somos nosotros. El Hijo siente como su gloria que
volvamos hacia Él, por eso va a entregar la vida. Y a nosotros nos santifica en la verdad: “como
me enviaste al mundo, yo los envío al mundo.” Y yo por ellos me santifico. Para que también
ellos sean santificados en la verdad. Para ese “santificados en la verdad” hay que imaginarse ese
baño completo con que el sumo sacerdote se ponía las vestiduras sagradas y recibía el baño de
aceite que o ungía como sacerdote. Pues algo así es. “Santificados en la verdad” es como bañarte
en la verdad. No solo conocerla, sino vivir en ella. Porque es un baño que nos purifica. Hemos
de ser sumergidos en la verdad. O revestidos de Cristo como dirá san Pablo.

3. “Les he dado a conocer tu nombre”
Jn 17, 20
Lo del nombre viene de lejos. Desde la creación Dios quiso que Adán y Eva pusieran nombre a
los animales y a las cosas, y era un modo de posesión de la creación que nos daba como regalo.
El nombre no era nombrado por el judío, porque el nombre era similar a la persona. Decir el
nombre era revelar la identidad. El nombre es más que una palabra: significa que Dios se deja
invocar, que Jesús se deja encontrar. Conocer el nombre de alguien, es conocerle un poco. El
nombre de Dios significa Dios como el que está presente entre los hombres. El que es grande,
infinito. Pues ese mismo que es grande e infinito, en el nombre de Dios se nos entrega. Conocer
el nombre es conocer quién es Dios. La revelación del nombre es de un modo nuevo, también
presencia de Dios. En Jesús, Dios entra totalmente en nuestro mundo de hombres. Se ha hecho
‘Dios con nosotros’, Emmanuel.
Por eso dice: “Yo les he dado a conocer tu nombre”. Nos ha dado a conocer quién es Dios. Y en
futuro: “y se lo seguiré dando a conocer”. Es decir, que es algo que también está haciendo ahora
Jesús. ¿A qué se dedica? Pues a eso, a manifestarnos su nombre, a seguir manifestándonos su
presencia. Pero no ayer, o el Viernes Santo de hace dos mil años. No, hoy.
El trabajo de Jesús consiste en manifestarnos a nosotros su nombre. Y en eso le va la gloria. Es
así como está Jesús como Sumo sacerdote. La autoentrega de Dios en Cristo, no es algo del
pasado, No dice “les di a conocer” o “les he dado a conocer”. En Cristo, Dios sale continuamente
a nuestro encuentro. En la nueva liturgia de la Nueva Alianza, no somos nostálgicos. Lo que
hacemos es asistir a una clase constante de Jesús que nos da a conocer —diría también san
Agustín— el nombre de Dios. Es algo tan sencillo y sublime como que esa palabra que leemos,
no es palabra humana. La palabra humana, la lees, resuena, te acuerdas o no te acuerdas, la
retienes. pero da de sí lo que da. Pero la Palabra de Dios no vuelve a Él infecunda. Es Palabra
infinita. Es Palabra capaz de crear aquello que anuncia. Así que si yo, despacito, cojo las
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Bienaventuranzas y leo: “bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino
de los cielos”, y me paro, y lo vuelvo a leer. Y eso va calando. Y cuando dejo de leerlo, por la
fuerza de la Palabra soy más pobre en el espíritu que cuando empecé a leer. No porque yo esté
más convencido, sino porque esa Palabra es Palabra poderosa, capaz de realizar aquello que te
está anunciando. Dice san Agustín que eso es porque la Palabra escrita resuena con otra en
nuestro interior que es la del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da a conocer el nombre de
Jesús. Hace resonar en nosotros y por tanto hace vivir con vida real ese encuentro con Jesús.

4.

La unidad

Y luego un cuarto tema, que es el de la unidad: “para que todos sean uno”.
Jn 17, 20
¿Por qué unidad ruega Jesús?
Me gustaría que esta parte de la Oración Sacerdotal, la uniéramos a la fe en la Iglesia. Porque
esa unidad se funda en la unidad entre el Padre y el Hijo. Una unidad auténtica. es la unidad de
esa comunidad invisible. Y es invisible porque no es en absoluto un fenómeno mundano: la
Iglesia. En la Lumen Gentium se dice en el primer capítulo que hemos de tener fe en la Iglesia. Y
no nos habla de institución. Nos habla de la Trinidad: porque ese es su origen, y ahí estará su
final. El corazón de la Trinidad. Así que la imagen que nos hace y nos ayuda a entender la Iglesia
es nada menos que la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ciertamente es verdad
que la unidad de los discípulos, de la futura Iglesia, nuestra Iglesia, que Jesús pide, no es un
fenómeno mundano. Al menos en el corazón de Jesús no está siendo así. Porque si lo pide como
un don, no será consenso. No nos dijo: “poneos de acuerdo”. No dijo eso. Esto lo dice el Señor
muy claramente: la unidad no viene del mundo. “Os doy una paz que no viene del mundo”. No
es posible lograrla con las fuerzas del mundo.
¿De qué unidad nos habla?
La fe es más que una palabra: es entrar en comunión con Jesús. También por lo tanto dentro de
la oración de Jesús está esa Iglesia naciente, entonces con miedo: está justo antes del
prendimiento de Jesús. Pero será la Iglesia de Pascua, del Espíritu Santo, que camina hacia la
Trinidad y que ha nacido de la Trinidad. Y que manifiesta la Trinidad en la medida en que vive en
la unidad con Jesús: 25 “Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y éstos
han conocido que tú me has enviado. 26 Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré
dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos.»
Reconocer a Jesús es fruto de ser tocado por el amor, es un don de Dios. Y podemos casi afirmar
que la Iglesia nace de esa Oración Sacerdotal. Esa petición por la unidad podemos decir que se
cumple en la institución de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia sino la comunidad de los discípulos que
mediante la fe en Jesucristo como enviado por el Padre reciben su unidad y se ven implicados
en su misión? Que el Señor nos haga sentir sus sentimientos de Jueves Santo. Cómo estaba Jesús
al presidir la Eucaristía, al ver a sus discípulos. Cómo estaba consciente de volver al Padre
cumpliendo esos cuatro encargos tan preciosos que nos deja casi como propósito del Triduo
Santo: vivir en la unidad, santificarnos en la verdad, conocer el nombre de Jesús, vivir ya la vida
eterna. Y que ese empaparnos de sus sentimientos nos haga entrever que todo lo que ocurre y
ocurrirá durante la Pasión, es el escenario de algo interior que es la disposición con la que Jesús
se nos da: “esta es mi sangre, este es mi cuerpo”, con la que está ahora y con la que estará
permanentemente con nosotros, para que se nos haga siempre actual la memoria de Jesús.
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8. DIOS NOS MUEVE POR DENTRO

Como decía san Agustín, “hay algunos que tanto ponderan y defienden la libertad que osan
negar y hacer caso omiso de la gracia de Dios, mientras otros hay que cuando defienden la gracia
de Dios, niegan la libertad” (ML 44,881). Toda la espiritualidad cristiana depende de cómo se
entienda el binomio gracia y libertad, acción de Dios y colaboración del hombre.
Cuando santo Tomás intenta armonizar gracia y libertad advierte que Dios no sólo crea
las criaturas sino que también les concede su “modo de ser”, de tal forma que crea las criaturas
irracionales y las destina a su fin a través del instinto, mientras que da el ser a la criatura racional
y la destina a su fin concediéndole un “modo de ser” que radica en la libertad. Esta armonía
entre la acción divina por la gracia y nuestra libertad se ha visto a menudo amenazada por
distintas tendencias que han consistido habitualmente en afirmar una parte del binomio dicho,
olvidando otra. El pelagianismo y el voluntarismo afirman que somos libres y no necesitamos la
gracia, mientras que el luteranismo y el quietismo afirman que no somos libres pero
necesitamos la gracia y finalmente el modernismo mantiene que ni somos libres ni necesitamos
la gracia. Ante todas estas desviaciones la verdadera espiritualidad cristiana mantiene ambas
afirmaciones de modo armónico: somos libres y necesitamos gracia.

1. El moralismo voluntarista

San Agustín resume así la doctrina pelagiana: “Opinan que el hombre puede cumplir
todos los mandamientos de Dios, sin su gracia. Dice (Pelagio) que a los hombres se les da la
gracia para que con su libre albedrío puedan cumplir más fácilmente cuanto Dios les ha
mandado. Y cuando dice «más fácilmente» quiere significar que los hombres, sin la gracia,
pueden cumplir los mandamientos divinos, aunque les sea más difícil. La gracia de Dios, sin la
que no podemos realizar ningún bien, es el libre albedrío que nuestra naturaleza recibió sin
mérito alguno precedente. Dios, además, nos ayuda dándonos su ley y su enseñanza, para que
sepamos qué debemos hacer y esperar. Pero no necesitamos el don de su Espíritu para realizar
lo que sabemos que debemos hacer. Así mismo, los pelagianos desvirtúan las oraciones de la
Iglesia (¿Para qué pedir a Dios lo que la voluntad del hombre puede conseguir por sí misma?). Y
pretenden que los niños nacen sin el vínculo del pecado original” (ML 42,47-48).
La verdad es que el pelagianismo ha estado de una forma u otra muy presente en la
espiritualidad cristiana. En este sentido los pelagianos actuales son fieles a las tesis
fundamentales del pelagianismo más clásico. Puede decirse, en general, que hay pelagianismo
cuando se apremia la conducta ética de los cristianos sin mayores alusiones a la necesidad de la
gracia de Cristo, como si ellos por sí solos pudieran ser buenos y honestos, con tal de que se
empeñen en ello. El pelagianismo tiene una clara tendencia hacia el moralismo y el olvido de los
temas más dogmáticos, como la inhabitación trinitaria, la presencia divina vivificante en nuestra
alma o el misterio litúrgico como fuente de la gracia, y piensa que la conducta individual es el
motor de la vida cristiana y no es fruto de la unión con Cristo a través de la fe y la gracia
santificante. Hay pelagianismo cuando no se afirma el pecado original o se desprecia la oración
de petición, cuando falta la alegría cristiana o se adulan las fuerzas humanas que se
fundamentan en la juventud o en las capacidades naturales y se olvida que todo hombre está

necesitado de salvación. El pelagiano moderno espera la salvación de sus propias fuerzas y por
tanto se limita a proponer los valores morales que Cristo predicó aunque olvida con facilidad
que Cristo mismo es la verdad y que sólo por la fe en él alcanzamos “la justicia que procede de
Dios” (Flp 3,9).
El voluntarismo en sentido doctrinal fue condenado como semipelagianismo en el II
Concilio de Orange, aunque aquí lo describiremos más bien como una desviación espiritual, que
está más o menos presente en todas las épocas. En este sentido nos referimos preferentemente
a una actitud práctica según la cual la iniciativa de la vida espiritual se centra en el hombre
relegando la gracia a una ayuda, necesaria ciertamente, pero únicamente una ayuda. Los
cristianos que se ven afectados por esa actitud suelen ser doctrinalmente ortodoxos y buscan
sinceramente la perfección y aman la gracia pero, en su espiritualidad práctica, viven como si
ésta no existiera.
Es posible que la pereza hace daño especialmente al cristiano principiante, pero le hace
mucho más daño la soberbia oculta e inconsciente cuando pretende llevar la iniciativa y
sustraerse al poder de la gracia. El voluntarista parte de sí mismo, de su carácter personal y se
va proponiendo obras buenas que piensa vivir “con la ayuda de Dios”, y no se da cuenta de que
está dando por supuesto que, ya que las obras que se propone son buenas, Dios le dará la gracia
que merece. Y así va llevando adelante como puede su vida espiritual sin verdaderamente
discernir la voluntad divina y someterse a ella. Como vemos, en esta tendencia va implícita la
forma de pensar semipelagiana según la cual lo que realmente hace eficaz la gracia es, en
definitiva, nuestro esfuerzo.
Según el semipelagianismo Dios ama por igual a todos los hombres, de modo que es
éste, con su generosidad y entrega, quien hace eficaz la gracia de Cristo. De este modo gracia y
libertad no se conciben al modo católico, es decir, como dos causas subordinadas en que la
gracia divina es la causa primera que fundamenta la libertad humana, sino como dos causas
coordinadas, como si se tratase de dos fuerzas distintas que se unen para conseguir un único
efecto.
De este modo de pensar se desprende que el voluntarista sobrevalore los métodos
espirituales y apoye la santificación en una serie de medios, grupos o caminos peculiares. Piensa
que haciendo esto o lo de más allá, yendo a este grupo o al otro, llegará más fácilmente a la
santidad. Por un lado se produce un efecto muy insano, que es la subordinación de la persona a
las obras concretas, y cuanto más concretas, mejor. Si las obras se cumplen se insinúa en él una
cierta vanidad (“soy un tipo formidable”); y si no se cumplen se insinúan unos juicios temerarios
faltos de caridad (“aquella persona es muy floja, “no vale porque le faltó generosidad”). Por otro
lado en el voluntarista abunda la prisa crónica y la obra mal hecha, ya que la tendencia a
cuantificar la vida espiritual, el normativismo y el legalismo detallista, aunque parezca
contradictorio, le llevan a la mediocridad, ya que las leyes y normas señalan siempre un
cumplimiento mínimo que ellos toman como máximos. Poniendo una metáfora, el cristiano bien
formado se acerca a Dios y riega, abona y poda una planta para que sea Dios quien produzca el
crecimiento, mientras que el voluntarista, que va de lo exterior a lo interior, tira de la planta
para hacerla crecer, con el peligro de arrancarla de tierra.
Hay otras consecuencias imprudentes del voluntarismo, por ejemplo, que lo más
costoso es lo más santificante, olvidando que precisamente el amor que se pone en una acción
consigue que ésta sea precisamente menos costosa y más meritoria. La tendencia del “agere
contra” consiste precisamente en ir sistemáticamente en contra de lo que siente (“el hablador,

que calle; el callado, que hable; el que quiere quedarse, que salga”), y esto sin ningún tipo de
discernimiento ni discreción espiritual. Por todo esto el voluntarismo no es sano, no capta la
vida cristiana como un don hermoso sino como un constante esfuerzo que le cansa. Se centra
en sí mismo de modo que si las cosas van “bien” le produce vanidad, y si van “mal”, le dan
cansancio y frustración. Todos hemos conocido personas rectas que se apartaron del gozo y la
paz de la vida auténticamente movida por la gracia debido a un “empacho” de cosas buenas.
El voluntarismo crea un clima de ansiedad, de escrúpulos y tendencia a la angustia neurótica.
Para algunas personas frágiles o inseguras el esquema voluntarista suele resultarles inicialmente
válido (“si quieres, puedes”, “es cuestión de generosidad”) hasta que las destroza por dentro.
Por otro lado, el voluntarista insiste en lo que Dios “pide” o “exige”, olvidando que lo que Dios
suele hacer es dar, conceder, mostrar, regalar, donar y perdonar.

3. Somos libres y necesitamos gracia

En la total sinergia entre gracia y libertad se encuentra el núcleo de la perfección cristiana.
Debemos andar exactamente al paso que Dios nos lleva, ni más aprisa, ni más despacio, ni por
otro camino. En esto está la perfección y la paz. Cuando nuestros proyectos personales, aunque
sean buenos, no coinciden con la voluntad de Dios causan cansancio y ansiedad, poco provecho
e incluso el abandono de la vida espiritual. De ahí la importancia de saber discernir cuál es el
plan de Dios sobre cada uno de nosotros. Dios manifiesta claramente su voluntad a quien
sinceramente quiere conocerla y cumplirla. En la medida que, con confianza y humildad, y
respetando la iniciativa divina, nos dejamos llevar de la gracia podemos llegar al conocimiento
seguro de la voluntad de Dios y en esta sinergia o colaboración con el plan divino se nos concede
la libertad, la paz y la santidad.
Cuando el cristiano llega a la indiferencia espiritual porque se centra en Dios y no en sí
mismo es cuando se van apagando las ansiedades y temores y va logrando el silencio interior y
el amor puro. Los maestros espirituales han visto siempre en la paz el criterio principal para el
discernimiento. Y en ese sentido enseña san Juan de la Cruz: “no es voluntad de Dios que el alma
se turbe de nada ni padezca trabajos” (Dichos 56). En “el camino de la vida es de muy poco
bullicio y negociación, y más requiere mortificación de la voluntad que mucho saber” (Dichos
57). Cuando la gracia cooperante de Dios mueve la persona a una buena obra, mueve siempre
su voluntad con interior impulso, ilumina normalmente su entendimiento y no siempre estimula
la inclinación de su sentimiento. En cualquier caso el discernimiento espiritual será clave en el
progreso espiritual, y precisará de consulta, y siempre de oración meditativa y suplicante. Ya san
Juan de la Cruz avisa: “¿qué aprovecha dar a tu Dios una cosa, si él te pide otra? Considera lo
que Dios querrá y hazlo, que por ahí satisfarás mejor tu corazón que con aquello a lo que tú te
inclinas” (Dichos 72). “jamás dejes las obras por la falta de gusto o sabor que en ellas hallares ni
las hagas por sólo el sabor o gusto que te dieren” (Cautelas 16).

1. Meditación La Oración sacerdotal de Jesús.
Vamos a intentar ahora en esta meditación y en la siguiente ese conocimiento interior de Jesús a través de
la Oración Sacerdotal de Jesús de los capítulos 14 y 15 de san Juan y especialmente el 17, al cual también
se ha referido últimamente el Papa. Por toda su densidad nos puede también ayudar a vivir intensamente
el Triduo Pascual, y acompañarle no solamente desde el exterior, sino sobre todo en aquellos sentimientos
interiores con los cuales Jesús se entrega a la muerte por nosotros, y en los cuales vive para siempre como
Sacerdote eterno.
De hecho una de las cosa que importan mucho, nos dice el Papa, es ponernos en el contexto en el que
Jesús celebra la cena del Jueves Santo. Una cena anticipada por razón de la multitud de peregrinos que
acudían a Jerusalén, pero en definitiva lo que celebra es la Cena Pascual, la cena de la Pascua Judía.
Así que el contexto es recordar que era la fiesta de la Expiación, que era y es la fiesta central de la fe judía,
y todo su ritual, un ritual que está descrito en el Levítico. Esta fiesta judía es el trasfondo bíblico de la
Oración Sacerdotal. Un trasfondo que es litúrgico porque tiene mucho simbolismo ritual, (Capítulos 16 y 23
del Levítico). Manda al sumo sacerdote que ofrezca expiación por sí mismo, por sus pecados, por su casa,
por su familia, por su clase sacerdotal, y por toda la comunidad. Así “purificará el santuario de las impurezas
de los hijos de Israel y de todas sus transgresiones con que hayan pecado”. (Cfr. Lv 16,16). Únicamente en
la celebración de estos ritos, el sumo sacerdote pronuncia el nombre de Dios. Para los judíos está prohibido
pronunciar el nombre de Dios, excepto en la fiesta de la expiación, por parte del sumo sacerdote. Ya que
Dios había revelado desde la zarza ardiente aquél nombre por el cual Él se había hecho tangible a Israel.
Así que todo el ritual de esta fiesta tienen como trasfondo la Alianza. De crear un pueblo santo, de recrear
un pueblo que sea fiel a Dios, de modo incluso que toda la creación —en la mentalidad judía y bíblica—
está en función de la Alianza. Si Dios crea un mundo, y crea astros, y los mares y los vientos y todo lo que
ha creado y es bueno, todo esto era para llegar a hacer alianza y pacto con Israel.
Así en la Oración Sacerdotal, Jesús rogará por sí mismo, rogará por los apóstoles, rogará por todos. Porque
es el Sumo Sacerdote de una nueva Alianza.
La oración de Jesús, lo presenta como el gran sacerdote del gran día de la expiación. Su cruz, su exaltación
son el día de la exaltación para todos. Lo que estaba anunciando es lo que Jesús está realizando. Los
discípulos se darán cuenta hasta cierto punto de la densidad de aquella cena. Porque el ambiente estaba
cargado: “lo que hay que hacer hazlo rápido” le dice a Judas, Judas sale y pensaron que era para dar algo
a los pobres. Cuando Judas sale del Cenáculo, Jesús se explaya con sus discípulos y está un buen rato.
Ojalá que podamos el Jueves Santo ayudarnos de esa Oración Sacerdotal para hacer oración. Porque en
ese momento, Jesús es el Sumo Sacerdote que expía por nuestros pecados. Esa es su auténtica razón de
ser. En el cumplimiento de la voluntad del Padre se encuentra lo que más desea. Para eso ha venido al
mundo. Para este momento. La teología de Jn 17 se corresponde perfectamente con lo que antes
hablábamos de la Carta a los Hebreos, que es donde se encuentra toda la doctrina sobre el sacerdocio de
Jesús.
La Oración Sacerdotal de Jesús es la puesta en práctica de la expiación. No porque los sufrimientos salven,
sino porque la actitud interior con la que Él expía nuestro pecado nos salva. El amor es el que salva. El
amor de Jesús con el que va a la cruz, con el que va a la Pasión, en cumplimiento de la voluntad del Padre
y consciente de ser nosotros. Somos nosotros los que vamos a quedar purificados por su expiación. Así
que hay mucha relación también entre la Oración Sacerdotal de Jesús en aquel momento y la Eucaristía.
Toda Eucaristía es el cumplimiento, el memorial de aquella acción que esta noche del Jueves, Él avanza.
Lo que avanzó el Jueves Santo, es lo que memorializamos en toda Eucaristía y es lo que ocurrió el Viernes
Santo.
En el coloquio de Jesús con el Padre, con el que se explaya, el rito de la expiación se transforma en oración.
Es curioso como en esa expiación que tiene que tiene que ser real, esa sangre de la nueva Alianza que ya
no es la sangre de un cordero, sino la suya, esa expiación es a modo de palabra. Como un culto moderado
por la palabra. Cuando Jesús lo dice lo está
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haciendo. Por eso empieza la Eucaristía en ese momento, cuando diga ‘esta es la sangre derramada por
vosotros’ es en forma de palabra, no ya en forma de ritual. Ahí ya termina la antigua alianza de los rituales
vacíos o simbólicos y empieza la realidad densa, porque es el hijo de Dios el que está diciendo “esta es mi
sangre, la sangre de la nueva alianza”. Ciertamente esta palabra no es mera palabra. No es un hablar
humano. Es un hablar que arrastra todas las palabras humanas. Y es una palabra que “se hizo carne”. Que
Dios quiso hacerla carne. Así que será en su carne, al día siguiente, donde esa alianza se realizará. No se
quedará solo en promesa. Hoy mismo lo hemos leído: “Sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado
un cuerpo” (Hb 10,5). El ritual de expiación, celebrado en la palabra de Jesús, y en una palabra que siendo
carne, llegará hasta la sangre derramada.
Con la institución de la Eucaristía Jesús transforma su padecer, la muerte, en palabra, en la radicalidad de
su amor que se entrega. Por eso lo del Jueves lo leemos a la luz de lo que ocurre el Viernes Santo, que es
justo cuando debiera haberse celebrado la pascua de la fiesta judía. Será entonces cuando realizará en la
carne su entrega total. En la medida en que la Oración Sacerdotal es una forma de poner en práctica la
entrega de Jesús, constituye el nuevo culto y está intensamente e internamente unida con la Eucaristía.
Nace a la vez la Iglesia, con la Eucaristía y el Sacerdocio. Nacen del corazón traspasado del Señor, esos
misterios que aún ahora están en el centro de nuestra fe. Es verdad que también podemos profundizar no
solamente con Juan 17 sino con los cantos que leemos el viernes, de Isaías 53. También ahí encontramos
al Siervo de Yahvé. El siervo de Dios que carga con la iniquidad de todos, Que se ofrece a sí mismo como
expiación, Más o menos, el contenido de lo que encontramos en la carta a los Hebreos, es coincidente con
aquellos cantos que son la primera lectura del Oficio de Pasión del Viernes:
Mi siervo tendrá éxito, crecerá y llegará muy alto. Lo mismo que muchos se horrorizaban al verlo,
porque estaba tan desfigurado que no parecía hombre ni tenía aspecto humano, así asombrará a
muchas naciones. Los reyes se quedarán sin palabras, al ver algo que nunca les habían contado y
comprender algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se manifestó el
poder del Señor?
Creció ante el Señor como un retoño, como raíz en tierra árida. No tenía gracia ni belleza para que nos
fijáramos en él, tampoco aspecto atractivo para que lo admiráramos. Fue despreciado y rechazado por
los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento; como alguien a quien no se quiere
mirar, lo despreciamos y lo estimamos en nada. Sin embargo, él llevaba nuestros sufrimientos,
soportaba nuestros dolores. Nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado, pero eran
nuestras rebeldías las que lo traspasaban y nuestras culpas las que lo trituraban. Sufrió el castigo para
nuestro bien y con sus heridas nos sanó. Andábamos todos errantes como ovejas, cada uno por su
camino, y el Señor cargó sobre él todas nuestras culpas. Cuando era maltratado, él se sometía, y no
abría la boca; como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría
la boca. Sin defensa ni juicio se lo llevaron, y ¿quién se preocupó de su suerte?
Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron por los pecados de mi pueblo; lo enterraron con los
malhechores, lo sepultaron con los malvados, aunque él no cometió ningún crimen ni hubo engaño en
su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo con sufrimientos. Y si él entrega su vida como expiación,
verá su descendencia, tendrá larga vida y por medio de él, prosperarán los planes del Señor. Después
de una vida de amarguras verá la luz, comprenderá su destino.
Mi siervo, el justo, traerá a muchos la salvación cargando con las culpas de ellos.
Por eso, le daré un puesto de honor entre los grandes y con los poderosos participará del triunfo, por
haberse entregado a la muerte y haber compartido la suerte de los pecadores. Pues él cargó con los
pecados de muchos e intercedió por los pecadores. (Isaías 52,13-15; 53,1-12)

El ministerio del Sumo Sacerdote que es víctima y sacerdote a la vez. Él es el sacerdote que oficia un
sacrificio del cual Él es la víctima. Veamos lo que nos dice Jesús en el cap. 17 de san Juan:
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Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: «Padre, ha llegado la hora; glorifica a tu
Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti.

Esto no salía desde las tentaciones a Jesús en el desierto: “el diablo se retiró hasta nueva hora”. El papel
del diablo no es menor en la Pasión. No digo el mal, digo el maligno. El mal encarnado, el ángel caído. El
mal del mundo tiene inteligencia y voluntad, es libre, es un ángel caído y se llama Lucifer o Belcebú. Puedes
darle el nombre que quieras de las 32 veces que sólo el evangelio de san Marcos cita al demonio. Y el
combate que el demonio tiene es muy oportuno: lo tiene en las tentaciones, y lo tiene en la Pasión. Porque
cree que va a vencer. Por fin parece que va a vencer el demonio. Hay un himno precioso de la liturgia que
dice que en el madero, donde se ofendió a Dios, donde Adán desobedeció, ahí será redimida también la
humanidad.1
Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los
que tú le has dado. 3 Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti el único Dios verdadero, y al que tú has
enviado, Jesucristo.
2

“Esta es la vida eterna”
Este sería el primer tema de la Oración Sacerdotal: esta es la vida eterna. El tema de la vida, que aparece
ya desde el prólogo de san Juan, impregna todo su evangelio, pero a esa expresión de vida eterna, le Papa
en su libro le cambia un poco el significado, Y me da gozo porque cuando se hablaba de Lázaro, en el
diálogo con Marta le dice: “el que cree en mí, aunque haya muerto vivirá”. “El que está vivo y cree en mí no
morirá para siempre”. Esta vida eterna, no significa la vida eterna después de morir. Casi podríamos decir
que sería la vida verdadera. Vida eterna significa la vida misma. Vida también en este tiempo. Abrazar del
todo la vida. Eso que es el sueño eterno de la juventud. A eso nos referimos. Vivir auténticamente, del todo,
plenamente, intensamente: esa es la vida eterna. Es decir, “que te conozcan a Ti y que conozcan a
Jesucristo” eso es vida. Y si no, no hay vida. Vida verdadera aquí, y en la eternidad, claro. Esto es lo que
realmente interesa, abrazar ya desde ahora la vida verdadera que nada ni nadie pueda destruir.
También les ha dicho en Jn 14,19 “Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis,
porque yo vivo y también vosotros viviréis.” Ese vivir ya no está en el vivir físico, Lo característico del
discípulo de Jesús es que vive. De hecho a los primeros cristianos se les llamó en algún momento “los
vivientes” (hoizóntes). Así que lo característico de Jesús en su testamento es animarnos a vivir, es decir a
conocer. Claro que ese conocimiento no es conocer con la cabeza, ese conocimiento de Dios que da la vida
eterna, no es un conocimiento abstracto, intuitivo, Es un conocimiento que crea comunión. Que crea
relación. Es hacerse uno con aquello que conoces. Con aquél que conoces. Y no es tampoco cualquier
conocimiento. Sino “que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo”. Esa es una de
las fórmulas más sencillas de la expresión de la fe. Ese conocimiento que se nos da por la fe. Y en el cual
vamos creciendo, porque Dios así lo quiere, y nosotros no lo impedimos (o al menos en todos los casos...).
En el fondo es simplemente creer en Dios. Fiarnos de Él. Depositar nuestra vida en sus manos: eso es vida.
Jesús lo decía con aquellos modos de hablar que aún sorprenden hoy. “El que retiene su vida, la pierde, y
el que la da, ese la tiene.” Es como si vivir tuviera mucho que ver con darse. Y morir mucho que ver con
preservarse.
Dios se nos hace accesible por Jesucristo, sin duda. En el encuentro con la Samaritana, le habla del agua
que da vida eterna. En el encuentro con el ciego, el ver más allá del ruido que armó. En el encuentro con
Lázaro, claramente. Resucitarle fue solo prueba de que Él era la vida. Aunque no lo hubiera resucitado. Y
eso es lo que debería creer Marta, y nosotros: que en Él está la vida. Y sí que lo creemos, aunque no
siempre; o no del todo; o no con la intensidad que el Señor quiere. Porque ese conocimiento es no solamente
un convencimiento intelectual, sino casi como una presencia habitual en nuestra vida. Vivir en comunión
con aquél que es la vida, nos hace vivir. ¡Qué bien lo sabemos! Cuando nos falta esta vida, nos morimos
por dentro un poquitín. Empieza la tristeza, y luego las dificultades son muy grandes. Nos cuesta amar. Y
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Dolido mi Señor por el fracaso

de Adán, que mordió muerte en la manzana,
o
t
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las contradicciones pequeñas, se hacen grandes Y al final ya no sabes qué es lo grande y qué es lo pequeño.
Y te vas haciendo un lío y te bloqueas, y no confías, no en Dios ni en los otros. Y al final vuelves a desandar
el camino para volver a donde te perdiste. Que es justo cuando dejamos de poner al Señor en el centro de
nuestra vida, de nuestro corazón. Así que ese encuentro con Jesucristo se hace comunión, y con ello llega
a ser vida.
La vida eterna es un acontecimiento relacional. No es conocerse, sino que es empaparse de Dios. Es un
modo de existencia bien concreta. La fe y el conocimiento no es sólo un saber teórico. Sino una forma de
existir. Y sigue Jesús: “que te conozcan a ti y al que tú has enviado, Jesucristo”.
4 Yo

te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. 5 Ahora, Padre,
glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo existiera.

Da la sensación de que está consumando la obra del Padre.
6 He

manifestado tu Nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos del mundo. Tuyos eran y
tú me los has dado; y han guardado tu palabra. 7 Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de
ti; 8 porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido
verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. 9 Por ellos ruego; no ruego por
el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos; 10 y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es
mío; y yo he sido glorificado en ellos. 11 Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y
yo voy a ti.
Padre santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros.

Jesús tiene la gloria en nosotros. Nosotros somos su gloria. Si nosotros llegamos al Padre, Jesús se alegra.
Si no, se entristece. La gloria, en lo que se juega el tipo (que Dios me perdone), es en esto. ¿Os imagináis
a Jesús frente al Padre? Donde le va al honra, es en que volvamos a Él. Así que no va a quedar por Él. Si
no volvemos, es porque no queremos. Pero por él no va ser, ¡porque somos su gloria! Él es glorificado en
nosotros. Yo ya no estoy en el mundo, Pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre santo. Guarda en
tu nombre a los que me has dado. Para que sean uno como nosotros.

“Santifícalos en la verdad”
12 Cuando

estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado.
He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la
Escritura. 13 Pero ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría
colmada. 14 Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no
soy del mundo.
15
No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del Maligno. 16 Ellos no son del mundo,
como yo no soy del mundo. 17 Santifícalos en la verdad: tu palabra es verdad. 18 Como tú me has enviado
al mundo, yo también los he enviado al mundo. 19 Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos
también sean santificados en la verdad.

“Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre...” O sea, que ellos estaban seguros.
En Jesús se identifica el Padre que consagra y envía a Jesús, pero ahora Él mismo se consagra al Padre y
también pide que los discípulos sean consagrados en la verdad.
El Padre consagra al Hijo, el Hijo se consagra a sí mismo en la verdad, el Hijo nos consagra a nosotros en
la verdad. De modo que debe ser importante. Consagrar, santificar, significa traspasar algo a la propiedad
de Dios. Estar en el terreno de Dios, en el dominio de Dios. Apartar algo para destinarlo al culto, eso es
consagrar. Así que consagración, en el sentido de santificación es una segregación, un apartarse, un éxodo
del entorno propio, de nuestra vida personal, y dedicarse para Dios, a Dios. Y precisamente porque se
entrega totalmente a Dios, esta realidad que ahora existe para el mundo, para los hombres, ahora debe
existir sólo para Dios. Podemos decir que en toda la dimensión de Jesús, siempre había una elección y una
misión. Llamó a los discípulos para estar con Él, y los envió a. Nos llama y nos envía. Nos segrega del
mundo, nos aparta de las cosas, nos consagra en la verdad y nos envía. Es la
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misma acción y es una acción que dice el Evangelio que ocurre tanto en la relación entre el Padre y el Hijo
como con nosotros.
Consagración significa que Dios reivindica para sí al hombre en su totalidad. Que no se va a quedar
conformándose con poco. Vaya, que cuando te ofreces al Señor, ‘pringas’, con perdón de la expresión.
Seguro. Porque no se va a conformar con un poquito de tu corazón, un poquito de tu tiempo... No. Es más
fácil darse del todo que darse a medias. Por el mismo precio, la verdad es que mejor no poner resistencia.
Consagración significa que Dios reivindica para sí al hombre en su totalidad. Segregarlo para Él. Y esa
consagración es la que siente Jesús como propia. Esa es su gloria. El Padre lo ha consagrado así. ¿Qué
significa pues cuando Jesús dice “yo también me santifico, para que ellos sean santificados en la verdad”?
Significa que me consagro, me entrego a mí mismo como sacrificio. Eso significa. Yo por ellos me santifico,
yo por ellos me consagro. Yo, a partir de ahora, estoy en esa posición de seguir manteniéndoles en tus
manos. En tu dominio. Dedicado a ti. Esta es mi misión y esa va a ser mi misión eternamente. Así se
encuentra Él cuando preside invisible la Eucaristía.
La primera consagración se refiere a la Encarnación, pero ahora hay otra encarnación, hay otra
consagración. Jesús que quiere vivir hacia el Padre devolviéndonos a Él. En el sacrificio Jesús está de un
modo que solo es propio de Dios. Está tanto contra el mundo como a la vez a favor suyo. Contra el mundo
porque es del Maligno, pero a favor suyo, porque entrega a su hijo para su salvación, para nuestra salvación.
Estamos ante una nueva liturgia, la liturgia de la expiación de Jesucristo, la liturgia de la Nueva Alianza en
toda su grandeza. Jesús es el sacerdote enviado al mundo por el Padre. Él mismo se hace sacrificio presente
en la Eucaristía de todos los tiempos, y, en la Fiesta de la Expiación, cumple plenamente aquella Palabra
que se hizo carne para la vida del mundo. Y al hacerlo, Él se consagra y nos consagra a nosotros.
“Santifícalos en la verdad”. Me consagro yo para que también se consagren ellos a la verdad. También en
ellos se debe cumplir ese traspaso de propiedad. Ese traslado a la esfera de Dios. Ese pertenecer a Dios.
Nuestra gran realidad de ser hijos de Dios, que somos inhabitados del Espíritu Santo. Es muy grande esto:
es una dignidad impresionante. Pero eso significa que no estamos solos jamás. Que somos terreno sagrado.
Y el Espíritu Santo no está mudo. Es inteligente, habla, se comunica, quiere algo de nosotros, se insinúa,
nos quiere.
Descubrir ese Gran Desconocido, que es el alma de nuestra alma, decía san Agustín. Él, que había sido
que si maniqueo, que si neoplatónico... ¡Vaya empacho que tuvo!. Y en todos sitios andaba buscando la
verdad, y no la encontraba. O no la encontraba del todo. Y su madre detrás llorando. Y así estuvo treinta y
tantos años. Su sorpresa fue cuando dijo: “Bueno, me voy a portar bien.” Porque le dijeron los estoicos —
que fue el último grupo al que perteneció— que había que renunciar a lo exterior, a la sensibilidad, a las
pasiones, y a los movimientos instintivos, volverse hacia la persona interior, hacia la persona de dentro,
hacia el santuario del alma. Y él se aplicó a ello. Su sorpresa fue que haciendo ese movimiento de lo exterior
a lo interior, de fuera a dentro, se encontró con otro movimiento que él no esperaba que venía de arriba
abajo, no de fuera a dentro. Era el de Dios hacia el alma. Y cuando se encuentra al volver sobre él que hay
otro que está antes que él, entonces sí, ahí se convierte. Cuanto más hacia dentro me vuelvo, encuentro a
otro que es más interior a mí que yo a mí mismo. ¡Impresionante! Europa debe a san Agustín el
descubrimiento de la subjetividad humana, de la conciencia2. Así que no hay que buscar a Dios muy lejos.
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¡Tarde te amé,
hermosura tan antigua y tan nueva,
tarde te amé!

Llamaste y clamaste,
y rompiste mi sordera.
Brillaste y resplandeciste,

Tú estabas dentro de mí, y yo fuera,
y por fuera te buscaba, y deforme como era

y pusiste en fuga mi ceguera.
Exhalaste tu perfume,

me lanzaba sobre las cosas hermosas por Ti creadas.
Tú estabas conmigo,
y yo no estaba contigo.
Me retenían lejos de Ti todas las cosas,
aunque, si no estuviesen en Ti, nada serían.

y respiré,
y suspiro por Ti.
Gusté de Ti,
y siento hambre y sed.
Me tocaste,
y me abraso en tu paz.
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Ese “santifícalos en la verdad” tiene tres dimensiones: el Padre ha santificado al Hijo porque ha venido a
reclamar lo que es suyo, que somos nosotros. El Hijo siente como su gloria que volvamos hacia Él, por eso
va a entregar la vida. Y a nosotros nos santifica en la verdad: “como me enviaste al mundo, yo los envío al
mundo.” Y yo por ellos me santifico. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Para ese
“santificados en la verdad” hay que imaginarse ese baño completocon
que
el
sumo
sacerdote
se
ponía las vestiduras sagradas y recibía
el
baño
de aceite que lo ungía como sacerdote. Pues algo así es. “Santificados en la verdad” es
como bañarte en la verdad. No solo conocerla, sino vivir en ella. Porque es un baño que nos purifica. Hemos
de ser sumergidos en la verdad. O revestidos de Cristo como dirá san Pablo.

“Les he dado a conocer tu nombre”
No ruego sólo por éstos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, 21
para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me has enviado.
20

22 Yo

les he
dado la gloria que tú me diste,
para que sean uno como nosotros
23 yo en ellos y tú en mí, para
que sean perfectamente uno, y el
somos uno:
mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí.
24
Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté estén también conmigo, para que
contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo.

Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y éstos han conocido que
tú me has enviado. 26 Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el
amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos.»
25

Lo del nombre viene de lejos. Desde la creación Dios quiso que Adán y Eva pusieran nombre a los animales
y a las cosas, y era un modo de posesión de la creación que nos daba como regalo. El nombre no era
nombrado por el judío, porque el nombre era similar a la persona. Decir el nombre era revelar la identidad.
El nombre es más que una palabra: significa que Dios se deja invocar, que Jesús se deja encontrar. Conocer
el nombre de alguien, es conocerle un poco. El nombre de Dios significa Dios como el que está presente
entre los hombres. El que es grande, infinito. Pues ese mismo que es grande e infinito, en el nombre de
Dios se nos entrega. Conocer el nombre es conocer quién es Dios. La revelación del nombre es de un modo
nuevo, también presencia de Dios. En Jesús, Dios entra totalmente en nuestro mundo de hombres. Se ha
hecho ‘Dios con nosotros’, Emmanuel.
Por eso dice: “Yo les he dado a conocer tu nombre”. Nos ha dado a conocer quién es Dios. Y en futuro: “y
se lo seguiré dando a conocer”. Es decir, que es algo que también está haciendo ahora Jesús. ¿A qué se
dedica? Pues a eso, a manifestarnos su nombre, a seguir manifestándonos su presencia. Pero no ayer, o
el Viernes Santo de hace dosmil años. No, hoy.
El trabajo de Jesús consiste en manifestarnos a nosotros su nombre. Y en eso le va la gloria. Es así como
está Jesús como Sumo sacerdote.
La autoentrega de Dios en Cristo, no es algo del pasado, No dice “les di a conocer” o “les he dado a conocer”.
En Cristo, Dios sale continuamente a nuestro encuentro.
En la nueva liturgia de la Nueva Alianza, no somos nostálgicos. Lo que hacemos es asistir a una clase
constante de Jesús que nos da a conocer —diría también san Agustín— el nombre de Dios. Es algo tan
sencillo y sublime como que esa palabra que leemos, no es palabra humana. La palabra humana, la lees,
resuena, te acuerdas o no te acuerdas, la retienes. pero da de sí lo que da. Pero la Palabra de Dios no
vuelve a Él infecunda. Es Palabra infinita. Es Palabra capaz de crear aquello que anuncia. Así que si yo,
despacito, cojo las Bienaventuranzas y leo: “bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es
el Reino de los cielos”, y me paro, y lo vuelvo a leer. Y eso va calando. Y cuando dejo de leerlo, por la fuerza
de la Palabra soy más pobre en el espíritu que cuando empecé a leer. No porque yo esté más convencido,
sino porque esa Palabra es Palabra poderosa, capaz de realizar aquello que te está anunciando. Dice san
Agustín que eso es porque la Palabra escrita resuena con
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otra en nuestro interior que es la del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da a conocer el nombre de Jesús.
Hace resonar en nosotros y por tanto hace vivir con vida real ese encuentro con Jesús.

La unidad
Y

luego un cuarto tema, que es el de la unidad: “para que todos sean uno”.
No ruego sólo por éstos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, 21
para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me has enviado.
20

Por cuatro veces Jesús pide al Padre por la unidad. El mundo creerá, nos haremos creíbles en la medida
en que vivamos en esa unidad.
¿Por qué unidad ruega Jesús?
Me gustaría que esta parte de la Oración Sacerdotal, la uniéramos a la fe en la Iglesia. Porque esa unidad
se funda en la unidad entre el Padre y el Hijo. Una unidad auténtica. es la unidad de esa comunidad invisible.
Y es invisible porque no es en absoluto un fenómeno mundano: la Iglesia. En la Lumen Gentium se dice en
el primer capítulo que hemos de tener fe en la Iglesia.
Y
no nos habla de institución, ni de curas o monjas o papas. Nos habla de la Trinidad: porque ese
es su origen, y ahí estará su final. El corazón de la Trinidad. Así que la imagen que nos hace y nos ayuda
a entender la Iglesia es nada menos que la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ciertamente es
verdad que la unidad de los discípulos, de la futura Iglesia, nuestra Iglesia, que Jesús pide, no es un
fenómeno mundano. Al menos en el corazón de Jesús no está siendo así. Porque si lo pide como un don,
no será consenso. No nos dijo: “poneos de acuerdo”. No dijo eso. Esto lo dice el Señor muy claramente: la
unidad no viene del mundo. “Os doy una paz que no viene del mundo”. No es posible lograrla con las fuerzas
del mundo. El ecumenismo sano no es el que razona mucho sino el que reza mucho. Porque la unidad no
será fruto de nuestra voluntad, sino don de Dios. La unidad sólo puede venir del Padre a través del Hijo.
Está relacionado con eso de la gloria. La gloria que el Padre le da al Hijo y que el Hijo le da al Padre y que
luego nos regala a nosotros: ahí está la unidad. La oración de Jesús por la unidad apunta precisamente a
eso. Que a través de la unidad de los discípulos se haga visible a los hombres la verdad de su misión. Que
Jesús sea reconocible en nuestra vida. Que a través de la unidad que vivimos, la gente pueda reconocer
esa unidad. El Señor ha pedido por esto, por una unidad que solo es posible a partir de Dios y a través de
Cristo.
¿De qué unidad nos habla?
La unidad de la Iglesia futura se basa en la fe que Pedro profesó: “nosotros creemos y sabemos que tú eres
el santo consagrado por Dios”. Pedro eso lo supo, y eso es la fe de la Iglesia. Esta confesión de fe es muy
cercana también a la Oración Sacerdotal. Pedro en esa ocasión ya empieza a ejercer su ministerio de
primado.
La fe es más que una palabra: es entrar en comunión con Jesús. También por lo tanto dentro de la oración
de Jesús está esa Iglesia naciente, entonces con miedo: está justo antes del prendimiento de Jesús. Pero
será la Iglesia de Pascua, del Espíritu Santo, que camina hacia la Trinidad y que ha nacido de la Trinidad.
Y que manifiesta la Trinidad en la medida en que vive en la unidad con Jesús:
25 Padre

justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y éstos han conocido que tú me has
enviado. 26 Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con
que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos.»

Reconocer a Jesús es fruto de ser tocado por el amor, es un don de Dios. Y podemos casi afirmar que la
Iglesia nace de esa Oración Sacerdotal. Esa petición por la unidad podemos decir que se cumple en la
institución de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia sino la comunidad de los discípulos que mediante la fe en
Jesucristo como enviado por el Padre reciben su unidad y se ven implicados en su misión?
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Por eso, cuando a veces se ha banalizado sobre la Iglesia, incluso personas de fe, que han hablado de ella
como una institución humana, es no entender nada de nada. Esta fe está muy lejos del romanticismo infantil
de pensar que no hay curas pederastas. No es negar esto. Es que a través de esto, y a pesar de esto, el
don de la unidad se abre paso. Y eso es un acto de fe, como decía el Vaticano II.
Que el Señor nos haga sentir sus sentimientos de Jueves Santo. Cómo estaba Jesús al presidir la Eucaristía,
al ver a sus discípulos. Cómo estaba consciente de volver al Padre cumpliendo esos cuatro encargos tan
preciosos que nos deja casi como propósito del Triduo Santo: vivir en la unidad, santificarnos en la verdad,
conocer el nombre de Jesús, vivir ya la vida eterna.
Y que ese empaparnos de sus sentimientos nos haga entrever que todo lo que ocurre y ocurrirá durante la
Pasión, es el escenario de algo interior que es la disposición con la que Jesús se nos da: “esta es mi sangre,
este es mi cuerpo”, con la que está ahora y con la que estará permanentemente con nosotros, para que se
nos haga siempre actual la memoria de Jesús.
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PALABRA DE VIDA
Si queremos llegar a un crecimiento en la vida interior debemos alimentarnos de la
palabra de Cristo, ya que Él “está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la
sagrada Escritura; es él quien nos habla” (SC 7a). “En la liturgia Dios habla a su pueblo; Cristo
sigue anunciando el evangelio” (33a). En las celebraciones litúrgicas la Iglesia escucha no
solamente lo que Cristo realizó hace veinte siglos y fue consignado por los evangelistas, sino que
ella escucha lo que hoy le habla Cristo al corazón. Es Él mismo quien “nos habla desde el cielo”
(Heb 12,25).
El Señor nos habla porque nos ama, y hablándonos nos comunica su Espíritu.
Habitualmente nosotros no hablamos a cualquiera de temas altos o asuntos íntimos sino que
esto lo reservamos más bien para aquellos a quienes más amamos. Y nos comunicamos a través
de la palabra humana como medio más apropiado para conseguir la unión de nuestro espíritu
con la de las personas queridas. Pues bien, el Padre, entregándonos al Hijo, su palabra plena,
nos habla porque nos ama (Heb 1,1-2; Jn 3,16); y, como dice san Juan de la Cruz, “en darnos
como nos dio a su Hijo, que es una Palabra suya -que no tiene otra-, todo nos lo habló junto y
de una vez en esta sola Palabra, y no tiene más que hablar” (2 Subida 22,3). Dios Padre nos dio
enteramente su palabra en la encarnación de su Hijo y nos comunicó su vida divina en la efusión
del Espíritu Santo. Recordemos que hemos sido engendrados “por la palabra de la verdad” (Sant
1,18). La Palabra que nos comunica el Espíritu es una palabra viva y eficaz (Heb 4,12),
“purificadora” (Ef 5,26), “acrecentadora” (Hch 6,7) “que ningún poder humano puede
encadenar” (2 Tim 2,9).
La Palabra divina brilla con su mayor potencia y claridad en la acción litúrgica y actúa en
los fieles con la eficacia sacramental de la gracia. Dice el Vaticano II: “En los Libros sagrados, el
Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos; y hay tal fuerza y
eficacia en la palabra de Dios, que constituye el sustento y vigor de la Iglesia, la firmeza de fe
para sus hijos, el alimento del alma, la fuente pura y perenne de la vida espiritual” (DV 21). No
sólo de pan de trigo, ni siquiera de pan eucarístico, vive el hombre, sino que “vive de toda
palabra que sale de la boca de Dios” (Dt 8,3).
Deberíamos acoger la Palabra litúrgica con la misma devoción con que recibimos los
sacramentos y deberíamos desear comulgar a Cristo palabra de la misma forma que
comulgamos a Cristo, pan de vida, ya que verdaderamente de ambos modos Cristo se nos
entrega y se hace presente en nosotros. San Agustín decía: “Toda la solicitud que observamos
cuando nos administran el cuerpo de Cristo, para que ninguna partícula caiga en tierra de
nuestras manos, ese mismo cuidado debemos poner para que la palabra de Dios que nos
predican, hablando o pensando en nuestras cosas, no se desvanezca de nuestro corazón. No
tendrá menor pecado el que oye negligentemente la palabra de Dios, que aquel que por
negligencia deja caer en tierra el cuerpo de Cristo” (ML 39, 2319).
Un gran valor de la espiritualidad cristiana está en saber escuchar la Palabra divina con
un corazón atento y abierto, en ese misterioso “hoy” que tan a menudo nos recuerda la liturgia
“hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír” (Lc 4,21). El Espíritu Santo es el auténtico
intérprete de la Escritura, y, como afirma san Jerónimo, mientras leemos exteriormente con los
ojos la Palabra de Dios, el Espíritu hace “resonar” esta palabra en nuestro interior para que
inunde nuestra alma de vida divina. Es cierto que, en la Escritura, Dios nos habla con palabras
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humanas, de modo que, para interpretar bien el sentido de la Escritura, es muy útil estar
también muy atentos a lo que los autores humanos quisieron expresar. Para descubrir la
intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de
su cultura, los "géneros literarios" usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y
de narrar en aquel tiempo. "Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras
de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios" (DV
12,2).
La Biblia tiene un doble autor: uno principal que es Dios mismo y otro instrumental pero
libre que es el autor humano. Y dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de
su recta interpretación que no es menos importante y sin el cual la Escritura sería letra muerta
y es el siguiente: "La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo Espíritu con que fue
escrita" (DV 12,3). El esfuerzo que el cristiano que quiere conocer la voluntad de Dios puede
hacer en profundizar en el sentido de las Escrituras es un esfuerzo que puede ser decisivo en el
encuentro personal con Cristo. En este sentido el Concilio Vaticano II señala tres criterios para
una interpretación de la Escritura conforme al Espíritu que la inspiró (cf. DV 12,3): 1.Prestar una
gran atención "al contenido y a la unidad de toda la Escritura". En efecto, por muy diferentes
que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de
Dios, del que Cristo Jesús es su centro. 2. Leer la Escritura en "la Tradición viva de toda la Iglesia"
ya que según un adagio de los Padres, "La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia
que en la materialidad de los libros escritos". En efecto, la Iglesia encierra en su Tradición la
memoria viva de la Palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la
Escritura. 3. Estar atento "a la analogía de la fe" (Rom 12,6), es decir, a la cohesión de todos los
misterios de la fe entre sí y en el proyecto total de la Revelación.
Como hemos advertido le es muy útil al cristiano espiritual la lectura atenta de la Palabra
de Dios (lectio divina) y profundizar en el sentido de la Escritura. Por último puede aquí ser útil
recordar la coherencia y armonía profunda de los diversos sentidos de la Palabra de Dios, que
son los siguientes: 1.El sentido literal, que es el sentido significado por las palabras de la Escritura
descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Como dice santo
Tomás: “Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal” 2. El
sentido espiritual que se da en la Escritura gracias a la unidad del designio de Dios. 3. El sentido
alegórico por el que podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos
al reconocer su significación en Cristo. Así por ejemplo el paso del mar Rojo puede ser un signo
de la victoria de Cristo y también del Bautismo (1 Cor 10,2). 4. El sentido moral, por el que los
acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar más justo ya que
fueron escritos "para nuestra instrucción" (1 Cor 10,11) 5. El sentido anagógico. "anagoge" en
griego significa conducir. En la Escritura, por tanto, podemos encontrar realidades y
acontecimientos que nos conducen a nuestra verdadera patria que es el Reino de Dios.
Terminamos con unas palabras que animan al trabajo de los exegetas y que a todos nos pueden
estimular a encontrar en la lectura atenta de la Palabra de Dios un verdadero alimento espiritual
para nuestras almas. "A los exegetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando
y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio pueda madurar
el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al
juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar
la palabra de Dios" (DV 12,3).
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EN EL CENTRO DEL TIEMPO
Cristo Salvador, una vez cumplida su obra, ascendió a los cielos: salió del Padre y vino al mundo,
y finalmente dejó el mundo para volver al Padre (Jn 16,28). Los discípulos “vieron” como Jesús
se iba del mundo (Hch 1,9), y ascendía al cielo. Desde allí ha de venir, al final de los tiempos,
para juzgar a vivos y muertos (Mt 25,31-33). Pero hasta que se produzca esta gloriosa parusía,
una cierta nostalgia de la presencia visible de Jesús forma parte de la espiritualidad cristiana:
“Deseo morir para estar con Cristo, que es mucho mejor” (Flp 1,23). “Mientras moramos en este
cuerpo estamos ausentes del Señor, porque caminamos en fe y no en visión; pero confiamos y
quisiéramos más partir del cuerpo y estar presentes al Señor” (2Cor 5,6-8).
Desde esta presencia primaria de Jesús en los cielos habrá que explicar todos los otros modos
suyos de hacerse realmente presente entre nosotros. De ahí que sea sumamente importante
entender muy bien la idea de “memorial” que se actualiza en toda liturgia sacramental cristiana.
Efectivamente, por la acción litúrgica, Cristo permanece en el “centro de nuestro tiempo”, como
permanece el eje permanece en el centro de la rueda por muchas vueltas que ésta diese. De
algún modo, el centro está presente a todos los instantes que atraviesa cada uno de los radios
de la rueda. De esta misma manera podemos entender que “cada” eucaristía es el “mismo”
sacrificio de Cristo que se hace presente en “nuestro” tiempo. Cristo nos prometió su presencia
espiritual hasta el fin de los siglos (Mt 28,20). No nos ha dejado huérfanos, pues está en nosotros
y actúa en nosotros por su Espíritu. El sacerdocio celestial de Jesucristo está ejercitándose
siempre en favor nuestro.
El Concilio Vaticano II insistió mucho en la necesidad de descubrir y vivir la auténtica naturaleza
de la liturgia cristiana:
1.
La liturgia es el “ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles
significan y, cada uno de ellos a su manera, realizan la santificación del hombre, y así el Cuerpo
místico de Jesucristo, es decir, la Cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro” (SC 7c).
2.
“En la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se
celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos y donde
Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero”
(5C 8).
3.
“Cristo está siempre presente a su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente
en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de
los sacerdotes el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies
eucarísticas. Está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que, cuando alguien
bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la
sagrada Escritura, es él quien habla. Está presente, por último, cuando la Iglesia suplica y canta
salmos, el mismo que prometió: “Donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos” (Mt 18,20)” (5C 7a).
La liturgia católica se fundamenta en la gran verdad del sacerdocio eterno de Jesucristo.
En el Nuevo Testamento, el sacrificio de Cristo sacerdote realiza en forma suprema la
glorificación de Dios y la santificación de los hombres. Si la Alianza antigua fue sellada en la
sangre de animales sacrificados cultualmente, la nueva vendrá garantizada por la sangre de
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Jesús, el Siervo de Yahvé: “Esta es mi sangre, la sangre de la Alianza, que se derrama por todos
para la remisión de los pecados” (Mt 26,28).
San Pedro contempla en Jesús al Siervo sufriente que muere por los pecadores (1Pe
2,22-25). San Pablo ve en clave sacerdotal la obra de Cristo, que “se entregó por nosotros,
ofreciéndose a Dios en sacrificio de agradable perfume” (Ef 5,2). Ahora, a la derecha de Dios,
intercede siempre por nosotros (Rm 8,34). San Juan nos muestra a Jesucristo como “el
verdadero Cordero pascual que quita el pecado del mundo” (Jn 1,29.36), “como pastor que da
su vida por las ovejas”, “como purificador del viejo Templo” (Jn 2,13-21), “como nuevo Templo
de Dios” (Jn 2,21), “que santifica a cuantos entran en él”; “Si alguno peca, abogado tenemos
ante el Padre, a Jesucristo, el Justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no sólo por los
nuestros, sino por los de todo el mundo” (1 Jn 2,1-2).
La carta a los Hebreos es el primer tratado de cristología que contempla ante todo a
Jesucristo como Sacerdote santo, eterno, único. “Él es el Mediador de una Alianza Nueva, a fin
de que por su muerte, para redención de las transgresiones cometidas bajo la primera Alianza,
reciban los que han sido llamados las promesas de la herencia eterna” (9,15). Cristo es el
Mediador perfecto, porque es plenamente divino y al mismo tiempo es perfectamente humano,
semejante a nosotros en todo, menos en el pecado; Él es el Templo verdadero, celestial,
definitivo, construido por el mismo Dios, no por mano de hombre Podemos, pues, “entrar
confiadamente en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo,
inaugurado por él para nosotros, a través del Velo, es decir, de su propia carne” (10,19-20).
Mientras que los antiguos sacrificios “nunca podían quitar los pecados” (Heb 10,11),
nosotros somos ahora santificados por la grandiosa eficacia del sacerdocio de Jesucristo. El
antiguo sacerdocio queda superado a causa de su ineficacia e inutilidad, y ya todo el poder
santificador está en Jesucristo, sacerdote santo, inocente, inmaculado (Heb 7,26-28). La víctima
sacrificial no son animales, sino que “nosotros somos santificados por la oblación del cuerpo de
Jesucristo” (Heb 10,10). No somos redimidos con oro o plata, sino “con la sangre preciosa de
Cristo, Cordero sin defecto ni mancha” (1Pe 1,18-19)
El sacerdocio de Jesucristo es único, sea porque su sacrificio fue hecho de una vez para siempre,
sea porque “en ningún otro hay salvación” (Hch 4,12); perfecto en todos los sentidos y, por
último, es celestial: “El punto principal de todo lo dicho es que tenemos un Sumo Sacerdote que
está sentado a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, ministro del santuario y del
tabernáculo verdadero”. Y esta no es una verdad pequeña sino que el sacerdocio celestial de
Jesucristo y su permanente intercesión ante el Padre es la verdad que internamente da sentido
a toda la liturgia sacramental cristiana. El cristiano espiritual valora enormemente la liturgia
porque le permite unirse íntimamente a Cristo Sumo y eterno Sacerdote mientras su vida
transcurre en un espacio y tiempo concreto y cambiante.
La liturgia es obra de Cristo y de la Iglesia. Todo el pueblo cristiano es sacerdotal, la comunidad
reunida en torno a Cristo forma un sacerdocio santo, un linaje escogido, un sacerdocio real, un
pueblo destinado a proclamar entre los hombres la gloria de Dios (1Pe 2,5-9) En el Apocalipsis,
los cristianos que peregrinan hacia la Jerusalén celeste, especialmente los mártires, son
llamados sacerdotes de Dios. Y esta inmensa dignidad les viene de su unión sacramental a Cristo
sacerdote.
Como afirma santo Tomás: “Todo el culto cristiano deriva del sacerdocio de Cristo. Y por eso es
evidente que el carácter sacramental es específicamente carácter de Cristo, a cuyo sacerdocio
son configurados los fieles según los caracteres sacramentales [bautismo, confirmación, orden],
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que no son otra cosa sino ciertas participaciones del sacerdocio de Cristo, del mismo Cristo
derivadas” (S. Th III,63,3). En la liturgia Jesucristo ejercita su sacerdocio unido a su pueblo
sacerdotal, que es la Iglesia. Y “realmente en esta obra tan grande, por la que Dios es
perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su
amadísima esposa la Iglesia” (SC 7b).
La misma vida cristiana ha de ser una liturgia permanente. Si hemos de “dar en todo gracias a
Dios” (2Tes 5,18), eso es precisamente la eucaristía: acción de gracias. Si le pedimos a Dios que
“nos transforme en ofrenda permanente” (Anáf. III), es porque sabemos que toda nuestra vida
tiene que ser un culto incesante. Así lo entendió la Iglesia desde su inicio. Los cristianos debemos
entregar día a día nuestra vida al Señor como “perfume de suavidad, sacrificio acepto, agradable
a Dios” (Flp 4,18), “como hostia viva, santa, grata a Dios; éste ha de ser vuestro culto espiritual”
(Rm 12,1).
Todos los cristianos han de ejercitar con Cristo su sacerdocio en el culto litúrgico, aunque
no todos participen del sacerdocio de Jesucristo del mismo modo. En efecto, “el sacerdocio
común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente, y
no sólo en grado, se ordenan sin embargo el uno al otro, pues ambos participan a su manera del
único sacerdocio de Cristo. El sacerdocio ministerial, por la potestad sagrada de que goza, forma
y dirige al pueblo sacerdotal, confecciona el sacrificio eucarístico en la persona de Cristo, y lo
ofrece en nombre de todo el pueblo de Dios. Los fieles en cambio, en virtud de su sacerdocio
real, concurren a la ofrenda de la eucaristía, y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, en
la oración y acción de gracias, mediante el testimonio de una vida santa, en la abnegación y
caridad operante” (LG 10b).
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APRENDER A DISCERNIR
La complejidad de las situaciones en las que vivimos y llevamos a cabo el camino de
santidad nos impone una atenta consideración de los impulsos y motivaciones por las que
decidimos actuar de un modo u otro. Dios llama a cada persona con una peculiar vocación. Lo
que puede ser bueno para uno, puede no serlo para otro. De ahí nace el deseo de reconocer los
signos de la voluntad de Dios en una determinada situación.
La existencia cristiana no es una realidad estática sino que, como la misma vida, está
constituida por una cantidad variopinta de pensamientos, sentimientos, recuerdos, emociones
etc. Ciertamente en el origen de nuestro camino está el bautismo, la filiación divina y la
inhabitación del Espíritu Santo en nuestra alma, pero estas realidades actúan de modo dinámico
en el curso de nuestra vida. El cristiano debe caminar como hijo de la luz y esto le impone la
tarea de discernir para percibir continuamente la voluntad de Dios (Ef 5,8.10.17). El Espíritu
Santo, que es el principio dinámico y santificador de nuestra alma entabla con nosotros un
diálogo fecundo y misterioso que nos debe llevar a una constante confrontación de nuestras
decisiones con el querer divino y a una dócil transformación interior; de ahí que el
discernimiento espiritual se impone como una constante de la vida del cristiano para pasar de
la edad infantil de la fe a la del hombre perfecto o maduro.
No es fácil distinguir entre la acción del Espíritu de Dios, la del espíritu humano y la del
Maligno. La vida interior del hombre es compleja, y éste, por error, puede considerar como una
manifestación de lo absoluto o de Cristo algo que, de hecho, no es más que fruto de una
elaboración subjetiva. San Pablo advierte que nuestra tendencia al pecado se mantiene incluso
después de haber sido justificados (Rom 8,7) mediante la fe y el bautismo. Y todos hemos
contemplado como Jesús en las tentaciones del desierto aparta las tentaciones que el Maligno
le sugiere para apartarlo del cumplimiento de la voluntad de Dios. También el cristiano sentirá
más de una vez esta voz que le invita a abandonar el camino de la santificación. “Revestíos de la
armadura de Dios para que podáis resistir las tentaciones del diablo” (Ef, 6,11). “Nuestra lucha
no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados y potestades, contra los
dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos que andan por los aires” (Ef
6,12).
A menudo la acción del poder del mal puede ser muy sutil y apartarnos del cumplimiento
del bien sugiriéndonos acciones a primera vista buenas, exagerando, por ejemplo, las
mortificaciones para llevarnos al cansancio, o usar para la propia gloria los dones recibidos de
Dios. Satanás es el “padre de la mentira”; por eso debemos “distinguir el espíritu de la verdad y
el espíritu del error” (1 Jn 4,6). La historia de la Iglesia enseña que algunos dones auténticos del
Espíritu no han podido desplegar toda su eficacia porque quienes los poseían no supieron
discernir entre inspiración de Dios, impulsos y deseos humanos o desviaciones operadas por
Satanás. Por otro lado, toda la Escritura es la historia del discernimiento en acción que lleva a
cabo el hombre para entrar en el camino de la fe.
El discernimiento de “espíritus” o de “inspiraciones” se encuentra a lo largo de todo el Nuevo
Testamento y de modo particular en san Pablo. “Discernir” significa literalmente probar, catar,
examinar. La necesidad del discernimiento proviene de contemplar nuestra vida a la luz del
horizonte final. En efecto, la santidad cristiana tiene como dos polos: la aceptación de la fe con
el compromiso que implica y la inminencia del juicio. Discernir es adelantar el examen de Dios
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que un día se efectuará sobre cada uno de nosotros. Ante todo es Dios mismo quien “discierne”
y juzga el corazón del hombre. Es el “Dios que sondea nuestros corazones” (1 Tes 2,4).
En los sinópticos encontramos el discernimiento que fundamentalmente consiste en
“reconocer” la persona y el mensaje de Jesús. Cristo es signo de contradicción (Lc 2,34) y, por
tanto, objeto de discernimiento. Quienes le acogen descubren en Él los caminos del Espíritu.
Para los Hechos de los Apóstoles aparece clara también la dinámica del discernimiento: “El
Espíritu de Dios se impone con su misma fuerza y aporta su luz; sus iniciativas son siempre
maravillosas y a veces desconcertantes, pero nunca turbulentas y desordenadas; su acción se
ejerce siempre en la Iglesia, cuya paz y expansión asegura; su obra consiste en dar a conocer y
en irradiar el nombre del Señor Jesús”.
Para san Pablo, el discernimiento forma parte de la búsqueda de la autenticidad cristiana
de modo que habrá que esforzarse en distinguir las mociones que llevan la impronta del Espíritu
Santo de las que le son contrarias. A todos los creyentes se nos ha dado el Espíritu que inhabita
en nuestras almas, y todo cristiano debe habituarse a discernir con finura las mociones,
sentimientos, experiencias, actitudes e impulsos que le permiten mantener su identidad. A
algunos el Espíritu les concede el carisma del “discernimiento de espíritus” (1 Cor 12,10), es
decir, la capacidad de reconocer si una determinada inspiración viene del Espíritu divino o del
espíritu del mal. Para san Pablo, por otro lado, el discernimiento es la virtud del tiempo de la
Iglesia, ya que este es el tiempo en que los cristianos deben afrontar el “presente siglo malo”
(Gál 1,4) y no deben conformarse a este mundo sino superarlo. Mediante el atento
discernimiento, el cristiano manifiesta una “fe purificada”, una “esperanza probada” en la
oscuridad del tiempo presente, y una “caridad filial”, “derramada en nuestros corazones por
medio del Espíritu Santo que se nos ha dado” (Rom 5,3-5). El cristiano no se somete a las pruebas
de la vida, sino que las discierne para descubrir en ellas la voluntad de Dios.
El discernimiento, en su aspecto moral, tiene por objeto conocer la “voluntad de Dios” (Rom
12,2), para que nuestra vida avance certera por el camino de la santidad y la conversión
continuas. El “conocimiento” de que habla a menudo san Pablo representa justamente este
carácter dinámico de progreso y de crecimiento, que interioriza y conduce a un nivel cada vez
más alto la fe, la esperanza y la caridad. San Juan nos pone en guardia para que adoptemos una
actitud crítica frente a las inspiraciones: “Queridísimos, no os fieis de todo espíritu, sino
examinad los espíritus, a ver si son de Dios” (1 Jn 4,1).
Para conocer si una determinada inspiración viene de Dios, san Pablo nos ofrece algunos
criterios: en primer lugar, analizar los frutos. El espíritu bueno o el malo se reconocen por sus
frutos: “Las obras de la carne son manifiestas: fornicación, impureza, lujuria. Por el contrario,
los frutos del Espíritu son: caridad, alegría, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, continencia” (Gál 5,14-22). En segundo lugar, el reconocimiento de la comunión
eclesial, ya que los dones auténtico son los que edifican la Iglesia. Los carismas son dones al
servicio de la construcción de la comunión. (1 Cor 14,4.12.26). En tercer lugar, los dones del
Espíritu, como los milagros o la fortaleza en afrontar persecuciones son signos más auténticos
porque manifiestan la fuerza en la debilidad. (1 Tes 1,4-5). En cuarto lugar, la luz y la paz son
señales del Espíritu, ya que sus dones no son impulsos ciegos que crean desorden (1 Cor 14,55).
“La tristeza que es según Dios causa penitencia saludable e irrevocable, mientras que la tristeza
del mundo engendra la muerte” (2 Cor 7,10), “porque el pensamiento de la carne es muerte,
pero el pensamiento del espíritu es vida y paz” (Rom 8,6). Y en último lugar, la comunión fraterna
se vuelve el criterio más seguro e importante que nos revela la presencia de Dios (1 Cor 15)
precisamente porque la caridad nos lleva a respetar y amar los carismas de los otros (1 Cor 12).
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El discernimiento personal es la búsqueda de la voluntad de Dios realizada por una persona
particular. Es cierto que existe un aspecto eclesial incluso en el discernimiento individual ya que
la escucha de Dios en la vida personal pasa necesariamente a través de la mediación de la Iglesia,
que lee los signos de los tiempos de la sociedad en que se vive. Precisamente por esta razón
eclesial la mediación constituida por el diálogo con el consejero o el director espiritual es un
medio fundamental del discernimiento. Antes de tomar una decisión determinada es preciso
que actuemos estos dos criterios que son la conformidad con la palabra de Dios y de la Iglesia y
poner el don al servicio de la edificación de los hermanos, que es el fin por el cual el Espíritu
Santo otorga sus dones (1 Cor 12,7).
La mediación del consejero espiritual tiene por fin objetivar las experiencias y las mociones
personales, aclarar lo que quizá se advierte de modo confuso y situarse en un horizonte eclesial
en el cual tomar conciencia de que el Espíritu es único y no puede contradecirse. Toda la persona
debe dedicarse a discernir entre la diversidad de las mociones espirituales, sobre todo su
afectividad profunda para “sentir y gustar de las cosas interiormente”. El discernimiento se
efectúa también a través de la escucha de la palabra, ya que Dios se comunica a través de ella,
pero el cristiano debe colaborar con su adhesión personal. Por eso san Ignacio, en sus Ejercicios
pide: “demandar la gracia que quiero” (Ejercicios n. 91). Por una parte, es preciso pedir,
sabiendo que no puede uno dar por sí mismo lo que se busca en el plano de la salvación y de la
perfección cristiana; por otra, hay que desear lo que se pide, con una participación
comprometida de toda la persona en la acción de Dios.
El discernimiento supone la prontitud para cuestionarse frente a la interpelación de la palabra
de Dios, es decir, exige una prontitud para el cambio y estar dispuesto a cambiar lo que sea en
la vida personal, social o comunitaria. Sólo Dios es lo absoluto, todas las demás cosas “las cosas
creadas” es relativo, y frente a ello “es menester hacernos indiferentes” (Ejercicios n. 23).
La indiferencia es la actitud positiva que consiste en optar fundamentalmente por Dios y por su
plan sobre nosotros, por lo que todo el resto se vuelve innecesario y sólo se acoge en la medida
en que sea manifestación de la voluntad divina. Y, como vimos, esto implica poner en discusión
toda opción, preferencia o seguridad que no encuentre confirmación en Dios. La actitud que
renuncia al cambio nos cierra a la novedad del Espíritu. Esta prontitud para el cambio, en los
Ejercicios, es tratada en el “preámbulo para hacer elección” en dos actitudes: la primera es la
del que se coloca frente al problema de una elección con “ojo simple”, solamente “mirando para
lo que soy creado, es, a saber, para alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma”
(Ejercicios n. 169); la segunda, en cambio, es la del que invierte el orden de las cosas: primero
escoge el medio y luego intenta atraer a Dios a lo que ha elegido.
San Ignacio nos ofrece también la experiencia de consolaciones y de desolaciones como medio
de discernimiento espiritual, y describe la resonancia interior que la palabra de Dios y sus
mociones suscitan en nosotros, con alternancia de euforia y de depresión, mediante los
términos de consolación y de desolación espiritual. ¿Qué es la consolación espiritual? “Llamo
consolación espiritual cuando en el alma se causa alguna moción interior, con la cual viene el
alma a inflamarse en amor de su Creador y Señor y, por consiguiente, cuando ninguna cosa
criada sobre la faz de la tierra puede amar en sí, sino en el Creador de todas ellas. Finalmente,
llamo consolación a todo aumento de esperanza, fe y caridad y a la alegría interna que llama y
atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su alma, tranquilizándola y pacificándola en su
Creador y Señor” (Ejercicios n. 316). Se trata, pues, de una experiencia de los “frutos” del
Espíritu, de un incremento de las actitudes fundamentales de la existencia cristiana, a saber: de
la fe, de la esperanza y de la caridad.
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La desolación, en cambio, es lo contrario de la consolación: “Así como oscuridad del alma,
turbación en ella, moción hacia las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y
tentaciones que mueven a desconfianza, sin esperanza, sin amor, hallándose del todo perezosa,
tibia, triste y como separada de su Creador y Señor”. Por consiguiente, la consolación es energía
del Espíritu Santo para emprender o confirmarse en una elección dada mientras que la
desolación nos lleva lejos del Señor y es signo de la acción en nosotros del espíritu malo, “con
cuyos consejos no podemos tomar el camino para acertar” (Ejercicios n. 318).
Fuera del caso de una intervención extraordinaria de Dios, que nos manifestaría así su voluntad,
una elección ha de realizarse a través de una “suficiente claridad y conocimiento por experiencia
de consolaciones y desolaciones y por experiencia de discernimiento de varios espíritus”. El
discernimiento espiritual, por otro lado, no excluye el hecho de emplear las energías humanas,
es decir, examinar serenamente los motivos en pro y en contra de una determinada elección,
que ha de hacerse en el “tiempo tranquilo”, “cuando el alma no está agitada por varios espíritus
y usa sus potencias naturales libre y tranquilamente”.
De la elección que ha de hacerse en este tiempo tranquilo, san Ignacio describe un itinerario
concreto: 1) precisar el objeto de la elección; 2) fijar el fin debido que es Dios y su alabanza, y
encontrarse en la indiferencia, pronto a “seguir lo que sintiere ser más en gloria y alabanza de
Dios nuestro Señor y salvación de mi alma” ; 3) pedir al Señor que oriente las mociones interiores
hacia su voluntad; 4) considerar las ventajas y las desventajas del objeto de la elección sólo con
vistas al fin; 5) deliberar según motivos razonables; 6) presentar en la oración la elección hecha
a Dios para que la confirme.
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Camino de Emaús
Actualizar el don de Dios es vivir de la llamada que Jesús nos hace para seguirle. Y como ese don
de Dios es permanente, puede revitalizarse en nuestro interior. Y esa fue también la experiencia
de los discípulos de Emaús.
Se podría titular este evangelio como ‘de Cleofás y el gafe’.
Se iban de Jerusalén desanimándose uno a otro. Uno tenía un tono más positivo, y el otro más
profundamente desanimado. Veamos la conversación (en Lc 24), porque es muy interesante ver
cómo recuperan la alegría después de todo un camino lamentándose.
13 Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista sesenta estadios de
Jerusalén, 14 y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. 15 Mientras conversaban
y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado; 16 pero sus ojos estaban como
incapacitados para reconocerle. 17 Él les dijo: «¿De qué discutís por el camino?» Ellos se pararon
con aire entristecido.
70 estadios son unos 7 Km. ¿cuántas veces nos habrá pasado a nosotros que tenemos al Señor
tan cerca y no le vemos? Y no le reconocemos. En aquello que nos pasa, en cosas que nos dicen…
18 Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no
sabe las cosas que han pasado allí éstos días?» 19 Él les dijo: «¿Qué cosas?» Ellos le dijeron: «Lo
de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo
el pueblo; 20 cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le
crucificaron.21 Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel; pero, con todas
estas cosas, llevamos ya tres días desde que esto pasó. 22 El caso es que algunas mujeres de las
nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro 23 y, al no hallar su
cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él
vivía. 24 Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres
habían dicho, pero a él no le vieron.» (En verde lo del gafe)
La conversación que van llevando ellos dos, buenos discípulos que vuelven a su vida ordinaria,
es que no abren los ojos. Sabían que debía ser al tercer día. Y es el tercer día. Muy temprano las
mujeres fueron al sepulcro y no le vieron. Y además, otros discípulos confirman el dato. Pero no
es suficiente. No es suficiente porque la tristeza tiene ese terrible poder de no dejarte ver. Los
dos discípulos van desanimándose uno a otro. ‘Esperábamos…’ Pero no. Mejor pensar que ha
sido un buen sueño. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado esto en nuestra vida personal? Aquél
momento de conversión, aquél deseo de ser mejores, sincero, se queda ahí, porque la tristeza,
el desánimo, el fracaso, nos gana la partida. Y volvemos a nuestro Emaús. Es cuando Jesús
resucitado, actúa con esa energía que ahora escuchamos:
25 Él les dijo: «¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas!
26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria?» 27 Y, empezando
por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las
Escrituras.
28 Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante.29 Pero ellos le
rogaron insistentemente: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado.»
Entró, pues, y se quedó con ellos. 30 Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la
bendición, lo partió y se lo iba dando. 31 Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron,
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pero él desapareció de su vista.32 Se dijeron uno a otro: «¿No estaba ardiendo nuestro corazón
dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?»
Él se les va. Quiere que le pidan que se quede con ellos. Ese quédate con nosotros es el nuestro,
porque la causa de la tristeza suele ser la mayoría de las veces la ausencia de Dios. Nos vamos
muriendo por dentro. Las pequeñas dificultades cobran mucha importancia, los recuerdos de
pecado anteriores parecen enormes. La impotencia se insinúa. Y cuando desaparece (que no
dice que se marche) recuperan la alegría.
33 Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los Once y a
los que estaban con ellos, 34 que decían: «¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido
a Simón!» 35 Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían
conocido al partir el pan.
Se pasaron un día para ir, y ahora ya de noche, se vuelven. Deberían ir ligeros…
Se van con los otros, y no les dejan hablar. El día perdido. Y luego les dejan por fin explicar lo
que les ha pasado.
Esa experiencia de Pascua, reviviendo en nosotros la llamada, significa fidelidad. Sobre todo,
para acompañarle en la cruz. En las dificultades que cada uno pueda tener. Eso es don de Dios
en el que queremos colaborar. Las comunidades que nacen de esta mañana, es una experiencia
movilizadora. Salen del cenáculo. Salen de Jesuralén. Se ponen en marcha. En camino. Superan
sus pequeñas diferencias. Son comunidades llenas de alegría. Empieza a ser el domingo el primer
día de la semana. Tienen coraje. Resisten activamente a muchas presiones que los Hechos de
los apóstoles nos cuentan. Impulsadas a comunicar lo que han visto. Por mandato de Jesús. Son
transmisores de esa alegría, a eso que llamamos la nueva noticia. A eso nos dedicamos: no a
transmitir un mensaje teológico ni un conjunto de preceptos, sino que transmitimos una noticia:
la de Pascua. ‘Aquel que visteis colgar de una cruz, vive.’ Esa noticia que comunicamos o que
intentamos comunicar, eso es Pascua. Y es muy contraria esa experiencia a la tristeza, al
desánimo, a la angustia.
A veces tenemos motivos razonables para el desánimo. Los de Emaús tenían motivos para el
desánimo. Cualquiera de nosotros hubiera sido peor que el gafe. Tenemos motivos para estar
desanimados o ser pesimistas. Pero no tenemos ni uno para estar desconfiados. La Iglesia que
Jesús quiere es una Iglesia confiada, no una Iglesia optimista. Los cristianos de hoy puede que
tengamos motivos para no ser optimistas. Pero tenemos todos los motivos para poder confiar,
porque la confianza no se fundamenta en el éxito ni en nuestras fuerzas, sino en la promesa de
Jesús. Puede que de este momento de purificación nazca una Iglesia mejor. ¿Qué sabemos
nosotros? Nuestros análisis racionales están hechos a veces con poca fe. Hay que verlo todo. No
sólo lo que hay, sino lo que Dios ve y yo no veo. La Resurrección de Jesús lo renueva todo. Es
entonces cuando empezamos a llamar a Jesús ‘el Señor’.
7 Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo; como tampoco muere nadie para sí mismo. 8
Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya vivamos ya
muramos, del Señor somos. 9 Porque Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de
muertos y vivos. 10 Pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú ¿por qué desprecias a tu
hermano? En efecto, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios, 11 pues dice la
Escritura: ¡Por mi vida!, dice el Señor, que toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua
bendecirá a Dios. 12 Así pues, cada uno de vosotros dará cuenta de sí mismo a Dios.(Rm 14)
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No somos nuestros: esa es la experiencia radicalmente bautismal. Estamos toda la vida para
desgranarla. Hay cosas que no pueden entrar por la ley moral. O no sólo por la ley moral. Como
la propuesta de la Iglesia sobre el proyecto de familia. Cosas que son fruto del Espíritu Santo.
Por ejemplo el no pertenecerse. No ya en el matrimonio. Ni nuestro dinero es nuestro. Ni
nuestro cuerpo es nuestro. Por eso san Pablo, el argumento que da para la pureza: ‘¿no sabéis
que sois templo del Espíritu Santo?’ Este sí es un argumento. De fe. Mi dinero no es mío, mis
cosas no son mías, mi cuerpo no es mío, mi vida no es mía. Porque tanto si vivo como si muero…
Eso significa Señor: aquél que tiene dominio sobre la vida y sobre la muerte. Los cristianos
tomaron ese nombre del mundo pagano y se lo aplicaron a partir de la Resurrección a Jesús:
Jesús es el Señor. El Señor de todo y de todos. Lo cual implica que no somos señores de nada ni
de nadie. Jesús es Señor, significa que no puedo, que no debo utilizar a nadie para nada. Que
Jesús resucitado es Señor de cada uno, es aceptar que Él toma las decisiones en mi vida. Que yo
le dejo que las tome. En el dinero, en los sentimientos, en el servicio a los demás, al apostolado.
Que Jesús resucitado es Señor, significa que es el único Señor. No podéis servir a dos señores.
Aceptarlo como único Señor nos dice san Pablo a los Corintios, es también descubrir la libertad.
17 Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. (2 Co)
Cuando no esté clara la volunta de Dios, dice san Ignacio que usemos la discreción de espíritus.
Donde está el espíritu del Señor resucitado, hay libertad, hay paz, hay gozo, hay luz. Si hay esto,
señal de que está el Señor, en eso que pretendo decidir. Piénsalo en la oración. Si te invade este
sentimiento de gozo, de libertad, de paz, de luz, es el Señor. Si por el contrario nos invade la
tristeza, la duda, la perplejidad, la complicación, no es señal del Señor. Aunque esto no sea
infalible, ayuda mucho.
18 Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del
Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos: así es como
actúa el Señor, que es Espíritu.
Esa es nuestra moral. Cuando nos digan que tenemos una moral triste de mandamientos, hay
que aclarar que no es así. La moral que nace del Evangelio es la de un espíritu nuevo, que no
tenían los antiguos. Que nos hace ser del todo del Señor, y que nos transforma por dentro según
una ley de libertad. No la libertad del mundo. Es en realidad una libertad que nos hace libres de
nosotros mismos. Jesús es Señor también en forma de siervo. (Jn 13)
12 Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa, y les dijo: «¿Comprendéis
lo que he hecho con vosotros? 13 Vosotros me llamáis `el Maestro' y `el Señor', y decís bien,
porque lo soy. 14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis
lavaros los pies unos a otros.15 Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis
como yo he hecho con vosotros.
16 «En verdad, en verdad os digo: no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que
lo envía. 17 «Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. 18 No me refiero a todos vosotros; yo
conozco a los que he elegido; pero tiene que cumplirse la Escritura:
Revitalizar nuestro interior.
El Señor quiere que vivamos esa alegría de la Pascua. Somos templo del Espíritu Santo. De un
Espíritu que no es cosa sino persona. Persona viva, inteligente que quiere comunicarse. Que
actúa en nuestro interior. Que hay que saber reconocer, y que tiene un plan concreto sobre cada
uno porque no estamos hechos en molde.
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En la primera Pascua, los discípulos tuvieron la ocasión de empezar lo que luego todos los
cristianos hacemos en nuestra vida. Dejar que el Espíritu resucitado de Jesús cambie nuestro
entendimiento y lo haga reposar en la fe, nuestra memoria en la esperanza, y que nuestra
voluntad se esfuerce en el amor, en la caridad. Y que María, madre de la Iglesia haga que
fructifique este retiro, y que la presencia de Jesús Resucitado nos acompañe siempre.
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