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MIÉRCOLES 1 DE ABRIL

EVANGELIO

San Juan 8, 31-42

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos que habían creído en
Él: «Si os mantenéis en mi Palabra, seréis verdaderamente mis
discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres».
Ellos le respondieron: «Nosotros somos descendencia de
Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú:
Os haréis libres?». Jesús les respondió: «En verdad, en verdad os
digo: todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se
queda en casa para siempre; mientras el hijo se queda para
siempre. Si, pues, el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres.
Ya sé que sois descendencia de Abraham; pero tratáis de
matarme, porque mi Palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo
que he visto donde mi Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído
donde vuestro padre».

Ellos le respondieron: «Nuestro padre es Abraham». Jesús les
dice: «Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham.
Pero tratáis de matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de
Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de
vuestro padre». Ellos le dijeron: «Nosotros no hemos nacido de la
prostitución; no tenemos más padre que a Dios». Jesús les
respondió: «Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí,
porque yo he salido y vengo de Dios; no he venido por mi cuenta,
sino que Él me ha enviado».



s
PARA MEDITAR

1. Libertad de hijos.
2. Jesús libre y liberador.
3. Una religión de hijos.

1. Era la frase favorita de san Juan Pablo II. Cuando le
preguntaron cuál era la que más le gustaba del Evangelio, no
escogió alguna bienaventuranza o alguna de las peticiones del
padrenuestro —tan bonitas y sugerentes—, sino estas palabras de
san Juan: «Si os mantenéis en mi Palabra, seréis verdaderamente
mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres».
Tal vez la experiencia nos lo ha ido enseñando: la verdad libera
mientras la mentira hace esclavos, quita libertad. Las adicciones
de nuestro tiempo nos dan una muestra clara de ello, pues
mandan ellas sobre las personas, quienes han entregado en un
primer momento su libertad para perderla. Son adictos.

«En verdad, en verdad os digo: todo el que comete pecado es
un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre;
mientras el hijo se queda para siempre». La nuestra no es una
moral de esclavos, sino una ética de hijos, de hombres y mujeres
libres. La nuestra es la «libertad de los hijos de Dios», como decía
san Pablo (cfr. Ga 4, 6-7). Tal vez al principio no nos parecía así,
pero con el tiempo hemos descubierto que los que somos
realmente libres somos los cristianos. El bien da soltura y
naturalidad para hacer el bien, que, a su vez, nos hace crecer en
libertad. Y ese bien solo se alcanza con la verdad sobre nosotros
mismos y sobre la misma realidad. Si no nos conocemos de
verdad, no podemos ser libres. Y todo verdadero
autoconocimiento procede de la oración.



2. Hemos de resolver personalmente el dilema entre libertad y
obediencia. Muchas veces nos parecen contrarias. Pero en el
mundo del arte o del deporte, vemos cómo los genios son capaces
de ser libres y obedecer al mismo tiempo. Un poeta debe respetar
las severas normas de un soneto y expresarse a pesar de esos
rígidos condicionamientos. Y un futbolista genial (pon el nombre
que quieras) se mueve con gran soltura, a la vez que obedece al
reglamento, al árbitro, al míster, al capitán de su equipo y, si te
descuidas, al vecino del quinto que le ha dicho cómo mover el
balón en el terreno de juego.

Cristo «obedeció hasta la muerte y muerte de cruz» (Flp 2, 8).
Y con ese gesto nos liberó, nos libró de la única y verdadera
esclavitud: el pecado. Bajo una apariencia apetecible, se esconde
un fruto podrido que no sacia y solo crea más necesidad, más
necesidades. Jesús quiso sufrir voluntariamente, acarició la cruz,
y ese es el mayor acto de libertad. Y si le imitamos en la
obediencia, en la cruz, en el dolor y la muerte (que siempre van a
estar allí), recibiremos el premio de su amor y liberación.
«Resucitó en verdad» (Lc 14, 34). A veces nos olvidamos del �nal
de la historia, y pensamos que Jesucristo sigue fracasando,
colgado de una cruz.

3. Los judíos le dijeron: «Nosotros no hemos nacido de la
prostitución; no tenemos más padre que a Dios». Estaban
orgullosos de ser hijos de Abraham y del mismo Dios, se
encontraban pletóricos, orgullosos de su condición. Pero,
entonces, Jesús les respondió: «Si Dios fuera vuestro Padre, me
amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios; no he venido
por mi cuenta, sino que Él me ha enviado». Él es el Hijo, el
verdadero hijo natural de Dios. Nosotros somos tan solo hijos en
el Hijo. Jesús viene a inaugurar una nueva �liación, una nueva

É



condición: ahora somos más hijos, hijos en el Hijo. Gracias a Él,
podemos llamarnos a pleno título hijos de Dios.

Hay una vieja anécdota que habla de una feria de muestras de
las religiones. Cada una tiene su propio stand y en él pone un
rótulo luminoso. El de los judíos podría poner algo así como:
«Los judíos son el pueblo elegido; no hay otro igual». Y es verdad:
es el orgullo de aquellos interlocutores de Jesús: «somos hijos de
Abraham». También los musulmanes podrían poner en ese
eslogan el primer mandamiento de la haggada, el único artículo
de su fe: «No hay más Dios que Alá y Mahoma, su único profeta».
En �n, el de los cristianos podría poner algo sencillo y profundo;
tan solo: «Dios es mi Padre». Y solo nosotros podemos decirlo
con pleno título: solo en Jesucristo somos constituidos en
verdaderos hijos de Dios, y en Él alcanzamos la verdadera
libertad. Así que «nobleza obliga».



JUEVES 2 DE ABRIL

EVANGELIO

San Juan 8, 51-59

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos:
—«Os aseguro: quien guarda mi palabra no sabrá lo que es

morir para siempre».
Los judíos le dijeron:
—«Ahora vemos claro que estás endemoniado; Abraham

murió, los profetas también, ¿y tú dices: “Quien guarde mi
palabra no conocerá lo que es morir para siempre”? ¿Eres tú más
que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas
murieron, ¿por quién te tienes?».

Jesús contestó:
—«Si yo me glori�cara a mí mismo, mi gloria no valdría nada.

El que me glori�ca es mi Padre, de quien vosotros decís: “Es
nuestro Dios”, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si
dijera: “No lo conozco”, sería, como vosotros, un embustero; pero
yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre,
saltaba de gozo pensando ver mi día; lo vio, y se llenó de alegría».

Los judíos le dijeron:
−«No tienes todavía cincuenta años, ¿y has visto a Abraham?».
Jesús les dijo:
−«Os aseguro que antes que naciera Abraham, existo yo».
Entonces, cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se

escondió y salió del templo.



s
PARA MEDITAR

1. Un cielo muy grande.
2. Amor total.

3. Vencer el miedo.

1. De nuevo atacan los judíos incrédulos y escépticos,
obsesionados con lo suyo. Por eso le llaman a Jesús
«endemoniado». ¿Qué no dirá la gente de nosotros? A veces, nos
desanimamos demasiado pronto, estamos poco dispuestos a
sufrir. Esperamos que todo sea demasiado fácil. Casi magia: hago
una petición y Dios ya tiene que —¡chas!— concedérmela
automáticamente. Confundimos a Dios con una máquina
expendedora de refrescos: le echamos una monedita y ya nos
concede el deseo... En el fondo no creemos en la libertad de Dios,
no le dejamos ser Dios. Tiene que obedecer automáticamente a
mis deseos. Cuando rezamos el padrenuestro, no decimos:
«hágase tu voluntad», sino «hágase mi voluntad». Lewis decía
que era esta la diferencia entre el cielo y el in�erno: el condenado
ha repetido de modo obsesivo, a lo largo de toda su vida: «hágase
mi voluntad», y al �nal Dios dice: «así será; se va a cumplir tu
pobre y egoísta voluntad; serás condenado a la soledad».

El que se salva, por el contrario, ha repetido durante toda su
existencia: «hágase tu voluntad», y al �nal Dios le ha dicho: «así
va a ser». Entonces, vendrá todo un despliegue de amor, de
belleza, de conocimiento. Se cumplirá eso que Dios ha dispuesto
con mimo para nosotros para toda la eternidad. «Se va a hacer
mi voluntad»: nunca estarás solo. El cielo no será otra cosa que el
amor total. Todo un Dios, que es amor, verdad y belleza, se nos
ofrecerá y entraremos en plena comunión con Él. Todo lo que
hemos anhelado durante toda nuestra vida se va a cumplir de
modo pleno en esa segunda vida, que será eterna. Nos



«engolfaremos» en la Trinidad, decía san Josemaría: nos
zambulliremos de lleno en ese océano in�nito de amor, verdad y
belleza, por toda la eternidad. «Para siempre, para siempre, para
siempre», repetía santa Teresa a su hermano Rodrigo.

2. «Os aseguro: quien guarda mi palabra no sabrá lo que es
morir para siempre». El cielo, la bienaventuranza eterna, es la
participación en la eternidad de Dios. Él está tan feliz que quiere
comunicarnos esa misma felicidad. Es el amor total, el amor
ganado, mientras el in�erno es el amor perdido... Por eso hay
soledad, el «llanto y rechinar de dientes» (Lc 13, 28). En el cielo
habrá cantos, risas, carcajadas y una felicidad inacabable. Es
propio de los enamorados reír y cantar. Por lo que será el tono
adecuado para esa bienaventuranza —felicidad— eterna. «El
mayor delito del cristianismo es no hablar su�cientemente del
cielo», sentenció un escritor. O cuando hablamos de él, lo
mostramos en términos poco animantes. A veces el in�erno
parece más divertido... «Por lo menos hay whisky», sentenciaba
aquel estudiante, tal vez inspirado por los anuncios de bebidas
fuertes. «No hay que preocuparse de los bromistas —decía Lewis,
con su humor inglés— que intentan ridiculizar la idea del cielo
cristiano diciendo que no quieren “pasarse toda la eternidad
tocando el arpa”. [...] La gente que se toma estos símbolos
literalmente, bien podría creer que, cuando Cristo nos dijo que
fuéramos [sencillos] como palomas, quiso decir que deberíamos
poner huevos...».

No, el cielo no será aburrido: el amor nunca lo es. Da un
sentido nuevo a todas las cosas. Con la visión de una persona
enamorada, nos cambia el mundo. Eso que hacíamos y veíamos
todos los días tiene otro color. El cielo supondrá una inmensa
actividad, como aquel «siervo bueno y �el» que fue hecho
gobernador de veinte ciudades (cfr. Lc 19, 20). Será el paraíso
para los hiperactivos y los amantes de la gestión. El cielo será lo



más activo, lo más divertido, la felicidad absoluta. El amor total
es lo más activo y contemplativo a la vez. No será un mirar
embobado, sino disfrutar y gozar de la visión de Dios. Y el amor
pide unión. Por eso en la bienaventuranza eterna vendrá esa
comunión íntima y estrecha con toda la Trinidad, y con todos los
demás. Dios será «todo en todos» (1 Co 15, 28).

3. «Os aseguro que antes que naciera Abraham, existo yo»,
dice Jesús sin miedo. Confesó sin tapujos su divinidad: soy Dios,
el Hijo de Dios, y por eso soy eterno, anterior al mismo Abraham.
Fue un acto casi temerario: «Entonces, cogieron piedras para
tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo». No había
llegado su hora. Se la jugó por decir la verdad, pues —de hecho—
le vino la muerte por confesarse Hijo de Dios. «No tengas miedo
a la verdad, aunque la verdad te acarree la muerte» (Camino, 34).
Y, de hecho, a Jesús se la acarreó. Nosotros, que vamos por la
vida quejándonos de todo y agitando los brazos como orates,
hemos de aprender de este ejemplo de fortaleza. Nosotros que
tenemos tanto miedo a que quede dañada nuestra dorada (y
adorada) imagen, hemos de aprender de su valentía.

La valentía es fuerza para vencer el miedo, que bloquea y nos
deja paralizados. Nos retrae de librar grandes batallas por no
querer sufrir. Hay que tener miedo al miedo. «Quien tiene miedo
no sabe querer» (1 Jn 4, 16). El miedo solo puede vencerse con
amor. Nosotros hemos de imitar la fortaleza y la valentía de
Cristo no solo al expulsar los mercaderes del templo, sino
también en el trabajar en silencio, día tras día, sin prisas. O su
silencio ante Herodes o Pilato, pues no podían entender. O en la
Pasión y en la cruz, cuando carga con nuestros pecados sin
aspavientos. También podemos acudir a la fortaleza de María,
con la que imita a su Hijo. Se enfrenta a ese sacri�cio diario,
«escondido y silencioso», repetía san Josemaría, estando al pie de
la cruz o ungiendo el cuerpo del Señor. El día de la Ascensión su



Madre no estaría con nostalgias y recuerdos que la anularían, o al
reunir a los apóstoles el día de Pentecostés. Entonces vino el
Espíritu y se realizó la Iglesia.



VIERNES 3 DE ABRIL

EVANGELIO

San Juan 10, 31-42

En aquel tiempo, los judíos trajeron otra vez piedras para
apedrearle. Jesús les dijo: «Muchas obras buenas que vienen del
Padre os he mostrado. ¿Por cuál de esas obras queréis
apedrearme?». Le respondieron los judíos: «No queremos
apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia y
porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios». Jesús les
respondió: «¿No está escrito en vuestra Ley: “Yo he dicho: sois
dioses”? Si llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la Palabra
de Dios —y no puede fallar la Escritura— a aquel a quien el
Padre ha santi�cado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que
blasfema por haber dicho: “Yo soy Hijo de Dios”? Si no hago las
obras de mi Padre, no me creáis; pero si las hago, aunque a mí no
me creáis, creed por las obras, y así sabréis y conoceréis que el
Padre está en mí y yo en el Padre». Querían de nuevo prenderle,
pero se les escapó de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado
del Jordán, al lugar donde Juan había estado antes bautizando, y
se quedó allí. Muchos fueron donde Él y decían: «Juan no realizó
ninguna señal, pero todo lo que dijo Juan de este era verdad». Y
muchos allí creyeron en Él.

s
PARA MEDITAR



1. Jesús es el Señor.
2. Zambullirse en la Trinidad.

3. Al Padre por el Hijo en el Espíritu.

1. Jesús se enfrenta de nuevo a los fariseos. Este ambiente
difícil nos hace prever lo que va a pasar la semana que viene: su
Pasión y muerte. Pero sigue diciendo la verdad, aunque esta le va
a procurar la muerte. La valentía de decir la verdad puede
crearnos problemas, pero al �nal la verdad nos hace libres. El
principal problema con que se enfrentan los judíos es que se
declara Hijo de Dios. «¿Hijo de Dios?», dicen; «este blasfema».
¿Cómo puede hacerse Hijo de Dios? O está loco, o realmente lo
es, respondemos. No nos caben más opciones. El evangelio de
san Juan, que es como el dedo índice señalando hacia el Padre,
nos recuerda las palabras de Jesús: «a aquel a quien el Padre ha
santi�cado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por
haber dicho: “Yo soy Hijo de Dios”?».

Les reprocha su incredulidad, pero además lanza un órdago,
una auténtica provocación: soy «aquel que el Padre ha santi�cado
y enviado al mundo». Es el enviado del Padre para la salvación
del mundo. En este envío del Hijo somos nosotros los que
salimos ganando. «El Hijo de Dios se hace hombre, para que el
hijo del hombre sea hecho hijo de Dios», sentenció san Atanasio.
Es el admirabile commercium, el increíble negocio de la
encarnación. Cuando Dios se hace hombre, nosotros somos
divinizados. Podemos decir con orgullo: somos hijos de Dios.

2. «Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis; pero si las
hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras, y así sabréis
y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre». Jesús no
habla de sí mismo, sino del Padre. Todo su poder procede de Él,
pues es la fuente y el origen de toda la Trinidad. Es bien conocida
la anécdota de san Agustín, cuando estaba escribiendo un libro



sobre la Trinidad. Estaba atascado: no acababa de entender. Así
que hizo lo mejor que podía hacer: irse a pasear por la playa. Y,
estando allí, se encontró con un niño jugando en la arena.
Agustín le preguntó para qué hacía ese agujero y el niño le
contestó que quería meter todo el mar dentro. El futuro santo se
rio, pero el niño se le quedó mirando y le espetó: «pues más
difícil es lo que pretendes tú».

Entender la Trinidad. Esa misma tarde, cuenta la tradición,
san Agustín dio con la clave para explicar la Trinidad. Si lo más
noble del ser humano es el conocimiento y la capacidad de amar,
y estamos hechos «a imagen y semejanza» de Dios (cfr. Gn 1, 26),
podemos explicar a Dios por medio de esa corriente de amor y
conocimiento que existe entre las divinas Personas. El Hijo
procede del Padre por vía de conocimiento, como lo conocido
está en el que conoce. Y el Espíritu es el amor entre el Padre y el
Hijo. Así tenemos al Padre (el Amante), el Hijo (el Amado) y el
Espíritu (el Amor). Y por estar hechos «a imagen y semejanza» de
la Trinidad, Dios tiene un proyecto para nosotros, que podemos
resumir en una sola palabra: amor.

3. Había un teólogo alemán que decía —medio en broma,
medio en serio— que, si se suprimiera la verdad de la Trinidad,
no ocurriría nada en los libros de teología y espiritualidad...
Como diciendo que nuestra espiritualidad cristiana no es
trinitaria. ¿Tratamos a Dios Padre?, ¿y al Espíritu Santo, «el Gran
Desconocido», como repetía san Josemaría? Tal vez hayamos
aprendido, poco a poco, a tratar a Dios como un Padre. Nuestra
oración es la oración de los hijos de Dios; y nuestro trabajo, el de
un hijo, una hija de Dios; y nos sentimos ante la presencia de un
Padre al que se le cae la baba con su hijo, como cuando uno se
asoma a la cuna para ver a quien le ha dado vida. Un �lósofo
francés dijo que se declaró ateo, a los siete años, cuando se sintió
mirado por Dios... ¿Qué idea tenía de Dios? ¿Qué idea tenemos



de Dios? Abbá, Padre, repite san Pablo, que se puede traducir
como «papá», «papi», «papaíto».

¿Y al Espíritu lo tratamos como a una Persona? ¿Sabemos
que nos va a llevar al cielo, a pesar de nuestros errores? Él es
nuestro Santi�cador. Los teólogos nos dicen que amor, gracia y
Espíritu son tres nombres de la misma realidad. La gracia no es
un líquido, dice Lorda, una mera sustancia, sino la misma
presencia del Espíritu Santo en nuestra alma. Entonces, nos
convertimos en templos, en sagrarios de la Trinidad. Nos
llenamos de una vida y una luz que no es nuestra, que no procede
de nosotros. Somos un faro encendido que iluminamos en medio
de las tinieblas. Si pudiéramos verlo, notaríamos cómo quienes
están en gracia dan luz en un mundo a oscuras. Es esta la
maravillosa aventura de la gracia, de ser cristiano, de ser hijo de
Dios en medio de ese mundo al que amamos, porque es nuestro.



SÁBADO 4 DE ABRIL

EVANGELIO

San Juan 11, 45-57

En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de

María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero

algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había

hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el

Sanedrín y dijeron:

—¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo

dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos

destruirán el lugar santo y la nación.

Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les

dijo:

−Vosotros no entendéis ni palabra; no comprendéis que os

conviene que uno muera por el pueblo, y que no perezca la

nación entera.

Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo

sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús

iba a morir por la nación; y no solo por la nación, sino también

para reunir a los hijos de Dios dispersos.

Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no

andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región

vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el

tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y

muchos de aquella región subían a Jerusalén, antes de la Pascua,



para puri�carse. Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se

preguntaban:

—¿Qué os parece? ¿No vendrá a la �esta?

Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que

se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo.

s
PARA MEDITAR

1. El sacri�cio del Hijo.
2. La ofensa del hijo.
3. Oración y Pasión.

1. Los fariseos están llenos de envidia: rechinan entre dientes.

Con un celo digno de asombro, no quieren que Jesús haga

«signos» y milagros. Puede alterar el orden público, dicen, y

entonces vendrán los romanos y nos castigarán a todos por su

culpa. Quiere hacernos culpables de su espíritu agitador... Hay

algunos que pretenden tener la exclusiva sobre Dios, y solo es de

Dios lo que es de ellos. Sin embargo, va a ocurrir lo contrario: no

nos va a hacer culpables, sino inocentes, a pesar de nuestras

culpas. No se trata tan solo de una oferta de dos por uno, sino

que Jesús nos regala —por así decirlo— todo el supermercado. Y

totalmente gratis. Y los fariseos no entienden: todo lo ven con

ojos políticos, todo lo leen según una determinada ideología. Sin

embargo, no todos son así, pues algunos creen: «En aquel

tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver

lo que había hecho Jesús, creyeron en él».

Seguimos estos días con la lectura sobre la premonición de la

muerte del Señor, expresado en las palabras del sumo sacerdote

Caifás: «Vosotros no entendéis ni palabra; no comprendéis que os

conviene que uno muera por el pueblo, y que no perezca la

nación entera». Suponía toda una profecía, un anuncio de la

Pasión del Señor. Uno ha de morir por todo el pueblo. La muerte



de un justo va a salvar a toda una humanidad pecadora. Es

conocido ese dilema ético en que se plantea si podría morir un

trabajador en una vía de tren —el hijo del guardavías—, para

salvar a toda una multitud que viaja en él. Dios Padre es el

guardavías que pre�ere que muera su propio hijo para salvar

todo el pasaje. Entre su propio Hijo y tú, te ha escogido a ti. Por

eso nuestro agradecimiento por el sacri�cio del Hijo ha de ser

inmenso, in�nito. Lo que vamos a vivir esta Semana Santa que

comienza mañana es revivir —hacer actuales— esos momentos

en los que Jesús se sacri�ca no solo por todos nosotros, sino por

cada uno de nosotros: por ti y por mí.

2. «Y aquel día decidieron darle muerte». Así le

correspondemos nosotros a veces: frente a un ilimitado acto de

entrega, le pagamos con nuestro desprecio. No sé si has oído la

anécdota de Paca la Gorda, aquella mujer oronda de formato

«solo vidrio», de la que todo el mundo en el barrio se reía,

incluida ella misma. Hasta que un día descubrió que uno de los

que se reían de ella era su propio hijo... Así le pagamos nosotros:

con nuestras risas, con nuestro desprecio. En estos días de la

Semana Santa podemos aprovechar para ser el consuelo de Dios.

Es cierto que hay gente que aprovecha estos días santos para

ofenderle y corresponder así a ese in�nito acto de amor que

supone su Pasión y su muerte. Pero también hay muchos que se

acercan a Dios de nuevo, con la confesión y la comunión. Vamos

a seguir a Jesús de cerca en esa subida a Jerusalén para recibir la

muerte. Vamos a pedirle también fuerza para no abandonarle en

los momentos de di�cultad.

«Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino

que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada

Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos». Vamos a

Efraín. Según la Biblia, tras la Resurrección de Lázaro, Jesús se

retiró con sus discípulos allí. Esto sucedió durante los primeros



días de Nissan, probablemente en torno al mes de abril del año

30. Es decir, más o menos en estos días. Por las mañanas estaba

fresco, mientras al mediodía se caldeaba el ambiente. Era

primavera y toda la vida había explotado de repente. «Abril,

aguas mil»; incluso el desierto verdeaba. Jesús se retiró en un

cerro pedregoso situado a 8 kilómetros de Taybeh en dirección a

Jordania, para fortalecer su ánimo, rezar, ayunar y vencer la

tentación. Era el Hijo de Dios, pero «necesitaba» rezar para

afrontar ese momento difícil. Un buen ejemplo para nosotros.

3. «Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella

región subían a Jerusalén, antes de la Pascua, para puri�carse.

Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se preguntaban: “¿Qué

os parece? ¿No vendrá a la �esta?”». Tal vez se relamían en su

victoria, pensando que habían vencido. Ese rabí se ha asustado y

huido de aquí; tendremos la �esta en paz. Seguro que no repetirá

la insensatez de declararse de nuevo Hijo de Dios, porque

entonces lo tenemos todo preparado. Nos quitaremos el

problema de encima. Sí, hay gente que resuelve los problemas

eliminándolos. Si un niño amenaza la presunta independencia de

la madre, lo mejor es suprimirlo. Si tengo una di�cultad en una

relación personal, lo mejor es cortar por lo sano. Si me canso de

una persona, lo mejor es buscar un buen recambio. Pero en

realidad el problema no desaparece, pues está dentro de

nosotros. Somos parte de ese problema y, mientras no lo

resolvamos personalmente, no seremos capaces de solucionarlo.

Jesús resuelve el problema implicándose personalmente,

incluso cuando él no es el culpable, sino el inocente. Siempre

tiene que haber una víctima inocente que paga por todos los

culpables. Y en esta Semana Santa seremos nosotros los únicos

culpables. «Por nosotros y por nuestra salvación», repite el credo.

Hemos tirado la primera piedra y repetido «¡crucifícale!» cuando

hemos preferido ese placer no santo, ese orgullo, esa felicidad



efímera. Vamos a implicarnos también nosotros en estas escenas

de la Pasión y la muerte del Señor. «Los santos —me dices—

estallaban en lágrimas de dolor al pensar en la Pasión de Nuestro

Señor. Yo, en cambio... Quizá es que tú y yo presenciamos las

escenas, pero no las “vivimos”» (Vía crucis, 8, 1).



DOMINGO 5 DE ABRIL

DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

EVANGELIO

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 26, 14; 27, 66.

[...] Cantaron el salmo y salieron para el monte de los Olivos.
Entonces, Jesús les dijo: —Esta noche vais a caer todos por mi
causa, porque está escrito: «Heriré al pastor y se dispersarán las
ovejas del rebaño». Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a
Galilea.

Pedro replicó:
—Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré.
Jesús le dijo:
—Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante tres

veces, me negarás.
Pedro le replicó:
—Aunque tenga que morir contigo, no te negaré.
Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue

con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y les dijo:
—Sentaos aquí, mientras voy allá a orar.
Y, llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a

entristecerse y a angustiarse.
Entonces dijo:
—Me muero de tristeza: quedaos aquí y velad conmigo.
Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba

diciendo:



—Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí ese cáliz.
Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres.

Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a
Pedro:

—¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad
para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la
carne es débil.

De nuevo, se apartó por segunda vez y oraba diciendo:
—Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba,

hágase tu voluntad.
Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque estaban

muertos de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba
repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos
y les dijo:

—Ya podéis dormir y descansar. Mira, está cerca la hora y el
Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores.
¡Levantaos, vamos! Ya está cerca el que me entrega [...].

s
PARA MEDITAR

1. Pedro el dormilón.
2. Burroloco.

3. El �nal de la historia.

1. Jesús y Pedro —podríamos pensar— tienen lógicas
distintas. Mientras Jesús estaba luchando por aceptar la voluntad
del Padre, Pedro roncaba. Podríamos decir que no se enteraba de
nada. Se queda dormido mientras Jesús está orando y sudando
sangre, a causa de una gran tensión interior, como nos dicen los
médicos. Se trata de la hematohidrosis: la angustia interior
produce que los capilares se rompan y, en vez de salir sudor, sale
sangre por las glándulas sudoríparas. La lucha entre las dos
voluntades de Jesucristo —la humana y la divina, porque es



verdadero Dios y verdadero hombre— produce ese sudor
sangriento. «Padre, si es posible, pase de mí este cáliz», habla la
voluntad humana; «pero no se haga mi voluntad, sino la tuya»,
dice la divina que se identi�ca plenamente con la del Padre.

Porque amar cuesta sangre. Pero Pedro, quien había hecho
una declaración un tanto presuntuosa («aunque todos caigan por
tu causa, yo jamás caeré»), se cae con todo el equipo... Estaba
dormido y no rezaba. Por eso, este «Pedro dormilón» se convierte
en un «Pedro cobardón» que no da una. Se levanta, saca la
espada, le corta la oreja al pobre Malco, el criado del sumo
sacerdote (¿Qué culpa tendría él?). Y todo por descuidar la
oración. El Pedro que se creía capaz de todo, cae en el ridículo
más espantoso. No se conocía porque no hacía bien su oración.
Noverim me, noverim te, repetía san Agustín: «conocerte para
conocerme». Nos conocemos en Jesucristo y, especialmente,
cuando hacemos oración. Por eso el propósito de hacer bien la
oración surge ahora en nuestro corazón, pues no queremos ser
Pedros (o Petras) dormilones, dormilonas...

2. Veremos que lo de Pedro tiene arreglo, como todo en esta
vida, sobre todo cuando contamos con la gracia y la misericordia
de Dios. Pero tal vez podemos centrarnos en la escena que
corresponde al día de hoy: la entrada de Jesús en Jerusalén. La
vamos a hacer a través de un personaje secundario, pero vital en
aquella escena: el burro sobre el que montó Jesús. Lo vamos a
llamar Burroloco. Era un burro indómito, al que nadie jamás
había podido domar. Cada vez que se subía alguien sobre él, se
organizaba un verdadero rodeo. Cabalgaba así por las praderas
en plena libertad, libre como un pájaro. Era casi feliz: lo tenía
todo y no necesitaba nada. Tan solo obedecía a su madre y a
regañadientes. Era un burro rebelde. Atlético, fuerte, deportista,
altivo: se creía casi un caballo. De repente, se acercaron dos
hombres ante los que huyen todos y solo quedan su madre la



burra y el pollino, joven y prepotente. «El Maestro os necesita»,
dicen. ¿Están locos? Y vuelven a repetirlo: «El Maestro os
necesita». Al �nal el dueño de los animales accede y se los da.

¿Por qué un burro y no un brioso corcel, un pura sangre o un
caballo de carreras? Porque había una profecía: «Mira tu rey
montado en un asno» (cfr. Zc 9, 9; Mt 21, 5). Los antiguos reyes
de Judá iban realmente sobre un burro con porte regio. Total, que
llega el pollino y Jesús sube a él. Mamá burra lo mira de reojo. El
pollino se revuelve porque no quiere perder su libertad. Se
encabrita, pero el Señor le agarra por las crines, con una mano
suave y fuerte a la vez. «Es verdad: salgo ganando; voy a dejarme
llevar», piensa el burro dejando de pensar burradas. «Ofrezco eso
mío: renuncio a mi tiempo, a esa compensación oculta, a mis
tonterías. Te las doy, Jesús: tuyo es, mío no». Entonces, el Señor
me llena de premios, virtudes, libertad, joyas. Es un burro
adornado con rubíes, diamantes y esmeraldas. Un poco raro,
pero la verdad es que las joyas le sientan bien. Es más generoso y
se preocupa de los demás burros. «Un borrico fue el trono de
Jesús en Jerusalén. Pero ¿un trono muy modesto? ¡No habéis
mirado bien a mi burro! [...] ¡Es maravilloso!», exclamaba san
Josemaría, quien desarrolló toda una «teología del borrico».

3. El burro empieza a caminar: paso, trote, galope asnal.
Entran en Jerusalén. ¡Es el Maestro! Como decía Juan Pablo I,
sería bastante ridículo que el burro empezara a hacer reverencias
diciendo: «gracias, gracias», creyendo que los aplausos van con
él. El pueblo arranca palmas y forma una alfombra de hojas. Se
quitan los mantos y lo extienden sobre el suelo: una alfombra
roja improvisada. ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en
nombre del Señor! ¡Hosanna el Altísimo! Los fariseos, hipócritas
y ceñudos, le preguntan: «¿cómo lo consientes?». «Si estos
callaran, gritarían las piedras» (Lc 19, 40), dice Jesús sin



asustarse y siendo plenamente consciente del momento. Sé un
poco niño y esconde «el pavo», esa adolescencia retardada.

Más palmas, mantos y gritos. ¡Es la gloria! Y, entonces, los
fariseos toman una decisión: «se acabó». Este mismo pueblo será
el que condenará al Señor por falta de personalidad, por no saber
lo que quiere. Y cambiará el «¡hosanna!» por el «¡crucifícale!», las
palmas por los empujones, los mantos por escupitajos. Se olvidan
de Él y le van a cruci�car, como nosotros le cruci�camos cuando
cometemos un pecado mortal. ¡Perdón, Señor! ¡Ayúdame!

«Jesús se contenta con un pobre animal por trono. [...] Cristo
se �ja en él, para presentarse como rey ante el pueblo que lo
aclamaba. Porque Jesús no sabe qué hacer con la astucia
calculadora, con la crueldad de corazones fríos, con la hermosura
vistosa pero hueca. Nuestro Señor estima la alegría de un
corazón mozo, el paso sencillo, la voz sin falsete, los ojos limpios,
el oído atento a su palabra de cariño. Así reina en el alma» (Es

Cristo que pasa, 181). Al �nal Burroloco fue �el. Vio a Cristo en el
Calvario y decidió seguir sus pasos: ser su borriquillo. Y cambió
la pradera por el campo y el trabajo duro. Y dejó de rebuznar y
protestar. Fue el burro más libre de la historia. Y su madre, la
burra, siguió yendo por delante.



LUNES 6 DE ABRIL

LUNES SANTO

EVANGELIO

San Juan 12, 1-11

Seis días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde
estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los
muertos. Le ofrecieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era
uno de los que estaban con Él a la mesa.

Entonces, María, tomando una libra de perfume de nardo
puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus
cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dice Judas
Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar: «¿Por
qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios y se
ha dado a los pobres?». Pero no decía esto porque le preocuparan
los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se
llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo: «Déjala, que lo guarde
para el día de mi sepultura. Porque pobres siempre tendréis con
vosotros; pero a mí no siempre me tendréis».

Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y
fueron, no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien
había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes
decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él
muchos judíos se les iban y creían en Jesús.

s



PARA MEDITAR

1. Marta versus María.

2. Judas versus Pedro.

3. María versus Judas.

1. Hoy es lunes. La Semana Santa empieza de un modo
entrañable, con una cena en honor de Lázaro, recién resucitado.
La escena transcurre en Betania, lugar entrañable para Jesús. Allí
acudía a descansar y se dejaba cuidar por Marta y María. Allí
Marta se quejó al Señor, pues estaba de aquí para allá —agotada,
agobiada—, mientras María charlaba tranquilamente. Marta es el
símbolo de la mujer activa, proactiva, casi hiperactiva. Estaba un
poco quemada: no paraba de trabajar, mientras los demás no
hacían nada... La queja llega hasta Jesús. Y, contra todo
pronóstico, Jesús alaba a María, la contemplativa, que estaba a
los pies del Señor, tan solo escuchando. «Marta, Marta, mucho te
afanas; una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y
no se la quitarán» (Lc 10, 42). O sea, que encima es María la que
lo está haciendo bien... Seguramente Marta, la hiperactiva, no lo
entendería muy bien. Estaba demasiado acelerada...

Esta misma María va a representar la escena de hoy: la
segunda unción, distinta de la de María Magdalena, la pecadora.
«Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro,
muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la
casa se llenó del olor del perfume». Fue todo un agasajo fácil de
entender. Jesús acababa de resucitar a Lázaro, su propio
hermano. Y estaba in�nitamente agradecida. Comete entonces
ese despilfarro, con un perfume valorado —el astuto Judas
enseguida hizo el cálculo— en trescientos denarios. ¡El sueldo de
un obrero durante casi todo un año! Y es que los enamorados no
entienden de ahorro cuando se trata de cortejar al otro. Son
incluso capaces de regalar joyas o comprar perfumes carísimos.



2. El misterio de Judas se hace, entonces, presente. De niño
quería ser alguien importante. Hábil, astuto, inteligente: Jesús le
escoge y, más tarde, será quien lleve las cuentas y el dinero. Fue
—no lo debemos olvidar— apóstol, discípulo de Jesucristo y se
enamoró de Él. Pero empezó a sisar, a hacer pequeños hurtos.
Empieza a evitar la mirada del Maestro y no habla. Tiene un
excesivo espíritu crítico: mi libertad, mi libertad, mi libertad; mi
yo, mi yo, mi yo... Y sigue sin hablar: todo se lo come él. Se
distancia de todos y, entonces, vienen esos escribas zalameros...
Todo empezó con una pequeña corrupción que, poco a poco, fue
creciendo. De una pequeña mentira surgirá una grande, que le
llevará a la traición y la horca.

Son las «pequeñas raposas de la viña» (Ct 2, 5) de las que nos
habla un libro dedicado al amor, el Cantar de los Cantares. Frente
a la �gura de Judas, nos encontramos con la de Pedro. También
le va a traicionar a Jesús, pero tal vez había acudido avergonzado
a la Virgen, y ella le había dicho que no tuviera miedo a ir con la
verdad por delante. Pedro llora, mira a Jesús y habla. Después de
una triple negación, el Señor le va a pedir una triple a�rmación,
un «¿me amas?» repetido tres veces. Y viene esa decidida
confesión: «Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo» (Jn 21,
17). Y, entonces, Jesús vuelve a con�ar todavía más en él, a pesar
de su pecado y su traición. Le nombrará cabeza y roca sobre la
que fundará su propia Iglesia. Y el «Pedro cobardón», pronto a
huir ante la persecución y las di�cultades, morirá mártir, y sobre
él Cristo podrá fundar su propia Iglesia.

3. «¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos
denarios y se ha dado a los pobres?», pregunta Judas de modo
aparentemente lógico. Le aplaudirían los partidos, los medios y
las redes sociales. Juan, que se entera de todo, nos desvela el
motivo de esta declaración tan políticamente correcta: «no decía



esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón, y
como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella». O sea, el
típico corrupto. La corrupción había ido creciendo poco a poco.
El papa Francisco nos recuerda que podemos ser pecadores —de
hecho lo somos—, pero no corruptos. El pecador acaba
reconociendo su pecado, se arrepiente y es perdonado; pero el
corrupto convive con él y mira hacia otro lado. Tiene el corazón
lleno de veneno, mientras destila bonitas palabras traicioneras.
Pecadores sí, corruptos no: así se lo podemos pedir a Jesús unos
días antes de su Pasión.

Y de nuevo Jesús vuelve a defender a María, tal vez de un
modo inesperado para la opinión pública mundial: «Déjala, que
lo guarde para el día de mi sepultura», dice re�riéndose al resto
del perfume que había sobrado y con el que Judas había bien
calculado para su lucro personal. Anuncia su muerte: es
perfectamente consciente de lo que va a pasar. Y añade de un
modo un tanto enigmático: «Porque pobres siempre tendréis con
vosotros; pero a mí no siempre me tendréis». En el tiempo que
vivamos con Él en este mundo podemos hacer alardes de lujo de
los que hacen los enamorados. Por eso, se celebra la Eucaristía
con cálices dorados y ornamentos ricos: porque es para agasajar
a Jesús. Aprendamos así de María, no de Judas.



MARTES 7 DE ABRIL

MARTES SANTO

EVANGELIO

Lectura del santo evangelio según san Juan 13, 21-33. 36-38

En aquel tiempo, Jesús, profundamente conmovido, dijo:
—Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar.
Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber

de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba
reclinado a la mesa junto a su pecho. Simón Pedro le hizo señas
para que averiguase por quién lo decía. Entonces, él, apoyándose
en el pecho de Jesús, le preguntó:

—Señor, ¿quién es?
Le contestó Jesús:
—Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado.
Y, untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote.
Detrás del pan, entró en él Satanás. Entonces, Jesús le dijo:
—«Lo que tienes que hacer, hazlo enseguida».
Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como

Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le
encargaba comprar lo necesario para la �esta o dar algo a los
pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente.
Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús:

—Ahora es glori�cado el Hijo del hombre, y Dios es
glori�cado en él. Si Dios es glori�cado en Él, también Dios lo
glori�cará en sí mismo: pronto lo glori�cará. Hijos míos, me



queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije
a los judíos os lo digo ahora a vosotros: «Donde yo voy, vosotros
no podéis ir».

Simón Pedro le dijo:
—Señor, ¿a dónde vas?
Jesús le respondió:
—Adonde yo voy no me puedes acompañar ahora, me

acompañarás más tarde.
Pedro replicó:
—Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida

por ti.
Jesús le contestó: ¿Conque darás tu vida por mí? Te aseguro

que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres voces.

s
PARA MEDITAR

1. Judas de nuevo.
2. El �nal y el principio.

3. Juan y Pedro.

1. Jesús lo sabía. Y, en un momento de intimidad, casi
podríamos decir de debilidad, hizo una confesión personal: «Os
aseguro que uno de vosotros me va a entregar». Podría haber
aniquilado a Judas o, por lo menos, anularlo o minimizarlo. Pero
quiso respetar su libertad. De nuevo este gran misterio. Quieres
respetar mi libertad, incluso cuando con ella te puedo ofender y
traicionar. No te entiendo, Jesús. ¿Tan grande es mi libertad?
¿Por qué? «Porque sin libertad no se puede amar», repetía san
Josemaría. Y tú lo que quieres es solo mi amor. Dios, que es
in�nitamente omnipotente y todopoderoso, sabe que —si yo no
quiero— Él no puede. No te entiendo, Señor. ¿Para qué tanta
humildad? ¿Para conseguir mi amor?



Incluso el Señor le da una salida airosa para que cometa su
traición. Los demás piensan bien de Judas, así les había enseñado
Jesús. Pero, en realidad, va a venderle. «Era de noche», comenta
de un modo también simbólico san Juan. Las tinieblas habían
entrado en el corazón del Iscariote. ¿Qué pasaría por su cabeza?,
¿cómo acallaría la voz de su conciencia?, ¿qué excusas
encontraría? Imposible saberlo, pero fácil de imaginar pues es el
mismo mecanismo que se esconde cuando nos dejamos llevar por
las tentaciones. Señor, líbrame del Judas que puedo ser.

2. «El pecado de Judas no fue [solo] haber traicionado a
Jesús, sino haber dudado de su misericordia», nos recuerda el
papa Francisco. No supo mirarle. No se atrevió a llorar sus
pecados, como Pedro y tú y yo. Quiso quedarse con sus pecados y
su orgullo. Lo quería controlar todo él. Tal vez se creía capaz de
salvarse él mismo, de librarse de su propia culpa. Tras ese beso
mentiroso en el Prendimiento, con el que entregó a Jesús, se
desesperó: «Se ahorcó y sus entrañas se esparcieron» (Hch 1, 18)
al reventar por dentro. ¿Se las comerían los chacales o los
buitres? Todo un símbolo del interior de este pobre hombre.

Pronuncia, entonces, Jesús unas palabras enigmáticas: «Ahora
es glori�cado el Hijo del hombre, y Dios es glori�cado en él. Si
Dios es glori�cado en Él, también Dios lo glori�cará en sí mismo:
pronto lo glori�cará». ¿Es glori�cado con la traición? Jesús nos
sitúa ante una lógica distinta: cuando parece que está fracasando,
resulta que está obteniendo nuestra salvación. Su muerte va a ser
nuestra vida, y tras la muerte vendrá la Resurrección. El mundo
contempla asombrado la muerte de un Justo, pero no sabe que
eso va a ser su salvación. Con una traición, va a conquistar el
corazón de millones de hombres y mujeres en todo el mundo, a lo
largo de toda la historia. Gracias, Jesús.



3. Pero hay más personajes en escena. Están Juan y Pedro, el
junior y el senior, el apóstol adolescente y la piedra sobre la que
Jesús edi�ca su Iglesia. «Juan es el amor», comenta san
Josemaría, y «Pedro es la fe», y ambos son complementarios. Hay
una cierta complicidad entre ambos, pues —para enterarse quién
es el traidor— Pedro le hace señas a Juan para que lo averigüe.
Juan, «que estaba recostado en el pecho» del Maestro, se lo
pregunta. Va a ser quien se entere más de lo que ocurre en esa
noche: está escuchando los latidos de Jesús y, de hecho, nos va a
ofrecer toda una relación de sus palabras en la Última Cena, la
llamada oración sacerdotal. No se ha perdido ni una sola palabra.
Nosotros podemos estar en la Eucaristía como Judas (pendiente
de sus treinta monedas, dispuesto a salir cuanto antes) o como
Juan, recostados en el pecho del Maestro.

Y luego Pedro, a quien le acompañan en el evangelio grandes
aciertos y grandes desaciertos. Así era él, y tal vez somos
nosotros. Quiere entrar en intimidad con Jesús, como había
hecho Juan y tal vez estaba algo celoso. Pero Jesús le explica que
tiene otra misión y le anima a él a ocupar su sitio: «Adonde yo
voy no puedes venir ahora». Como diciéndole: «no ha llegado tu
hora; todavía no». Pedro entonces —típico de él— se envalentona.
Era todo corazón: «Señor, ¿por qué no puedo acompañarte
ahora? Daré mi vida por ti». No era un farol; lo estaba diciendo
en serio. Pero no se conocía: se creía capaz de más de lo que era.
Por eso, el Señor le da una referencia para que se conozca un
poco mejor: tú también me vas a traicionar, «antes de que el gallo
cante tres veces». Estas palabras van a quedar grabadas en la
memoria de Pedro.



MIÉRCOLES 8 DE ABRIL

MIÉRCOLES SANTO

EVANGELIO

San Mateo 26, 14-25

En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote,
fue donde los sumos sacerdotes, y les dijo: «¿Qué queréis darme,
y yo os lo entregaré?». Ellos le asignaron treinta monedas de
plata. Y, desde ese momento, andaba buscando una oportunidad
para entregarle.

El primer día de los Ázimos, los discípulos se acercaron a
Jesús y le dijeron: «¿Dónde quieres que te hagamos los
preparativos para comer el cordero de Pascua?». Él les dijo: «Id a
la ciudad, a casa de fulano, y decidle: “El Maestro dice: Mi
tiempo está cerca; en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis
discípulos”». Los discípulos hicieron lo que Jesús les había
mandado, y prepararon la Pascua [...].

s
PARA MEDITAR

1. La nueva Pascua.
2. Preparar la Pascua.
3. Dos ópticas distintas.

1. Vemos una diferencia radical entre el modo de preparar la
Pascua Jesús y el de Judas, al que no vamos a dejar en paz.



Intentaremos meternos en lo que Jesús experimentaba en esos
días. Sabía que iba a llegar su hora, que Él iba a ser el nuevo
cordero pascual, que iba a borrar los pecados del mundo. Quiere
preparar muy bien la Pascua. No sabemos a ciencia cierta si esa
Última Cena fue una cena pascual o una cena normal. En el
primer caso, sería con pan ácimo y se comería el cordero pascual,
tal como describen Mt, Mc y Lc; en el segundo, se celebraría con
pan fermentado y no habría cordero pascual, tal como al parecer
relata san Juan. Sea de ello lo que fuere, el contexto es pascual y
Jesús se identi�ca con la víctima inocente que va a derramar su
sangre por todos.

Pero era algo más que una cena de despedida, que se celebra
cuando alguien se va. Va a ser su testamento y la anticipación de
su sacri�cio en la cruz. Por eso esa cena tenía un sabor especial y
Jesús quería que no pasara desapercibida. En la Última Cena,
Jesús va a cambiar de signi�cado una comida en común, va a
darle un nuevo signi�cado todavía más profundo. Va a ser la
víctima inocente que va a morir por nosotros, como Isaac en el
sacri�cio de Abraham; va a ser el cordero, con cuya sangre se
libraron de la muerte los primogénitos del pueblo escogido en
Egipto; va a ser el «pan de vida eterna». Va a celebrar un
banquete que anuncia un sacri�cio, el de la cruz. La Última Cena
tiene la solemnidad de la muerte y, por eso, la celebración de
nuestras Eucaristías debe conservar este clímax. La Eucaristía es
banquete, sacri�cio y �esta de la Resurrección al mismo tiempo.

2. Él les dijo: «Id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: “El
Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa voy a celebrar la
Pascua con mis discípulos”». Es un momento intenso, triste,
solemne. La muerte de Jesús en la cruz va a ser «la primera
Eucaristía», pues supone lo que va a ser actualizado cada vez en
la santa Misa, incruentamente, sin derramamiento de sangre. No
es que haya una repetición del sacri�cio de la cruz, sino que este



es actualizado sacramentalmente, y los méritos in�nitos en ella
contenidos son actualizados en la celebración eucarística. Hay
muchas misas pero un solo sacri�cio: el de la cruz. La Última
Cena va a tener un ambiente doloroso, con presagios de tristeza,
preanunciando la misma seriedad de la muerte. Las misas no
tienen por qué ser tristes, pero tampoco un show, un espectáculo,
una autocelebración. Deben evocar ese momento en el que Jesús
quiso prepararlo con todo detalle. Escogió un lugar elegante: el
cenáculo era una sala noble, con un buen mobiliario. También
pensaría en los manteles, la vajilla, la cubertería. Lo mejor de lo
mejor. Iba a instituir la nueva alianza, y no podemos pensar en
vasos de barro y cubiertos de madera, cuando en un banquete
elegante se sacaba la vajilla de oro y plata. Era algo más que una
�esta de cumpleaños.

«Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado, y
prepararon la Pascua». Nosotros también vamos a prepararla lo
mejor posible. Vamos a limpiar bien la vajilla de nuestra alma. La
mejor preparación es una buena confesión, le repetiremos a
nuestros amigos. No te lo pierdas. Debes limpiar tu mirada,
debes prepararte para este momento tan especial. Debes
acompañar a Jesús en la institución de la Eucaristía, y no puedes
presentarte allí sin más. Vas a sacar tu mejor túnica, vas a
peinarte y perfumarte, a sacudirte el sueño y a procurar —como
Juan— no perderte ninguna de sus palabras y de sus gestos. El
cuarto evangelista nos ofrece un primer plano de esa Última
Cena, que nos gustaría disfrutar a nosotros de un modo muy
especial.

3. Mientras Judas urdía su traición, hemos escogido el bando
de Juan. Estaría especialmente ilusionado con este cometido.
Como era un poco artista, puso en juego toda su creatividad, a
veces un poco exagerada e, incluso, agobiante. Lo de Judas la
verdad es que un poco se lo olía, pero no era capaz de imaginarse



el lío en el que se estaba metiendo el apóstol encargado de los
dineros. El amor es agudo y, a veces, las intuiciones aciertan.
Pero a él le interesaba sobre todo Jesús, así que lo dejó estar. Tú a
lo tuyo. Y siguió preparando esa mesa con una solemnidad que
algunos llamarían unción. Juan va a saber a ciencia cierta que
Jesús es el Hijo de Dios, por lo que ese banquete tomaba un tono
sagrado. Nada de vasos y cubiertos de plástico, diríamos hoy.

Mientras Judas estaba agobiado con sus treinta monedas —
¡su tesoro!—, Juan se ponía a cantar lo mejor que podía. La
alegría era desbordante e iba a preanunciar ese momento de
intimidad tan importante que iba a tener al poder recostar su
cabeza en el pecho del Maestro. Iba a ser un gesto un tanto
excesivo (como lo era todo en Juan, uno de los Boanerges, de los
hijos del trueno), pero Jesús se lo permitió por su juventud y
porque había puesto tanta ilusión en preparar esa cena... Pero
estamos haciendo spoiler, adelantando acontecimientos. Todavía
tan solo estamos en los preparativos y rezamos por el pobre
Judas, al que se le ve agobiado y despistado.



JUEVES 9 DE ABRIL

JUEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR

EVANGELIO

San Juan 13, 1-15

Antes de la �esta de la Pascua, sabiendo Jesús que había
llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado
a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.
Estaban cenando (ya el diablo le había metido en la cabeza a
Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara) y Jesús, sabiendo
que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y
a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando
una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina y se pone a
lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se
había ceñido. Llegó a Simón Pedro y este le dijo:

—Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?
Jesús le replicó:
—Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo

comprenderás más tarde.
Pedro le dijo:
—No me lavarás los pies jamás.
Jesús le contestó:
—Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo.
Simón Pedro le dijo:
—Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza.
Jesús le dijo:



—Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies,
porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios,
aunque no todos (Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso
dijo: «No todos estáis limpios»). Cuando acabó de lavarles los
pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo:

−¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me
llamáis «El Maestro» y «El Señor», y decís bien, porque lo soy.
Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también
vosotros debéis lavaros los pies unos a otros: os he dado ejemplo
para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo
hagáis.

s
PARA MEDITAR

1. Lavar los pies.
2. Pedro de nuevo.
3. La Última Cena.

1. San Juan comienza con una síntesis de lo que va a describir
después pormenorizadamente: «Antes de la �esta de la Pascua,
sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo
al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo,
los amó hasta el extremo». Hasta el �nal. Y describe el lavatorio
de pies: Jesús se ciñe la toalla y se arrodilla ante los discípulos
para lavarles. Un rabí podía permitir a sus discípulos lavarle los
pies, pero nunca lavárselos él a ellos. Jesús asume el o�cio propio
de un esclavo para enseñarnos que —como dice el papa
Francisco— «el poder es el servicio». Para servir, servir a los
demás. Este señorío del servicio es una lección que nunca
acabamos de aprender, y el Señor quiere dejárnoslo claro
también en el último momento. Es como su testamento y el
resumen de toda su actitud de humildad y abajamiento. En el
gesto de arrodillarse ante los discípulos y lavarles los pies —



resumía Ratzinger— está contenida toda la actitud del Señor
hacia nosotros. El que es Señor se arrodilla ante sus siervos, y
nosotros nos sentimos abrumados.

Pero también nos damos cuenta de que necesitamos su
puri�cación. Antes de recibir la Eucaristía, el Señor les limpia los
pies, como también nosotros somos puri�cados con el
sacramento de la penitencia. Es Jesús quien nos limpia a
nosotros, pues nosotros no seríamos capaces de eliminar esa
mancha. La confesión es el segundo bautismo que nos limpia de
todos los pecados cometidos desde la última confesión bien
hecha. Nos puri�camos y nos identi�camos con Él: «Induimini
Dominum Jesum Christum —revestíos de Nuestro Señor
Jesucristo, decía san Pablo a los Romanos—. En el Sacramento
de la Penitencia es donde tú y yo nos revestimos de Jesucristo y
de sus merecimientos» (Camino, 310).

2. Pedro volvió a montar el número: no podía evitarlo. Uno
podría pensar lo inoportuno que es el príncipe de los apóstoles,
pero Jesús —que aborrece la hipocresía— pre�ere esta
espontaneidad, a pesar de que nos equivoquemos. «Llegó a
Simón Pedro y este le dijo: —Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?»,
parece un acto de humildad. Entonces, Jesús le replicó de un
modo un tanto enigmático: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes
ahora, pero lo comprenderás más tarde». Sí, Jesús a veces no te
entiendo, aunque espero entenderte en algún momento.
Entonces, tiene lugar un auténtico forcejeo, cuando Pedro le dijo:
«No me lavarás los pies jamás». Sigue con su humildad algo
impostada, que le impide entrar en el juego y, por eso, Jesús le
contestó de un modo un tanto perentorio: «Si no te lavo, no
tienes nada que ver conmigo». Parece un ultimátum. Entonces
Simón Pedro hace un quiebro que le roba —una vez más— el
corazón del Señor, cuando le dijo: «Señor, no solo los pies, sino
también las manos y la cabeza». Por �n ha entrado en el juego, en



la lógica de Jesús. Y como siempre, de un modo un tanto
excesivo.

Entonces le da una respuesta igualmente enigmática, que nos
deja pensativos: «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más
que los pies, porque todo él está limpio». ¿Qué quieres decir,
Señor? Volvemos a no entenderte, aunque vemos que nos hablas
de una pureza interior, de una pureza de corazón, más difícil de
alcanzar que la misma pureza del cuerpo. El Catecismo nos habla
de que la pureza del cuerpo está unida a la pureza del corazón y
la pureza de la fe. Hay como un link entre las tres: a más pureza
del cuerpo, más pureza del corazón y mayor fe. Por eso
necesitamos puri�car nuestro corazón de envidias, piques,
rencores. Necesitamos que Jesús no solo nos lave los pies, sino a
todos nosotros, como a san Pedro. Hemos de dejarnos limpiar
una y otra vez por Él. Y añade otras extrañas palabras: «También
vosotros estáis limpios, aunque no todos», y de nuevo la sombra
de Judas sobrevuela en ese momento tan íntimo y especial.

3. Una vez puri�cados, ya podemos pasar a este especial
momento de intimidad: «He deseado ardientemente comer esta
Pascua con vosotros» (Lc 22, 14-20), les dice a los discípulos.
Jesús va a cumplir su misión: anunciar la Pasión, instituir la
Eucaristía y el sacerdocio y fundar la Iglesia. Sigue entonces con
la lógica enunciada en el lavatorio de pies: pronuncia el
«mandamiento nuevo del amor». «Que os améis unos a otros
como yo os he amado». Antes nos había dicho que amáramos al
prójimo como a nosotros mismos, y la verdad es que nos
queremos bastante. Nos cuidamos, nos mimamos, pensamos casi
de un modo obsesivo en nosotros mismos (cfr. Mt 22, 39). Nos
hacemos muchos sel�es. Pero ahora da un paso más y nos pide
amarnos «como yo os he amado». Sube todavía más el listón, lo
cual quiere decir que hemos de amar con el mismo amor de Dios:



con un amor prestado, pues nuestro corazón es pobre y
mezquino. Hemos de amar con el mismo corazón de Cristo.

Además, la escena no se desarrolla en un entorno ideal, sino
rodeado de traiciones: tras anunciar la traición de Pedro y antes
de sufrir la traición de Judas. Entonces nos dejas como legado
personal «el mandamiento nuevo del amor». No te entiendo,
Jesús, no te entiendo. Y siguiendo esa lógica de la entrega, del
abajamiento, de la humildad, instituye el sacerdocio: «haced esto
en conmemoración mía». Los sacerdotes mantienen viva la
memoria de Jesús en este mundo y, por eso, hemos de rezar
especialmente por ellos. Para que sean �eles y perpetúen la
acción salvadora de Jesucristo. Y en el colmo de la «lógica del
lavatorio de pies», nos deja la Eucaristía: «tomad y comed...
tomad y bebed». Para que nos podamos identi�car todavía más
con Él. «Este es el pan de los fuertes, dice san Agustín. No me
convertirás tú en ti como parte de tu cuerpo, sino que yo te
transformaré en mí». Nosotros comemos en verdad el cuerpo de
Cristo en la Eucaristía; pero aún más y con más propiedad,
podríamos decir que Él nos come a nosotros, nos va convirtiendo
y transformando más y más en Él. Nos cristi�ca y nos endiosa de
modo especial a través de la comunión eucarística. Gracias de
nuevo, Jesús.



VIERNES 10 DE ABRIL

VIERNES SANTO

EVANGELIO

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 18, 1-19, 42

En aquel tiempo, Jesús salió con sus discípulos al otro lado
del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y
sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque
Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces,
tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de
los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús,
sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo:

—¿A quién buscáis?
Le contestaron:
—A Jesús el Nazareno.
Les dijo Jesús:
—Yo soy.
Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles «Yo

soy», retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez:
—¿A quién buscáis?
Ellos dijeron:
—A Jesús el Nazareno.
Jesús contestó:
—Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a

estos.



Y así se cumplió lo que había dicho: «No he perdido a
ninguno de los que me diste».

[...] Jesús le contestó:
—Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este

mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos
de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.

Pilato le dijo:
—Conque, ¿tú eres rey?
Jesús le contestó:
—Tú lo dices: Soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he

venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el que es de
la verdad, escucha mi voz.

Pilato le dijo:
—Y ¿qué es la verdad?
[...] Entonces se lo entregó para que lo cruci�caran. Tomaron

a Jesús, y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado «de la
Calavera» (que en hebreo se dice Gólgota), donde lo cruci�caron;
y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio, Jesús. Y Pilato
escribió un letrero y lo puso encima de la cruz; en él estaba
escrito: JESÚS EL NAZARENO, EL REY DE LOS JUDÍOS.

Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar
donde cruci�caron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y
griego [...].

Jesús, cuando tomó el vinagre dijo:
—Está cumplido.
E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos,

entonces, como era el día de la Preparación, para que no se
quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado
era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las
piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las
piernas al primero y luego al otro que habían cruci�cado con él;
pero, al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le



quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza
le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua [...].

Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo
clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le
dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue
entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que
había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una
mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo
vendaron todo, con los aromas, según se acostumbra a enterrar
entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo cruci�caron,
y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido
enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la
Preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.

s
PARA MEDITAR

1. ¿A quién buscáis?
2. El fracaso de la verdad.

3. Nicodemo.

1. «Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y
les dijo: “¿A quién buscáis?”». Es una pregunta que lanza a
aquellos que van a por Él, y no se esconde ni intenta huir de
nadie. Afronta la muerte, tal como había hecho en la oración en
el huerto de los olivos. Aunque le repugnaba ese terrible �n, no
duda en aceptar la voluntad del Padre. Aunque le cueste el sudor
de sangre, pues amar cuesta sangre. Esta pregunta la dirige
también Jesús a toda la humanidad: ¿a quién buscáis?, ¿qué es lo
que buscáis? Indudablemente todo el mundo busca la felicidad,
aunque sea de modo aparente. Ponemos la felicidad en el sexo, en
el poder, en el dinero, esos tres ídolos o diosecillos. Pero lo que
hemos de buscar está algo más allá. Solo Jesús puede dar ese

É



sentido pleno a nuestras vidas. Solo Él puede darnos esa felicidad
de larga duración: para toda una eternidad.

Y Jesús sale a nuestro encuentro, pero se presenta en una
situación que podemos considerar deplorable. Parece un
fracasado. Sufre una traición múltiple: primero Judas, después
todos los discípulos, incluido Pedro, quien le va a negar tres
veces. ¿Buscamos, entonces, a un perdedor, a un fracasado? Sin
embargo, también a nosotros el dolor y la muerte nos van a
visitar. Por mucho que queramos huir de ellos, nos van a alcanzar
siempre. Hay un relato titulado Muerte en Teherán, donde un rico
que pasea por el jardín con uno de sus criados y este le cuenta
que está triste, porque ha visto la muerte en sueños y le ha
amenazado. Le pide a su amo el mejor de sus caballos, el más
veloz para huir de la muerte e irse a Teherán. El señor, por el
aprecio que le tiene, se lo cede. Por la noche la muerte se le
aparece al amo y este le pregunta: ¿por qué has asustado a mi
criado? A lo que la muerte responde con gran tranquilidad: «No
le asusté: tan solo mostré mi sorpresa por verle aquí, cuando
esperaba encontrarle esta noche en Teherán y darle muerte allí.
Pero ahora debo irme... a Teherán».

2. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, va al encuentro
de esa muerte y le va a dar la vuelta. El fracaso va a convertirse
en el éxito más rotundo, en una victoria eterna. Solo Dios podía
hacerlo, pero para eso tenía que mancharse las manos.
Experimenta esa terrible humillación de asumir la condición
humana, también en lo que se re�ere al dolor y la muerte. Y esto
supone subir a la cruz, la muerte más cruel y humillante. Hasta
aquí llegó su amor a la humanidad, a ti y a mí. Aquella va a ser
una noche terrible, donde va a ir de Anás a Caifás, y de allí a
Herodes y Pilato. Todo el mundo le juzga, le acusa a Él, que es el
inocente. Noche en blanco, con un interrogatorio tras otro. Habla
claramente: «no he dicho nada a escondidas». Se lleva incluso la



bofetada de un criado por hablar con claridad. Una humillación
más en la larga serie, que sufre con paciencia por amor, por ti y
por mí, por tus pecados y los míos.

Luego vendrán todo tipo de burlas: «profetiza, ¿quién te ha
pegado?». Es una pregunta que podríamos hacer también tú y yo.
Un pecado mortal es volver a cruci�car a Cristo; un pecado
venial, una bofetada, un latigazo o una espina más en la corona.
Podemos también lavarnos las manos como Pilato. Mirar hacia
otro lado, no atrevernos a hacer frente a un pensamiento único,
políticamente correcto pero éticamente incorrecto. Ante la
pregunta del gobernador romano —«¿qué es la verdad?»—
podemos hacer caso omiso y volver a lavarnos las manos. La
pregunta sobre la verdad sigue teniendo su importancia, aunque
la verdad nos traiga di�cultades o nos acarree la muerte. ¿Cuál es
la verdad en una determinada situación? Es una pregunta
importante pues solo la verdad nos hace libres, una vez más. La
Pasión y muerte de Nuestro Señor es una decidida defensa de la
verdad —la salvación eterna para toda la humanidad— frente a
una opinión pública acomodaticia y manipulable. La multitud va
a condenar a Jesús, tal vez sin saber muy bien por qué. Quizá
porque no se preguntaron por la verdad o qué era lo correcto en
ese momento. Señor, que amemos la verdad y recordemos que tú
nos dijiste: «Yo soy la Verdad» (Jn 14, 6).

3. «Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo
clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le
dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó».
Nicodemo era aquel mismo que tenía miedo. Era un miedo
entremezclado, pues también sentía una profunda admiración
por el Señor. Como tenía respetos humanos y temía la opinión
ajena, iba a verlo a escondidas, por las noches, con un cierto
sentimiento de clandestinidad. Jesús fue ganándose su corazón, y
Nicodemo descubrió así la verdad, esa verdad que libera, también



sobre sí mismo. Aprendió a conocerse y a conocer a Jesús. Lo
reconoció como el Mesías, como el Salvador. Cuando todos
habían renegado de Él, el cobarde y huidizo Nicodemo dio la
cara por Jesús. Se presentó ante el escéptico Pilato y le pidió el
cadáver. El gobernador pensó que no tenía nada que perder: era
tan solo un muerto. «Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó
también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo
unas cien libras de una mixtura de mirra y áloe».

«Yo subiré con ellos al pie de la Cruz —comenta la escena san
Josemaría, metiéndose en la piel de Nicodemo—, me apretaré al
Cuerpo frío, cadáver de Cristo, con el fuego de mi amor..., lo
desclavaré con mis desagravios y morti�caciones..., lo envolveré
con el lienzo nuevo de mi vida limpia, y lo enterraré en mi pecho
de roca viva, de donde nadie me lo podrá arrancar, ¡y ahí, Señor,
descansad! Cuando todo el mundo os abandone y desprecie...,
serviam!, os serviré, Señor» (Vía crucis, 14, 1). Aunque a lo largo
de nuestra vida hayamos sido Nicodemos cobardes, ahora
podemos compensar esas in�delidades. Tal vez le hayamos
negado delante de los demás como Pedro, o ser unos Pilatos
escépticos y llenos de respetos humanos. Pero ahora, cuando está
inerme y necesitado porque así lo quiere, podemos ofrecerle
nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestra �delidad. Podemos cuidar
ahora de Él, porque el que es Todopoderoso nos necesita: «Había
un huerto en el sitio donde lo cruci�caron, y en el huerto un
sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y
como para los judíos era el día de la Preparación, y el sepulcro
estaba cerca, pusieron allí a Jesús».



SÁBADO 11 DE ABRIL

SÁBADO DE SANTA VIGILIA PASCUAL

EVANGELIO

San Mateo 28, 1-10

En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la
semana, fueron María la Magdalena y la otra María a ver el
sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel
del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se
sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido, blanco
como la nieve; los centinelas temblaron de miedo y quedaron
como muertos. El ángel habló a las mujeres: «Vosotras no temáis,
ya sé que buscáis a Jesús el cruci�cado. No está aquí: HA
RESUCITADO, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía
e id aprisa a decir a sus discípulos: “Ha resucitado de entre los
muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis”.
Mirad, os lo he anunciado». Ellas se marcharon a toda prisa del
sepulcro; impresionadas y, llenas de alegría, corrieron a
anunciarlo a los discípulos.

De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo:
—Alegraos.
Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies.
Jesús les dijo:
—No tengáis miedo: id a comunicar a mis hermanos que

vayan a Galilea; allí me verán.



s
PARA MEDITAR

1. El silencio del sábado.
2. Una nueva vida.
3. Cosas de mujeres.

1. Jesús murió realmente: quiso asumir hasta el �nal su
condición de verdadero hombre. Tuvo una tumba real durante un
día y unas horas. Esa espera del tercer día nos interroga a todos
nosotros. Nos recuerda que también nosotros tendremos una
espera hasta la Resurrección «en el último día». Cuando nosotros
muramos, nuestra alma se separará del cuerpo. Este se pudrirá y
aquella subirá a la presencia del Padre. Tendrá, entonces, lugar el
juicio personal de cada uno de nosotros. Seremos juzgados «en el
amor» —dice san Juan de la Cruz— de cada momento. Es como
si hubiera quedado grabado en una cámara oculta no solo cada
instante de nuestra vida, sino también cada imagen, cada deseo,
cada pensamiento. Todo. Nos presentaremos ante el Juez divino
con esa grabación debajo del brazo y la visionaremos minuto por
minuto, segundo tras segundo.

Entonces, veremos llegar ese momento comprometedor del
que nos acordamos... Llega, entonces, una intensa vergüenza,
pero, de repente, nos damos cuenta de que esa situación, ese
pecado que hemos cometido ha sido oportunamente borrado.
¿Qué ha pasado? Que lo perdonado, perdonado; lo confesado,
confesado. De manera que, al �nal, queda una «versión editada»
—convenientemente recortada— de nuestra vida, en la que se
aprecia la gracia y la misericordia de Dios. Veremos, entonces,
cómo Jesucristo, nuestro supremo Juez, nos sonríe. Puede ser
que quede algo para puri�car: ese encuentro con Jesucristo es ya
un momento puri�cador. Al recibir su abrazo, todas nuestras
impurezas e imperfecciones serán eliminadas. Es lo que se suele



llamar purgatorio. El Sábado Santo nos habla de este momento
de espera, de puri�cación para nosotros. Así como el oro de
muchos quilates tiene que pasar por el crisol, así nuestra alma
tendrá que limpiarse del todo, pues en el cielo no puede entrar el
que no esté del todo limpio (cfr. Ap 21, 27).

2. En la noche del sábado al domingo, «el tercer día» después
de la muerte del Señor, celebramos la vigilia pascual. Es la Misa
por excelencia, el origen de todas las misas, podríamos decir,
pues en ella —como en cada misa— se contienen Jueves Santo,
Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Tiene una simbología
muy especial, centrada en el fuego, la luz y el agua. El fuego es la
luz de Cristo —así canta el sacerdote celebrante— en medio de la
noche del mal, del pecado, de la muerte. Él nos trae la luz y el
calor de la nueva vida, de la verdadera vida, de la vida
verdaderamente eterna. Con la primera luz de la mañana,
aquellas mujeres —insensatas, atolondradas, pensará alguno—
van a cuidar del cadáver del Señor. Tal vez para terminar de
prepararlo. Y descubren que Cristo no está en el sepulcro.
Piensan en un robo, en una profanación de la tumba. Pero la
aparición del Resucitado les va a descubrir la verdadera realidad.
Es curioso cómo son las mujeres las que permanecen �eles al pie
de la cruz y quienes van a ser los primeros testigos de la
Resurrección. Su Madre —y madre nuestra—, que aguantó ese
difícil momento, va a ser posiblemente la primera que reciba la
aparición del Resucitado. Es una lógica muy humana, y María
creía que su Hijo iba a resucitar por su propio poder. Ella es la
primera creyente, la primera cristiana, la maestra en la fe.

En la celebración de la vigilia pascual en la noche del Sábado,
tenemos también el rito del agua, que se bendice y en la que se
bautizan los adultos que quieren hacerse cristianos. Es un agua
que limpia, que renueva, que regenera. El bautismo es
sumergirnos en la Resurrección de Cristo. Nosotros, que



chapoteábamos en aguas contaminadas, somos llevados a un
agua viva, limpia, que salta hasta la vida eterna (cfr. Jn 4, 5-42).
Ahora podemos respirar sin problemas y nadar en las aguas de la
gracia. Cristo nos ha conquistado una vida nueva, eterna. Dios
habita ahora realmente en nosotros, pues participamos de la
misma vida de Jesucristo resucitado. En el bautismo de los
orientales, tras administrar al niño el bautismo, la con�rmación y
la primera comunión (bajo la especie del vino, pues es un
lactante), el sacerdote toma al niño y bendice la asamblea.
Porque ese niño está divinizado: tiene en sí la gracia que Cristo
nos ha conquistado, el mismo Espíritu y, con Él, toda la Trinidad.
Es un nuevo hijo de Dios y sagrario de la Trinidad.

3. «Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro;
impresionadas y llenas de alegría corrieron a anunciarlo a los
discípulos». Tal vez iban un poco aceleradas. No se preguntaron
si iban a creerlas o no. Tal vez no les creyeron demasiado y
dijeron: «cosas de mujeres». Pero la Resurrección es el
argumento de�nitivo: con él demuestra su verdadera y de�nitiva
divinidad. «Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe» (1 Co

5, 14), exclama san Pablo. Pero si ha resucitado, nuestra fe no es
inútil.

Cuentan que un tal Lepaux, un revolucionario que quemó
unas cuantas iglesias y asesinó a no pocos clérigos, inventó una
nueva religión. Pero la gente no acababa de seguirle. Así que fue
a ver a Napoleón y a quejarse, a lamentarse de su suerte.
Entonces, el emperador le dijo: «Querido ciudadano, haga como
Él: muera un viernes y resucite un domingo».

Pero no hemos de olvidar el comienzo de la historia: sin cruz
no hay resurrección y, por el contrario, con cruz hay vida,
resurrección, vida eterna. «Si morimos con Cristo, resucitaremos
con Cristo» (Rm 6, 8), dice de nuevo san Pablo, apasionado
testigo de la Resurrección de Cristo, a pesar de no haberla



presenciado directamente. Nosotros también podemos creer y
ofrecer el testimonio de la Resurrección del Señor porque es un
hecho �able, constatable también desde el punto de vista
histórico. Necesitamos del acto de fe pero podemos saber que no
es absurdo pensar que ese Jesús que había hecho milagros,
anunciado su propia muerte y Resurrección y presentado a sí
mismo como el Hijo de Dios, ha vuelto ahora a la vida por su
propio poder.

Por eso, parecen también dirigidas a nosotros las palabras a
aquellas mujeres: «De pronto, Jesús les salió al encuentro y les
dijo: “Alegraos”». La alegría es consecuencia de esta nueva era, de
esta dimensión. Y no dudaron de mostrar su entusiasmo: «Ellas
se acercaron, se postraron ante Él y le abrazaron los pies. Jesús
les dijo: “No tengáis miedo: id a comunicar a mis hermanos que
vayan a Galilea; allí me verán”». Vayamos, pues, también
nosotros a Galilea.



DOMINGO 12 DE ABRIL

DOMINGO DE PASCUA

EVANGELIO

San Juan 20, 1-9

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro

al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del

sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro

discípulo, a quien quería Jesús, y les dijo:

—Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo

han puesto.

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los

dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro;

se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las

vendas en el suelo: pero no entró. Llegó también Simón Pedro

detrás de él y entró en el sepulcro: Vio las vendas en el suelo y el

sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con

las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces, entró

también el otro discípulo, el que había llegado primero al

sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la

Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.

s
PARA MEDITAR

1. Las mujeres y los niños, primero.
2. Pedro y Juan.



3. La primavera de la gracia.

1. «El primer día de la semana, María Magdalena fue al

sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa

quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón

Pedro y el otro discípulo, a quien quería Jesús, y les dijo: “Se han

llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han

puesto”». Las mujeres siempre van por delante: son los primeros

testigos de la Resurrección de Cristo. María era la loca, la

enamorada. Había madrugado mucho, pues todavía no había

salido el sol. El corazón en vela. Con el frescor de una mañana de

abril, sale de casa con los ungüentos y los lienzos necesarios.

Camina deprisa. El amor es diligente, ágil, veloz. Estaba

agradecida: tal vez era esa mujer de la que Jesús «había

expulsado siete demonios». Va en silencio o de cháchara con las

otras mujeres, sin preocuparse siquiera en quién les iba a quitar

la losa del sepulcro. El amor es así de temerario y

despreocupado, tal vez demasiado desinteresado... Pero su fe loca

tendrá su justa recompensa: la losa está quitada, como se

remueven los obstáculos cuando tenemos fe.

Mientras los guardianes duermen: «Guardianes dormidos,

¡menudos testigos!», exclama san Agustín con ironía. Por �n se

enteran, al ver que faltaba el cadáver. Sí, estaba aquí: lo vi cuando

lo depositaron. Buscan, entonces, una excusa perfecta, que pueda

ser creíble ante judíos y romanos: lo han robado sus discípulos.

Comienza la leyenda urbana. María, mientras tanto, había tenido

ya un encuentro personal con el Resucitado, quien le pareció el

jardinero. Lo reconoce: Rabboni!, «¡Maestro!», exclama llena de

alegría. Mientras los guardias no lo ven, ella le reconoce

enseguida. Es esta la perspicacia de la fe, la clarividencia del

amor. Corre a contárselo a los apóstoles, pues reconoce la

importancia de aquellos que Cristo ha escogido para continuar su



obra salvadora. Llega acalorada. Les cuenta. No le creen mucho.

«Cosas de mujeres», repiten. Pero y si...

2. «Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los

dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro;

se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las

vendas en el suelo: pero no entró». Aquí habla Juan, el discípulo

predilecto. «Juan es el amor», repite san Josemaría. Como la

Magdalena, le quiere con un amor limpio. Es joven y corre bien.

Pero se da cuenta de que Pedro —la fe— tiene prioridad. Le deja

pasar. Le espera. Pedro es el primero de los apóstoles. Cuando

Pedro ha entrado en el sepulcro, entra él también y comprueba

que es verdad: «vio y creyó». Recibe una luz que da sentido a

cosas que tenía difuminadas, dispersas, desconectadas. «Hasta

entonces no habían entendido la Escritura: que él había de

resucitar de entre los muertos». Ya, es verdad, nos lo había dicho,

lo había prometido; pero no lo entendí bien. Pensaba todavía

demasiado a corto plazo, o con mis propias ideas; no me acababa

de creer lo que Jesús nos había dicho en la intimidad. Pero ¡qué

tonto he sido!

Pedro y Juan han de ir juntos: la verdad y el amor. Cuando se

separan, viene la pérdida, la desorientación. El amor sin verdad

degenera fácilmente en el sentimentalismo y la arbitrariedad,

como podemos experimentar en más de una ocasión. La verdad

sin la caridad resulta dura, cruel. Pueden tener razón, pero nos lo

dicen sin cariño y... «Decir la verdad con caridad» (Ef 4, 15): ¡qué

difícil labor! Cuando vemos la verdad, somos capaces de seguirla.

Por eso esa visión de la verdad resulta necesaria para alcanzar el

verdadero amor. «Vio y creyó»: la fe viene de la visión, del

entrever esa verdad que nos guía y nos libera, nos salva y nos da

una vida eterna. Pedro y Juan deben estar siempre juntos en mi

vida y en la Iglesia.



3. «La primavera baja lentamente por el camino, escribe C. S.

Lewis. [...] Podemos oponernos a la primavera y hundirnos de

nuevo en el invierno cósmico» o, por el contrario, «continuar con

la suprema magni�cencia del verano en que habita Nuestro

Señor, el Hijo del hombre, y al que nos llama a nosotros. De

nosotros depende seguirle o no, morir en este invierno o

continuar en esa primavera o en ese verano», con ese buen

tiempo de la gracia y la salvación. El invierno del pecado ha

cedido ante el deshielo de la redención. ¡Cristo ha resucitado!,

Christós aresti!, repiten los orientales. Y lo expresan cantando y

dando botes —literalmente— de alegría. Resulta un espectáculo

conmovedor. Si por nosotros fuera, no habría futuro. La

Resurrección puede, sin embargo, cambiar el panorama. La

historia no acaba en el fracaso, tan solo aparente, sino en la

victoria de�nitiva sobre el pecado y la muerte. El diablo, príncipe

de este mundo, ha sido derrotado de�nitivamente. Porque solo

Jesucristo es el Rey del mundo.

«Pasa el tiempo —escribía san Josemaría—, y a veces unos

sienten en su vida profesional, en su vida social, en su vida

interior, la soledad: la soledad de Cristo en la cruz. Y, entonces, si

se saben ipse Christus [el mismo Cristo], saben salir de esa

soledad, buscan el apoyo del que ha vencido, del que ha

resucitado, del Señor que está por encima de todas las cosas. Y,

habiéndose sentido vencidos, son vencedores con Cristo, y siguen

adelante tras la llamada [de Dios], trabajando de veras con más

e�cacia». ¿En qué ciframos nuestra esperanza?, ¿en nuestras

solas fuerzas?, ¿en nuestras posibilidades?, ¿en nuestras

previsiones? Es verdad que las crisis y los fracasos aparecen en

nuestras vidas. Pero podemos rehacernos con�ados en la gracia

del Resucitado. En ti y en tu Resurrección, podemos, podremos.



LUNES 13 DE ABRIL

EVANGELIO

San Mateo 28, 8-15

En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del
sepulcro; impresionadas y llenas de alegría, corrieron a
anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al
encuentro y les dijo:

—Alegraos.
Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies.
Jesús les dijo:
—No tengáis miedo: id a comunicar a mis hermanos que

vayan a Galilea; allí me verán.
Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia

fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo
ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo
y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles:

—Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el
cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del
gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de
apuros.

Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las
instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los
judíos hasta hoy.

s
PARA MEDITAR



1. La alegría de la Pascua.
2. El sentido del humor.
3. Motivos de alegría.

1. De nuevo las mujeres. «De pronto, Jesús les salió al
encuentro y les dijo: “Alegraos”». Palabras sencillas pero
su�cientes. Es un imperativo gozoso: hemos de estar alegres y
felices, porque Cristo ha resucitado. No solo se trata de una
alegría puramente natural, sino fundamentada en la fe y en la
esperanza. Cristo es la alegría y la felicidad para el mundo. La
ética contenida en el Nuevo Testamento es una ética de la alegría.
Nuestro Evangelio es un Evangelio de la alegría. Es, por tanto, un
bien cristiano que hemos de buscar también por motivos
sobrenaturales. Procede de la Resurrección, que —no lo
olvidemos— viene tras la cruz. «La alegría tiene sus raíces en
forma de cruz», repetía el fundador de la Universidad de Navarra.
Donde y cuando veas tristeza, ponte en guardia: es un lugar
peligroso; ahí no está el espíritu de Cristo. «De devociones necias
y santos de rostro desabrido, líbranos, Señor», escribió Teresa de
Jesús. «Un santo triste es un triste santo», apostilla.

«Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los
pies», añade el Evangelio tal vez mostrando una alegría un tanto
desaforada. Los santos no son de piedra ni de cartón-piedra.
«Jesús les dijo: “No tengáis miedo”». ¡Qué recomendación más
curiosa! Parece más bien lo contrario: están casi eufóricas. ¿Por
qué les invita a no tener miedo, repitiendo una de las expresiones
más frecuentes en la Biblia? Porque el miedo bloquea, paraliza,
impide amar. «El que tiene miedo no es perfecto en el amor» (1
Jn 4, 18). La alegría, si nace de la caridad, es contagiosa;
simpli�ca la vida, hace más fácil lo que es de por sí complicado.
La alegría, cuando es compartida, esponja, relaja, distiende. Los
demás necesitan tu sonrisa. Una corrección con una sonrisa deja



de ser una reprimenda: es tan solo un comentario que nace del
cariño. Nietzsche decía que no podía creer en un Salvador
cuando no se notaba, en la cara de los cristianos, que estaban
salvados. En nuestra cara, en nuestra mirada, ha de notarse que
Cristo ha resucitado de una vez por todas.

2. «No hay peor cosa —escribía la periodista Cristina Abad—
que tener un pesimista al lado. Ni martes y trece, ni gatos negros,
ni cristales rotos, ni sal derramada; para convocar el infortunio,
ponga un cenizo, un clásico agua�estas, un negativo en su vida y
verá qué mal le va». Hay que espantar a los tristes y pesimistas de
nuestras vidas. No tienen verdadera fe: no confían en la
Resurrección de Cristo. Hay que exorcizar cuanto antes la
tristeza. Existe incluso una técnica terapéutica basada en la risa:
la «risoterapia». Reír en a —dicen— es bueno para el vientre; en
e, para el hígado y la vesícula biliar; en i, tiroides y circulación;
en o, la cabeza; en u, pulmones... Pero ahora en serio: ¿Cuál es el
peor defecto? «El mal humor», respondía Teresa de Calcuta. ¿Y la
recompensa más e�caz? «La sonrisa». ¿Y el mejor remedio? «El
optimismo». ¿El día más bello? «Hoy».

Mens sana in corpore sano. Tomás de Aquino, un santo con
gran sentido común, formuló una serie de «remedios para
recuperar la alegría». En primer lugar, gozar, pasarlo bien;
después, ¡las lágrimas!; luego, compartir la alegría, contemplar la
verdad y la belleza y, por último, bañarse. ¡Esto sí que es un
teólogo! Pero, sobre todo, esta alegría está centrada en unirse a
Cristo en la cruz y la Resurrección. La alegría de la Pascua nace
de ambas, y tiene causas sobrenaturales. Tomás Moro,
sentenciado a muerte por Enrique VIII, le escribía a su hija: «Te
suplico con sincero corazón que sirvas a Dios y estés contenta y
alegre». Y cuando en la madrugada del 6 de julio de 1535 le
comunicaron la sentencia de muerte, con un sentido del humor
inglés, se limitó a dar las gracias «por las buenas noticias que me



dais». Y cuando subía al patíbulo para ser decapitado, le dijo al
verdugo: «Ayudadme vos a subir, que de bajar ya me encargo
yo...». La anécdota es un poco macabra, pero denota un espíritu
libre y una alegría que va más allá del cuerpo.

3. El papa Francisco suele citar la oración que santo Tomás
Moro compuso en esas duras circunstancias, conservando intacto
su �no sense of humour: «Señor, dame una buena digestión y,
naturalmente, algo que digerir. Dame la salud del cuerpo y el
buen humor para mantenerla. Dame, Señor, un alma sana: que
tenga ante los ojos todo lo que es bueno y puro». La alegría
limpia nuestra mirada: cuando la tenemos, todo nos parece
bueno y positivo, incluso lo que podría parecer un desastre. «Y
no permitas que me tome demasiado en serio», continuaba el
santo inglés. Es verdad, la mayoría de los disgustos vienen
cuando nos damos demasiadas vueltas. El igualmente inglés
Chesterton añadió con poesía que «los ángeles vuelan tan alto,
porque no se toman demasiado en serio». «Dame, Señor —
concluía Moro—, sentido del humor. Dame saber reírme de un
chiste», de una broma, «para sacarle alegría a la vida y poder
compartir esa alegría con los demás. Amén».

«Renueva tu alegría santa porque, frente al hombre que se
desintegra sin Cristo, se alza el hombre que ha resucitado en Él»
(Forja, 476). Podemos ver a Cristo —como siempre— sonriente
en la Resurrección. Durante toda su vida terrena había
mantenido un talante que le hacía atractivo ante los niños y las
multitudes. Y esto no se improvisa. Nace de muy dentro. Es un
modo de ver las cosas, de vivir. «No alcanzaremos jamás el
verdadero buen humor, si no imitamos de verdad a Jesús; si no
somos, como Él, humildes» (Es Cristo que pasa, 18). «El secreto
de esta vida —de nuevo Chesterton, otro gran bromista— es la
risa y la humildad». Dios es un gran optimista, «tiene un agudo
sentido del humor», añade Ratzinger. Espanta toda posible



angustia, soledad o desesperanza; genera paz a raudales. El
Evangelio termina con un encargo de Jesús: «Id a comunicar a
mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán». Y me verán
riendo.



MARTES 14 DE ABRIL

EVANGELIO

San Juan 20, 11-18

En aquel tiempo, fuera, junto al sepulcro, estaba María,
llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles
vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies,
donde había estado el cuerpo de Jesús.

Ellos le preguntan:
—Mujer, ¿por qué lloras?
Ella les contesta:
—Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han

puesto.
Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús, de pie, pero no sabía

que era Jesús.
Jesús le dice:
—Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas?
Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta:
—Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo

lo recogeré.
Jesús le dice:
—¡María!
Ella se vuelve y le dice:
—¡Rabboni!», que signi�ca: «¡Maestro!
Jesús le dice:



—Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis
hermanos y diles:

«Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios
vuestro».

María Magdalena fue y anunció a los discípulos:
—He visto al Señor y ha dicho esto.

s
PARA MEDITAR

1. Lágrimas de alegría.
2. Mujeres en la Iglesia.
3. El reconocimiento.

1. Si ayer hablábamos de alegría, hoy vemos lágrimas,
lágrimas de soledad. María, «de la que habían sido expulsados
siete demonios», estaba agradecida a su Maestro y Salvador. Pero
había muerto y, para colmo de desgracias, había desaparecido su
cadáver. No creía todavía en la Resurrección. «Mientras lloraba,
se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco,
sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado
el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: “Mujer, ¿por qué lloras?”».
Curiosa escena: unos ángeles preguntando por el motivo del
llanto. «Ella les contesta: “Porque se han llevado a mi Señor y no
sé dónde lo han puesto”». Todavía no cree en la Resurrección: tan
solo piensa que han robado el cadáver. Jesús va revelándose poco
a poco, se va dando a conocer paso a paso. No estresa, no agobia:
deja hacer. ¿Somos a veces nosotros impacientes y no respetamos
del todo la libertad de los demás?

«Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús, de pie, pero no
sabía que era Jesús. Jesús le dice: “Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a
quién buscas?”». María Magdalena es el modelo de los que
buscan a Jesús. «Hemos de apreciar —decía san Gregorio Magno
— la intensidad del amor que ardía en el corazón de aquella



mujer, que no se separaba del sepulcro, aunque los discípulos se
habían marchado de allí». Como siempre, las mujeres están en el
lugar oportuno en el momento oportuno. Son las últimas que
aguantan al pie de la cruz y las primeras testigos de la
Resurrección. Están siempre allí. Les mueve el amor, que hace
vencer el miedo que paraliza a los apóstoles. Por eso la tradición
oriental cristiana le llama a la Magdalena isapóstolos, y la latina
apostola apostolorum, «apóstola de apóstoles», según el
sobrenombre que le puso Tomás de Aquino. «Más recia la mujer
que el hombre, y más �el, a la hora del dolor. —¡María de
Magdala y María Cleofás y Salomé! Con un grupo de mujeres
valientes, como esas, bien unidas a la Virgen Dolorosa, ¡qué labor
de almas se haría en el mundo!» (Camino, 982).

2. Hablamos ahora del lugar de la mujer en la Iglesia, como si
ellas no hubieran tenido un protagonismo permanente en ella.
Los ejemplos de estas mujeres valientes son innumerables y
variadísimos, gracias a Dios. Recuerdo una ocasión en que visité
a un catedrático alemán en Berlín, quien me atendió de
maravilla. Era luterano y yo le pregunté algunas cuestiones
relacionadas con el modo de ver la fe que tienen ellos. Al �nal,
después de la cena, apareció su mujer, quien me preguntó
directamente sobre esta cuestión. Como no tenía mucho
argumentario personal, le respondí con lo que se dice al �nal de
un documento magisterial llamado Ordinatio sacerdotalis:
después de Cristo, la persona más importante en la Iglesia no es
ni el Papa ni los obispos ni los sacerdotes... Es una mujer: María,
la madre de Jesús. «Porque la Iglesia es persona —decía el
cardenal Ratzinger—, la Iglesia es mujer». Y María es la primera
creyente, la primera cristiana, la madre de todos los cristianos.
Aquella mujer, pastora luterana, se quedó impresionada por la
respuesta.



«Después los Evangelios cuentan un segundo viaje de
Magdalena hacia el sepulcro de Jesús, comenta el papa
Francisco, retomando esta escena. ¡Era cabezota! Fue, volvió...
¡porque no se convencía! Esta vez su paso es lento, muy pesado.
María sufre doblemente: ante todo por la muerte de Jesús, y
después por la inexplicable desaparición de su cuerpo». No
parecía dada a grandes entusiasmos y parece un testigo un poco
reticente. Una especie de santo Tomás apóstol en mujer: si no lo
veo, no lo creo. Incluso cuando tenemos evidencias, nos cuesta
creer. El amor nos mueve pero también necesitamos la fe. Creer
en la Resurrección del Señor. María no ha llegado todavía a eso.
«Es mientras ella se arrodilla cerca de la tumba —continuaba el
Papa—, con los ojos llenos de lágrimas, que Dios la sorprende de
la forma más inesperada. El evangelista Juan subraya cómo
persiste su ceguera: no se da cuenta de la presencia de dos
ángeles que le preguntan, y tampoco sospecha viendo al hombre
a sus espaldas, que ella pensaba que era el guardián del jardín. Y,
sin embargo, descubre el acontecimiento más asombroso de la
historia humana cuando �nalmente es llamada por su nombre:
“¡María!”».

3. Ya estamos metidos en la escena. «Ella, tomándolo por el
hortelano, le contesta: “Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde
lo has puesto y yo lo recogeré”». Ella seguía sin creer: está
dispuesta a pensar que es cualquiera menos el Señor. Tiene que
decir su nombre: «¡María!». Y entonces le reconoce, por la voz.
«Ella se vuelve y le dice: “¡Rabboni!”, que signi�ca: “¡Maestro!”».
Es fácil imaginar el grito que daría. «Los Evangelios nos
describen la felicidad de María, comentaba el papa Francisco con
su habitual lenguaje poético: la Resurrección de Jesús no es una
alegría dada con cuentagotas, sino una cascada que abarca toda
la vida. La existencia cristiana no está tejida con felicidad suave,
sino de olas que cubren todo». La alegría de la Pascua debe



durarnos durante todo el año. Hemos de estar «más contentos
que unas pascuas». Debe ser una alegría a prueba de bombas.

Presenciamos, entonces, una escena curiosa. «Jesús le dice:
“Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis
hermanos y diles: “Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios
mío y Dios vuestro”». Un poco alocada lo había agarrado, porque
no quería perderle otra vez. Ojalá tengamos también nosotros
estos arranques. Y terminamos con el comentario del Papa:
«María quisiera abrazar a su Señor, pero Él está ya orientado al
Padre celeste, mientras que ella es enviada a llevar el anuncio a
los hermanos. Y así esa mujer, que antes de encontrar a Jesús
estaba a merced del maligno (cfr. Lc 8, 2), ahora se ha convertido
en apóstola de la nueva y más grande esperanza. Su intercesión
nos ayuda a vivir también a nosotros esta experiencia: en la hora
del llanto y del abandono, escuchar a Jesús Resucitado que nos
llama por nuestro nombre, y con el corazón lleno de alegría ir y
anunciar: “¡He visto al Señor!” (v. 18). ¡He cambiado de vida
porque he visto al Señor! Ahora soy distinto que antes, soy otra
persona. He cambiado porque he visto al Señor. Esta es nuestra
fuerza y esta es nuestra esperanza». Y obedece enseguida el
mandato del Señor: «María Magdalena fue y anunció a los
discípulos: “He visto al Señor y ha dicho esto”». Por eso es
«apóstola de apóstoles».



MIÉRCOLES 15 DE ABRIL

EVANGELIO

San Lucas 24, 13-35

Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el
primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas
dos leguas de Jerusalén; iban comentando todo lo que había
sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se
acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran
capaces de reconocerlo.

Él les dijo:
—¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de

camino?
Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, que se

llamaba Cleofás, le replicó:
—¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no sabes lo que

ha pasado allí estos días?
Él les preguntó:
—¿Qué?
Ellos le contestaron:
—Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en

obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo
entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo
condenaran a muerte, y lo cruci�caron. Nosotros esperábamos
que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves: hace ya dos
días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro



grupo nos han sobresaltado: pues fueron muy de mañana al
sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo
que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho
que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al
sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a
él no lo vieron.

Entonces, Jesús les dijo:
—¡Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los

profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para
entrar en su gloria?

Y, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les
explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la
aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante; pero ellos le
apremiaron, diciendo:

—Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída.
Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos,

tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos
se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció.
Ellos comentaron:

—¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el
camino y nos explicaba las Escrituras?

Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde
encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, que
estaban diciendo:

—Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a
Simón.

Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo
lo habían reconocido al partir el pan.

s
PARA MEDITAR

1. Un extraño.



2. Una misa.

3. Comunión y misión.

1. «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de
camino?». Tal vez la preocupación se les leía en la cara. Jesús sale
una vez más al encuentro, «se hace el encontradizo». Los de
Emaús habían pasado por las distintas fases del entusiasmo hasta
la euforia, sin entender demasiado lo que estaba ocurriendo,
hasta llegar a la decepción y el desánimo. Fue bonito mientras
duró. Jesús les había animado con sus palabras, maravillado con
sus milagros, asombrado con las curaciones; pero ahora había
muerto y se presentaba como un fracasado, un verdadero
perdedor. Se acabó. Jesús les sale al encuentro y les va a ir
llevando poco a poco, con delicadeza, con una gran sabiduría.
Primero se gana su con�anza: se hace el tonto y simula no
haberse enterado de nada. Uno de los dos, Cleofás, le dice: «¿Eres
tú el único forastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado
allí estos días?». Se hace el despistado al preguntarles: «¿Qué?».

Les está pidiendo un acto de fe, para que sean conscientes de
lo que son capaces de creer: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un
profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el
pueblo». Hacen un buen acto de fe, como nosotros, que tenemos
más fe de la que creemos. Pero ahora vienen las malas noticias:
«lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo
condenaran a muerte, y lo cruci�caron». Exponen, entonces, sus
dudas y falsas esperanzas: «Nosotros esperábamos que él fuera el
futuro liberador de Israel. Y ya ves: hace ya dos días que sucedió
esto». Ha muerto y ya no hay nada que hacer, aunque también
brilla una brizna de esperanza: «Es verdad que algunas mujeres
de nuestro grupo nos han sobresaltado». Nos han dado un
verdadero susto y nos han contado algo increíble: «que habían
visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba
vivo». Hemos oído también otros ecos, que no acaban de



convencernos. «Algunos de los nuestros fueron también al
sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a
él no lo vieron». Y si no lo veo, no lo creo: a veces parece que te
hemos perdido, Señor, pero resulta —como con los de Emaús—
que tú estás a nuestro lado.

2. Comienza, entonces, todo un proyecto pedagógico para
explicarles lo que había ocurrido a aquellos escépticos y
desanimados. «Y, comenzando por Moisés y siguiendo por los
profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura».
No tiene prisa, va poco a poco, buscando que entiendan y
quieran. En la misa ocurre algo parecido: toda una primera
parte, llamada la «liturgia de la Palabra», se nos proponen los
textos de la Escritura. Si uno participa en ella todos los días, al
cabo de tres años ha oído lo más importante de la Biblia. Vivimos
de la palabra de Dios, proclamada en la celebración eucarística:
antiguo y nuevo testamento, el Evangelio y las epístolas, todo un
programa muy completo de formación bíblica. Entonces, si
estamos lo su�cientemente atentos, paladeamos la palabra de
Dios. Los domingos y �estas el sacerdote o el diácono nos la
explican y aplican a nuestra vida. Pidamos a Dios que nos
enteremos de lo que dicen esas lecturas y que los predicadores
estén verdaderamente inspirados por el Espíritu.

Llega, entonces, la intimidad y la con�anza. Jesús, ese
desconocido (en el fondo, tampoco lo conocían tanto) se los ha
ganado. «Ya cerca de la aldea donde iban, hizo ademán de seguir
adelante; pero ellos le apremiaron, diciendo: “Quédate con
nosotros, porque atardece y el día va de caída”». Esas palabras
(«quédate con nosotros») se las podemos repetir con frecuencia,
pues de verdad le necesitamos. Y lo curioso es que Él nos
obedece, una vez más. ¡Qué grande es el misterio de nuestra
libertad! «Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con
ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A



ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron». Por �n. Cuando
celebra la Eucaristía, ya lo reconocen del todo. Después de esa
primera parte de la liturgia de la Palabra, viene la liturgia
propiamente eucarística. Los discípulos de Emaús —y nosotros
podemos identi�carnos con ellos— encuentran a Jesús en el Pan
y en la Palabra. Cuando le escuchamos en la oración y le
recibimos en la comunión, alcanzamos el máximo grado de
intimidad y unión con Él. Gracias, Señor.

3. «Pero Él desapareció». De nuevo se quedan aparentemente
solos, pues Él sigue estando a nuestro lado, aunque no lo veamos.
Si fuéramos siempre mínimamente conscientes de esta realidad,
¡qué distintas serían nuestras palabras y nuestras obras! No nos
acabamos de creer que Él camina a nuestro lado, aunque siempre
queda el recuerdo: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos
hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?». Era como
antes: la antigua esperanza se había despertado de nuevo. Ahora
entendían con la mente y volvían a amar con el corazón. Son
estos los efectos de la oración y de la comunión, de escuchar la
Palabra y recibir el Pan, de encontrarle de nuevo y vivir con Él.
De esa unión, comunión con Jesucristo, viene nuestra fuerza.
Entonces, somos capaces de remontar todas las crisis, de superar
todos los obstáculos. Ojalá alcancemos esa intimidad en los ratos
de conversación personal con Él, o cuando le recibamos en la
Eucaristía.

«Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén», que
estaba a dos leguas. ¡En plena noche! Tal es la fuerza de la
Eucaristía, que nos consigue el máximo grado de comunión con
Dios y nos mueve hacia la misión. Allí se encontraron con los
apóstoles y otros discípulos, que también ellos repetían: «Era
verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Tras
las mujeres, vendrán los apóstoles, que por �n —como los de
Emaús— empiezan a creer. Les ha costado un poco, pero Jesús



ha ido despacito con ellos, poco a poco. También nosotros
tenemos nuestras resistencias, nuestras ideas �jas. Nos cuesta
cambiar el guion, hacernos cargo de lo que hay, de «lo que toca».
No nos dejamos sorprender por Dios. No queremos comprender
por qué nos pasa eso precisamente a nosotros. Pero, con el trato
con Jesucristo, Él nos explica despacio y vamos entendiendo,
viéndole a Él precisamente en aquello que nos está ocurriendo.
«Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo
lo habían reconocido al partir el pan».



JUEVES 16 DE ABRIL

EVANGELIO

San Lucas 24, 35-48

En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había
pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir
el pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta
Jesús en medio de ellos y les dice:

—Paz a vosotros.
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él

les dijo:
—¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro

interior? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona.
Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y
huesos, como veis que yo tengo.

Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no
acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo:

—¿Tenéis ahí algo de comer?
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió

delante de ellos. Y les dijo:
—Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros: que

todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos
acerca de mí tenía que cumplirse.

Entonces, les abrió el entendimiento para comprender las
Escrituras. Y añadió:



—Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre
los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la
conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos,
comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto.

s
PARA MEDITAR

1. Reencuentro.
2. Un cuerpo glorioso.

3. «Quédate con nosotros».

1. Tras aparecerse a las mujeres y a los dos discípulos de
Emaús, Jesús se hace presente a los apóstoles. Ha creado una
cierta expectativa, un cierto suspense. Ha preparado el terreno
para con�rmar la fe de los apóstoles, tal vez un poco lentos.
«Jesús en medio de ellos les dice: “Paz a vosotros”». Es la primera
palabra que les dirige: paz. A veces nos falta y nos ponemos
nerviosos por los fracasos, las di�cultades o la tensión del
momento. Cuando tenemos esa paz interior, podemos ver mejor
las cosas, entenderlas mejor. Y amar en condiciones. Entonces,
tenemos paz para dar y regalar; somos «sembradores de paz y de
alegría» —como decía san Pablo VI— allá donde vamos. Suele
decirse que, ante las di�cultades, hemos de ser playas, no
acantilados. Cuando la ola embravecida rompe contra la roca,
aquella sale saltando en mil minúsculas gotas. Esa misma ola
llega a la playa, se deshace y se retira suavemente. Ojalá seamos
nosotros capaces de gestionar así los problemas y con�ictos, ser
«sembradores de paz y de alegría».

«Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él
les dijo: “¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en
vuestro interior?”». Es algo inevitable, inherente a nuestra
condición humana: el dudar, quedar desconcertados, tener
nuestros propios miedos. Por eso la presencia del Resucitado les



llena de con�anza y seguridad. «Si Cristo no ha resucitado, vana
es nuestra fe» (1 Co 15, 14); pero si ha resucitado... Porque ha
vencido la muerte y el fracaso. Cuando nos centramos en
nosotros mismos, viene el cansancio, el desánimo. Pero siempre
podemos dirigir nuestra mirada al Resucitado y, con Él,
resucitamos. A veces nos pasa como a san Pedro en la tempestad
en el lago: ve al Señor, se lanza a caminar sobre las aguas e
incluso lo consigue. Pero vienen las dudas: el agua salpicaba y
mojaba. Se hunde. Entonces, hace lo que tiene que hacer y acude
a Él: «Señor, ayúdame». Lo saca a �ote, y viene el reproche: «¿Por
qué has dudado?» (cfr. Mt 14, 22-33). «Creo, Señor, pero ayuda mi
incredulidad» (Mc 9, 24).

2. Nos muestra ahora su cuerpo glorioso: «Mirad mis manos y
mis pies: soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un
fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Ese
cuerpo tiene unas características peculiares: es material pero
sutil. Puede comer —nos lo hará ver luego—, pero también
atraviesa las paredes de una habitación cerrada. Será el cuerpo
que tendremos «en el último día». Jesús se da cuenta de que
necesitamos de los sentidos, de lo concreto y material, para poder
creer. La materia, creada y redimida por Dios, es buena; pero que
ha de ser puri�cada, trans�gurada y recreada en Cristo. La
eternidad a la que estamos llamados será también material, pero
sin los defectos que tiene ahora la «vil materia». El cristianismo
no es un espiritualismo; existe un «materialismo cristiano», como
decía san Josemaría, que busca dirigir y reconducir la materia
para dar gloria a Dios. A ese materialismo cerrado a Dios hemos
de darle la vuelta, pues Él ha puesto este mundo en nuestras
manos y a Él se lo debemos devolver.

«Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no
acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo:
“¿Tenéis ahí algo de comer?”. Ellos le ofrecieron un trozo de pez

É



asado. Él lo tomó y comió delante de ellos». Señor, ¡qué humano
eres, que te muestras tan cercano! ¡Y qué divino! Por eso nos
puedes salvar. Hemos de conocer a Jesús como verdadero Dios y
como verdadero hombre. A través de la humanidad santísima de
Jesucristo, accedemos a su divinidad y nos salvamos. Entonces, le
conocemos del todo y en Él podemos conocernos del todo. «No
solamente podemos conocer a Dios a través de Jesucristo —decía
Pascal—, sino que solo nos conocemos a nosotros a través de
Jesucristo. Conocemos la vida y la muerte a través de Jesucristo».
Noverim me, noverim te, decía también san Agustín. Conocerte,
Señor, para conocerme mejor.

3. Y les dijo a los apóstoles: «Esto es lo que os decía mientras
estaba con vosotros: que todo lo escrito en la ley de Moisés y en
los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse».
Entonces, les «abrió el entendimiento» para comprender las
Escrituras. También nosotros necesitamos ayuda para
comprender a fondo lo que nos dice la palabra de Dios. Lo hemos
leído mil veces, pero el Espíritu hace que, de repente, lo
entendamos de verdad. C. S. Lewis contaba cómo había
conseguido, en un rato de oración, perdonar a una persona que
hacía treinta años que no lo conseguía... A nosotros nos debe
pasar lo mismo: tienen que venir sorpresas, imprevistos, cambios
de planes. Debemos dejarnos sorprender por la voz de Dios que
nos habla a través de su Palabra. Hemos de leer la Biblia con
frecuencia, tal vez en pequeñas dosis, como nos propone la
liturgia, pero con profundidad. Comprender las Escrituras fue
una experiencia de�nitiva para los apóstoles, que les con�rmó en
la fe, y así tiene que ser también para nosotros.

Jesús les hace caer en la cuenta, en lo que —por precipitación
o super�cialidad— no habían entendido: «Así estaba escrito: el
Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y
en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los



pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén».
Entendemos la Escritura cuando nos la explica Cristo. Él no solo
es la cumbre de la revelación, pues hacia Él se dirigen todos los
textos de la Biblia; sino que es el centro. Toda lectura de la Biblia
ha de ser cristológica. Todas las palabras contenidas en la
Escritura nos hablan de la Palabra hecha carne, muerta y ahora
resucitada «por nosotros y por nuestra salvación». La Biblia no es
una colección de textos espirituales o eruditos, un interesante
libro sagrado. Es, sobre todo, una confesión de fe. Si tuviéramos
que resumir los miles de palabras en una sola, sería esta: «Jesús»;
o, si queremos, en tres más: «Jesús es el Señor», el Hijo de Dios
que ahora ha resucitado por su propio poder. «Vosotros sois
testigos de esto».



VIERNES 17 DE ABRIL

EVANGELIO

San Juan 21, 1-14

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos
junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera:
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo,
Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos
discípulos suyos.

Simón Pedro les dice:
—Me voy a pescar.
Ellos contestan:
—Vamos también nosotros contigo.
Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada.

Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla;
pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice:

—Muchachos, ¿tenéis pescado?
Ellos contestaron:
—No.
Él les dice:
—Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis.
La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud

de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro:
—Es el Señor.
Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se

ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron



en la barca, porque no distaban de tierra más que unos cien
metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven
unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice:

—Traed de los peces que acabáis de pescar.
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red

repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque eran
tantos, no se rompió la red.

Jesús les dice:
—Vamos, almorzad.
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era,

porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan
y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que
Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre
los muertos.

s
PARA MEDITAR

1. En la vida diaria.
2. ¿Milagro?

3. La fe y el amor.

1. «Simón Pedro les dice: “Me voy a pescar”. Ellos contestan:
“Vamos también nosotros contigo”». Así empieza todo. Pedro no
sabía muy bien qué hacer para estar tranquilo y ayudar a los
demás a mantenerse activos. ¿Qué podían hacer? Lo que siempre
habían hecho. Tal vez hacía tiempo que no salían a pescar; los
últimos días habían sido intensos y se morían de ganas por
recordar los viejos tiempos. El aire libre, el contacto con la
naturaleza, el volver a pescar suponía toda una liberación. De ahí
la idea de Pedro, quien iba siempre por delante. Tenía tirón. Por
eso también lo había escogido Jesús para dirigir la Iglesia. Tenía
dotes de liderazgo, como decimos ahora. Dios cuenta con
nuestros talentos y con ellos Él puede hacer cosas grandes. Todo



consiste en que no los enterremos. Enterrarlos quiere decir tan
solo no arriesgar, no atreverse, tener miedo, quedarse parado (cfr.
Mt 25, 14-30, Lc 19, 12-28).

Pedro le ha negado tres veces, pero no se queda quieto. Por un
lado era incapaz, pero por otro ya había llorado sus pecados. Y el
Señor le había mirado. Esa mirada se le quedó grabada para toda
la vida. Cada vez que cometía un pecado, sentía esa mirada
compasiva y exigente al mismo tiempo. Se sentía exigido y
perdonado a la vez. Así que no se podía quedar en
consideraciones estériles. Había que seguir adelante. Es la
esperanza del rehacerse tras una derrota, por muy catastró�ca
que haya sido. Así que la vida seguía y, además, existía la certeza
de que Jesús había resucitado de entre los muertos. En eso sí que
se podía apoyar, no en la propia debilidad. Jesús se hace presente
en nuestras vidas en las circunstancias más comunes, en la vida
ordinaria. No solo en circunstancias especiales, sino en el día a
día. Cuando estamos bregando, intentando pescar algo en la vida.

2. «Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron
nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la
orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice:
“Muchachos, ¿tenéis pescado?”. Ellos contestaron: “No”».
Podemos comprender el enfado de san Pedro: tantos años de
profesión para esto. Ni un solo pez. A veces el Señor nos hace
fracasar para que nos demos cuenta de que necesitamos acudir a
Él. Con Él todo va a cambiar; sin Él encontramos, en último
término, el fracaso. «Sin mí no podéis nada» (Jn 15, 1), nos
recuerda el Señor. «Todo lo puedo en aquel que me conforta» (Flp

4, 13), concluye san Pablo tras una vida llena de fracasos y éxitos.
La clave está en dejarnos ayudar por Dios, en contar con
Jesucristo. Incluso cuando pensamos ser expertos en algo,
seguimos necesitando de la ayuda del Señor. Nos va a dar
orientaciones y consejos que nos van a desconcertar, pero allí es



donde vamos a encontrar el éxito. Un éxito siempre relativo, eso
sí.

«Él les dice: “Echad la red a la derecha de la barca y
encontraréis”». Les está desa�ando, pues es un despropósito.
Llevaban toda la noche bregando y el resultado era ¡nada! Porque
Jesús no estaba allí. Ahora les pide un esfuerzo más, el último, y
un gesto de obediencia en circunstancias difíciles. Podemos
imaginar el enfado de Pedro, tras una noche en vela y en vano. Y
ahora me piden esto... Pero �ado en su palabra, obedece.
Entonces, viene el cambio de planes: «La echaron, y no tenían
fuerzas para sacarla, por la multitud de peces». El resultado de la
obediencia es sorprendente y «obediencia» dicen que viene de ob-

audire, de escuchar. Para obedecer necesitamos escuchar y no
solo oír: oír y entender lo que nos están diciendo. A Jesús lo
escuchamos especialmente en la oración, en esa conversación
personal e intransferible con Él. Si no nos ponemos a la escucha,
si no nos mantenemos a la escucha, no nos enteramos. Señor, que
no deje la oración, porque entonces pierdo pie y no veo lo que me
tienes preparado.

3. «Pasa al lado de sus Apóstoles, junto a esas almas que se
han entregado a Él, y ellos no se dan cuenta. ¡Cuántas veces está
Cristo, no cerca de nosotros, sino en nosotros; y vivimos una vida
tan humana! Cristo está vecino, y no se lleva una mirada de
cariño, una palabra de amor, una obra de celo de sus hijos. Los
discípulos —escribe san Juan— no conocieron que fuese Él. Y
Jesús les preguntó: muchachos, ¿tenéis algo que comer? Esta
escena familiar de Cristo, a mí, me hace gozar. ¡Que diga esto
Jesucristo, Dios! ¡Él, que ya tiene cuerpo glorioso! Echad la red a
la derecha y encontraréis. Echaron la red, y ya no podían sacarla
por la multitud de peces que había. Ahora entienden.

»Vuelve a la cabeza de aquellos discípulos lo que, en tantas
ocasiones, han escuchado de los labios del Maestro: pescadores



de hombres, apóstoles. Y comprenden que todo es posible,
porque Él es quien dirige la pesca. Entonces, el discípulo aquel
que Jesús amaba se dirige a Pedro: es el Señor. El amor, el amor
lo ve de lejos. El amor es el primero que capta esas delicadezas.
Aquel apóstol adolescente, con el �rme cariño que siente hacia
Jesús, porque quería a Cristo con toda la pureza y toda la ternura
de un corazón que no ha estado corrompido nunca, exclamó: ¡es
el Señor! Simón Pedro apenas oyó es el Señor, vistiose la túnica y
se echó al mar. Pedro es la fe. Y se lanza al mar, lleno de una
audacia de maravilla. Con el amor de Juan y la fe de Pedro,
¿hasta dónde llegaremos nosotros?» (Amigos de Dios, 265-266).



SÁBADO 18 DE ABRIL

EVANGELIO

San Marcos 16, 9-15

Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se

apareció primero a María Magdalena, de la que había echado

siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que

estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y

que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en �gura

de otro a dos de ellos que iban caminando a una �nca. También

ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por

último, se apareció Jesús a los Once, cuando estaban a la mesa, y

les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no

habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo:

—«Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la

creación».

s
PARA MEDITAR

1. La Iglesia es de Jesucristo.
2. Cristo y «su» Iglesia.
3. «Al mundo entero».

1. «No la creyeron», «no les creyeron». Llama poderosamente

la atención la falta de fe de los apóstoles. Tal vez esta historia se

repite en sus sucesores, obispos y sacerdotes. A veces, son los



mayores escépticos y es el pueblo de Dios, la «fe de los sencillos»,

la que nos mantiene �eles a la palabra del Señor. Por eso, hemos

de rezar todos por la santidad y �delidad de sus representantes en

la tierra. Para que sirvan de verdad, en todos los sentidos. La

Iglesia se ha mantenido en pie a pesar de las in�delidades de

tantos cristianos, incluidos pastores. En una ocasión, Napoleón

declaró su intención de acabar con la Iglesia, a lo que respondió

un cardenal de aquella época: «No tiene nada que hacer; ni

siquiera nosotros hemos sido capaces de acabar con ella...». Esta

irónica anécdota nos hace caer en la cuenta de que la Iglesia de

Cristo prevalecerá a todos los posibles ataques.

A otro cardenal, Joseph Ratzinger, le preguntó una vez un

periodista —de un modo un tanto desconcertante— si dormía

bien. El cardenal bávaro se quedó un poco callado y, tras una

breve pausa, tal vez pensando todos los problemas que llegaban a

su mesa de trabajo (rebeliones, errores doctrinales, abusos

sexuales...), dijo algo que parecía nacer de muy dentro: «La

verdad es que —después de hacer mi examen de conciencia y

rezar mis oraciones de la noche— duermo perfectamente, porque

sé que la Iglesia es de Jesucristo, y no nuestra». Esta certeza nos

llena de seguridad. Jesucristo es su fundador y accionista

mayoritario, por así decirlo. A veces pensamos que la Iglesia se

hace a base de comités, reuniones y votaciones, pero la realidad

es otra. La Iglesia la funda Nuestro Señor y la vivi�ca su Espíritu.

El modelo de la Iglesia no es una asamblea donde se decide todo

a mano alzada, sino las distintas comunidades en la celebración

eucarística, reunidas en torno a la palabra, el cuerpo y la sangre

de Cristo.

2. A veces, separamos a Cristo de su Iglesia; hablamos mucho

de ella y de cuestiones eclesiásticas, y no hablamos tanto de Dios.

Es el peligro del clericalismo en sus distintas formas.

Convertimos la Iglesia en un club de amigos y no remitimos lo



su�ciente a su fundador. Por eso hay gente que repite como un

mantra: «Cristo sí, Iglesia no». La gente puede confesar su fe en

Jesucristo. Ahora bien, ¿lo con�esa como Hijo de Dios? Porque a

veces puede oírse también «Jesús sí, Cristo no». Es decir, confesar

a Jesús como un maestro, un líder, un gurú, un activista social o

ecológico; pero no como Dios. Si Jesucristo no es Dios, no puede

salvarnos, lo mismo que si no es hombre. Es verdadero Dios y

verdadero hombre. Esto que parece una perogrullada es

importante que se re�eje en la imagen de Jesús que transmitimos.

Por ser hombre está muy cerca de nosotros y nos entiende

perfectamente; por ser Dios, puede salvarnos y divinizarnos.

Jesús sí, Cristo también, por tanto.

Y Cristo sí, Iglesia también. Hemos de mostrar a la Iglesia —

decíamos— íntimamente unida a la persona de Jesucristo.

Porque la Iglesia no es otra cosa que el cuerpo de Cristo, su

esposa. En ella Cristo es la cabeza y nosotros los miembros, nos

recuerda san Pablo: miembros vivos y libres. Ocurre como en

todo organismo: si un órgano está sano y aporta a todo el cuerpo,

entonces, crece toda la Iglesia. Por el contrario y por el pecado,

podemos convertirnos en una célula muerta o cancerosa, en un

saco de pus. Entonces, todo el cuerpo se resiente. La Iglesia no es

otra cosa que el «Cristo extendido», decía un teólogo alemán del

siglo XIX; no hace otra cosa que continuar la misión salvadora de

Jesucristo. Es su esposa, íntimamente unida al Esposo. Como

decían los antiguos padres de la Iglesia con el mysterium lunae:

«Cristo es el sol, y la luna re�eja la luz del Sol».

3. «Por último, se apareció Jesús a los Once, cuando estaban a

la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón,

porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado».

Podía haber sido una escena tensa. Les podía haber reprochado

su incredulidad: a estas alturas... Tal vez tenía motivos para no

volver a con�ar en ellos y, sin embargo, ocurre todo lo contrario:



«Y les dijo: “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda

la creación”». Les confía esa labor sin límites ni con�nes. «Al

mundo entero», a todo el mundo. Nosotros somos herederos de

esa misión encomendada a los apóstoles. No limits! No hemos de

poner puertas al campo, a la viña del Señor. Cualquier persona,

cualquier ser humano está llamado a conocer el evangelio. A

veces, hacemos un apostolado demasiado sectorial: tal vez nos

dirigimos siempre a los mismos. O tenemos prejuicios contra un

determinado tipo de personas y pensamos que el cristianismo no

es para ellos. En una ocasión, un Lewis de siete años le dijo a su

tutor: «La verdad es que tengo prejuicios contra este tipo de

personas». «¿Por qué?», le preguntó su preceptor. «Si supiera por

qué, entonces no sería un prejuicio...».

¡Cuántas veces nos dejamos llevar por nuestros prejuicios y no

hacemos efectivo el mandato de Jesucristo de llegar «a todo el

mundo»! «Y proclamad el evangelio a toda la creación». No

podemos minimizar la acción de la gracia. Tenemos que llegar

hasta los con�nes de la tierra, hasta las profesiones y ambientes

más dejados —como dicen algunos— de la mano de Dios.

También esos donde la pobreza —no solo económica— degrada

la dignidad humana. ¿Cuánto tiempo nos sobra? Si dedicáramos

a servir a los demás y a hablar de Dios el mismo tiempo que

dedicamos —por ejemplo— a mirar el móvil, este mundo sería

otro. Seguro. Y «toda la creación» incluye también esa labor de

cuidado del medio ambiente que ha explicado tan bien el papa

Francisco en la encíclica Laudato sí. Para que llegue a todos la

redención, hemos de empezar por el cuidado de la creación. Un

buen cristiano ama la naturaleza que Dios ha puesto en nuestras

manos para que la cuidemos. «Alabado seas, mi Señor, / en todas

tus criaturas, / especialmente en el Señor hermano sol, / por

quien nos das el día y nos iluminas», cantó san Francisco de Asís.



DOMINGO 19 DE ABRIL

DOMINGO DE PASCUA

EVANGELIO

San Juan 20, 19-31

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban

los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a

los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:

—Paz a vosotros.

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los

discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:

—Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también

os envío yo.

Y dicho esto exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:

—Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los

pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les

quedan retenidos.

Tomás, uno de los doce, llamado El Mellizo, no estaba con

ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían:

—Hemos visto al Señor.

Pero él les contestó:

—Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el

dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado,

no lo creo.

A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás

con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en



medio y dijo:

—Paz a vosotros.

Luego dijo a Tomás:

—Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela

en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.

Contestó Tomás:

—¡Señor mío y Dios mío!

Jesús le dijo:

—¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin

haber visto.

Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo

Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que

creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que,

creyendo, tengáis vida en su Nombre.

s
PARA MEDITAR

1. Comunicar paz y alegría.
2. Tomás el incrédulo.

3. Tomás el �el.

1. «Paz a vosotros» son de nuevo las palabras que Jesús dirige

a los apóstoles. «Y diciendo esto, les enseñó las manos y el

costado». ¿Para qué? Para que le reconocieran. Es verdad que

Jesús tenía el cuerpo glorioso por su condición de Resucitado,

pero también tenía las huellas de la Pasión. Es como la cruz

gloriosa que aparece en el evangelio de san Juan: por un lado

transparentan la gloria que viene tras la pasión y la muerte. Cruz

y luz se muestran unidas: muerte y Resurrección. Por eso añade

más adelante el texto de hoy: «Y los discípulos se llenaron de

alegría al ver al Señor». El saldo �nal de todo el sufrimiento

padecido, de toda la humillación propia de la cruz, será la paz y

la alegría que tanto nos cuesta, en ocasiones, conseguir. «La



alegría tiene raíces en forma de cruz», habíamos dicho, y el fruto

de esa cruz es siempre la alegría con la paz.

«Jesús repitió: “Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado,

así también os envío yo”». Es decir, la misión encomendada a los

apóstoles es una continuación del envío del Hijo por parte del

Padre. Este envía a su propio Hijo para que se encarne, vive

después entre nosotros, muere y resucita y —como veremos al

�nal de la Pascua— vuelve al Padre el día de la ascensión. Pero,

mientras tanto, Jesús envía a sus apóstoles para que hagan

presente su acción salvadora en este mundo. «Y dicho esto exhaló

su aliento sobre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo; a

quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a

quienes se los retengáis, les quedan retenidos”». Así, los apóstoles

y sus sucesores —los obispos— tienen una asistencia especial por

parte del Espíritu Santo. Por eso les entrega el poder de atar y

desatar, de perdonar los pecados. En la confesión, el sacerdote no

perdona nada, pues no tiene el más mínimo poder. Perdona solo

en nombre de Cristo y representándole. Y todo esto, por el poder

del Espíritu.

2. Tomás el Mellizo «no estaba con ellos cuando vino Jesús».

¿Dónde estaba? La verdad es que el apóstol Tomás fue siempre

un outsider, alguien algo despistado. No suele estar en los

momentos importantes y, sin embargo, será igualmente apóstol.

Y mientras los demás discípulos le decían que habían visto al

Señor, él les contestaba: «Si no veo en sus manos la señal de los

clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la

mano en su costado, no lo creo». Además de estar un poco fuera

de juego, se presenta como un gran escéptico. Empeñado,

empecinado en sus propias ideas, no quiere ceder, no quiere

creer. ¡Cuántas veces nos falta, en las circunstancias concretas, la

fe! Queremos evidencias que el Señor tarda en darnos. Parece

como si Dios jugara al escondite con nosotros. Quiere probarnos:



quiere probar nuestra fe y nuestra paciencia. Experimentamos

demasiado cerca nuestra propia miseria.

«Por eso, cuando sintáis serpentear en vuestra conciencia el

amor propio, el cansancio, el desánimo, el peso de las pasiones,

reaccionad prontamente y escuchad al Maestro, sin asustaros

además ante la triste realidad de lo que cada uno somos; porque,

mientras vivamos, nos acompañarán siempre las debilidades

personales. Es este el camino del cristiano. Resulta necesario

invocar sin descanso, con una fe recia y humilde: “¡Señor!, no te

fíes de mí. Yo sí que me fío de Ti”» (Amigos de Dios, 194). ¡Qué

oración más bonita que podemos repetir hoy! Yo me fío de tu

fuerza y tu poder, confío en tu gracia; pero, Señor, no te fíes

demasiado de mí, pues ya me conoces.

3. «A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y

Tomás con ellos». Tomás va mejorando: por �n está presente en

los momentos importantes. «Llegó Jesús, estando cerradas las

puertas, se puso en medio y dijo: “Paz a vosotros”». De nuevo, la

misma recomendación: necesitamos la paz para decir las cosas

bien, para tomar las decisiones importantes, para acertar. Y

también necesitamos la paz para encontrar a Dios. Es el famoso

episodio de Elías sobre el monte Sinaí, le sorprendió un huracán

y concluyó: «Allí no estaba Dios». Después sobrevino nada menos

que un terremoto y de nuevo: «Y allí no estaba Dios». Por �n,

vino una brisa, un viento suave, y el profeta remató: «allí sí

estaba Dios» (cfr. 1 R 19, 1-18). Es el soplo del Espíritu que

siempre nos trae esa paz y esa alegría que anhelamos y

necesitamos.

Pero el Señor se pone a su nivel, le trata como él mismo

quiere ser tratado: «Luego dijo a Tomás: “Trae tu dedo, aquí

tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas

incrédulo, sino creyente”». Se muestra tal como es. Ante el

escéptico y positivista de Tomás, Jesús le ofrece el argumento que



necesitaba. Frente al si no lo veo, no lo creo, Jesús le hace meter

el dedo en la llaga de su mano y su mano en su costado. Más

humano no puede ser. Créetelo, parece decirle: aquí tienes una

evidencia. Y, entonces, contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!».

Uno de los actos de fe más hermosos, donde con�esa también la

divinidad de Jesucristo, como Señor y Dios. Esa con�anza en

Dios le llevará a Tomás hasta el �n del mundo, en concreto, según

la tradición, hasta la India. Pero, antes, el Señor quiere decirle

algo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean

sin haber visto».



LUNES 20 DE ABRIL

EVANGELIO

San Juan 3, 1-8

Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo,
magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo:
«Rabbí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque
nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está
con él». Jesús le respondió: «En verdad, en verdad te digo: el que
no nazca de lo alto no puede ver el Reino de Dios».

Le dice Nicodemo: «¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo?
¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer?».
Respondió Jesús: «En verdad, en verdad te digo: el que no nazca
de agua y de Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios. Lo
nacido de la carne es carne; lo nacido del Espíritu es espíritu. No
te asombres de que te haya dicho: “Tenéis que nacer de lo alto”.
El viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de
dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu».

s
PARA MEDITAR

1. Hacerse pequeños.
2. La infancia espiritual.
3. Renacer en el Espíritu.



1. De nuevo, Nicodemo, aquel que le había seguido en el
anonimato, de un modo casi clandestino, después se mostró
públicamente como discípulo del Señor. Le hace una pregunta
profunda y recibe una respuesta un tanto desconcertante: «Jesús
le respondió: “En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de lo
alto no puede ver el Reino de Dios”». ¿Renacer de nuevo, tal
como dicen los reborn christians? Sí, en la vida cristiana hay
muchas ocasiones en las que volvemos a nacer, como cuando uno
se ha librado de un accidente mortal. «He nacido de nuevo»,
dicen. En esto consiste más o menos la vida de la gracia: adquirir
una nueva dimensión, una nueva vida. Y nosotros renacemos
cuando, tras perder la gracia por el pecado mortal, somos
capaces de pedir perdón en la confesión y recibir la absolución en
el nombre de Cristo: «yo te absuelvo de tus pecados...», dice el
sacerdote.

En una carta que escribió la Madre Teresa de Calcuta a
Malcolm Muggeridge, un periodista inglés que se hizo católico, le
decía la santa tras una relación detallada de todo tipo de
desastres y dolores: «Pienso, querido amigo, que se encuentra
ahora mejor. Siento no poder dar respuesta a su profundo
sufrimiento. No sé por qué, pero usted me parece un Nicodemo
(que fue a Jesús ocultándose en la noche) y estoy segura de que la
respuesta sería la misma: “A menos que te hagas como un
niño...”. Estoy segura de que lo entenderá todo claramente: solo
si quiere hacerse como un niño en las manos de Dios. Su sed de
Dios es profunda y, sin embargo, Él está todavía alejado de usted.
Debe intentar acercarse a Él, porque Dios le ama tanto que ha
entregado a Jesús a muerte por usted y por mí... Cristo ansía ser
su alimento». Es un Dios que se hace pequeño y que nos pide a
nosotros hacernos pequeños para alcanzar su grandeza.



2. Según un estudio estadounidense —cómo no—, elaborado
con una muestra amplísima, la tasa más alta de supervivencia
entre quienes se pierden en la naturaleza salvaje corresponde a
los niños menores de seis años. ¿Por qué? Según decía el estudio,
era porque los niños de esa edad no son capaces de elaborar
«mapas conceptuales», tal como dicen los psicólogos, y se
comportan sencillamente como lo harían los simples animales: se
echan a dormir cuando tienen sueño y se guarecen cuando tienen
frío. Por el contrario, los adultos son incapaces de desandar lo
andado (de recti�car el rumbo), que es lo primero que haría un
niño. Los mayores, cuando se dan cuenta de que están perdidos,
ya tienen diseñado su mapa conceptual y lo siguen al pie de la
letra. Tienen un protocolo de emergencia perfectamente previsto
y lo ejecutan al dedillo. El único problema es que no siempre es
un buen plan, y podrían marchar directos —muy decididos—
hacia el precipicio.

En este sentido, sería mejor comportarnos como niños, sin los
enredos y complicaciones de los adultos. «Nunca me has
parecido más hombre —decía la chica al chico de la película—
que ahora que pareces un niño». Hacernos como niños, sin caer
en infantilismos. Ser niños, no críos. Santa Teresita del Niño
Jesús nos enseñó ese camino de infancia, pues, ante un niño,
todos sonreímos, nos sentimos conmovidos. Incluso el mismo
Dios. Tenemos también un Dios que se ha hecho niño para que lo
pudiéramos tener más cerca, más a mano. Entre niños se
entienden muy bien: no tienen las complejidades mentales de los
mayores. Y paradójicamente es un síntoma de madurez
espiritual. Es el consejo dirigido por Jesús a Nicodemo, que
podemos seguir igualmente nosotros. «Procura conocer la “vía de
infancia espiritual”, sin “forzarte” a seguir ese camino. —Deja
obrar al Espíritu Santo» (Camino, 582).



3. ¿En qué consiste este nuevo nacimiento, este hacerse de
nuevo niños? No entiende: «Le dice Nicodemo: “¿Cómo puede
uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el
seno de su madre y nacer?”». No parece muy lógico y ni siquiera
natural. Es que están hablando de cosas distintas: Él va a hablar
de vida sobrenatural. «Respondió Jesús: “En verdad, en verdad te
digo: el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el
Reino de Dios”». Resulta una clara alusión al bautismo, por el
que somos sumergidos en la Resurrección de Cristo, somos
divinizados e introducidos en esa nueva dimensión de la gracia.
Renacemos, nos hacemos como niños. Por eso, ahora que una
inmensa mayoría de la humanidad no está bautizada, ¡qué
importante es este sacramento! El papa Francisco decía que
debíamos tener apuntada la fecha de nuestro bautizo, pues ese
día se inauguró una nueva vida. Ese día renacimos de las aguas
que nacen de la Pascua del Señor y hemos salido con piel de
niños.

Y Jesús sigue explicando estas complicadas palabras: «Lo
nacido de la carne es carne; lo nacido del Espíritu es espíritu». Es
decir, con el bautismo renacemos a la vida en el Espíritu.
Comentamos que para los teólogos amor, gracia y Espíritu
signi�can lo mismo. Con el bautismo se inicia la presencia del
Espíritu en nuestra alma, que se encuentra como trans�gurada;
solo termina esta nueva situación si le expulsamos por el pecado
mortal. Entonces, podemos recibir el segundo (o enésimo)
bautismo: la confesión. Somos de nuevo constituidos —decíamos
— en templos del Espíritu, sagrarios de la Trinidad. «No te
asombres de que te haya dicho: “Tenéis que nacer de lo alto”. El
viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde
viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu». El que
nace y renace en el Espíritu —dicen los autores espirituales— es



como la pluma llevada por el viento. Somos llevados a alturas
inconcebibles.



MARTES 21 DE ABRIL

SAN ANSELMO, OBISPO Y DOCTOR DE LA IGLESIA

EVANGELIO

San Juan 3, 5a. 7b-15

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo:
—Tenéis que nacer de nuevo; el viento sopla donde quiere y

oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es
todo el que ha nacido del Espíritu.

Nicodemo le preguntó:
—¿Cómo puede suceder eso?
Le contestó Jesús:
—Y tú, el maestro de Israel, ¿no lo entiendes? Te lo aseguro,

de lo que sabemos hablamos; de lo que hemos visto damos
testimonio, y no aceptáis nuestro testimonio. Si no creéis cuando
os hablo de la tierra, ¿cómo creeréis cuando os hable del cielo?
Porque nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo
del hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el
desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que
todo el que cree en él tenga vida eterna.

s
PARA MEDITAR

1. Un contemplativo itinerante.
2. Un reformador.

3. La cruz levantada.



1. Celebramos hoy la memoria de san Anselmo de Aosta, una
preciosa localidad de los Alpes italianos. Nació en 1033 de una
familia noble. Desde muy pequeño —según cuentan— se sintió
inclinado hacia la vida contemplativa, es decir, le gustaba pensar
y rezar. Pero su padre, Gandulfo de nombre, se opuso
ferozmente: él, que era un noble, no podía ver a su primogénito
hecho un simple monje; anhelaba que siguiera sus huellas.
Anselmo sufrió tanto por esto que enfermó gravemente, pero el
padre no se conmovió. Al recuperar la salud, el joven pareció
consentir al deseo paterno: se adaptó a la vida mundana, y hasta
pareció bien dispuesto a la vida fácil que le proporcionaba su
buena condición social. Pero en su corazón seguía intacta la
primera llamada de Dios.

En efecto, pronto abandonó la casa paterna, pasó a Francia y
luego en Bec, en Normandía, en cuya famosa abadía enseñaba el
célebre maestro de teología, Lanfranco. Anselmo se dedicó de
lleno al estudio, siguiendo �elmente las huellas del maestro, de
quien fue sucesor como abad, siendo aún muy joven. Se
convirtió, entonces, en un eminente profesor, elocuente
predicador y gran reformador de la vida monástica. Su
austeridad ascética suscitó fuertes oposiciones, pero su
amabilidad terminaba ganándose el amor y la estima hasta de los
menos entusiastas. Era un genio �losó�co que, con corazón e
inteligencia, se acercó a los más profundos misterios cristianos:
«Haz, te lo ruego, Señor —escribía—, que yo sienta con el
corazón lo que toco con la inteligencia». Porque verdad y amor
son realidades profundamente unidas, también en nuestra vida
cristiana. Estos son los verdaderos reformadores en la Iglesia, los
que re�ejan el amor, la verdad y la santidad del mismo Dios.

2. Anselmo fue elevado a la dignidad de arzobispo primado de
Inglaterra, con sede en Canterbury (por eso se le llama también



con el título de esta ciudad inglesa), y allí el humilde monje de
Bec tuvo que luchar contra la hostilidad de Guillermo el Rojo y
Enrique I, reyes que querían controlar la vida de la Iglesia y
quitarle su necesaria libertad. Los contrastes, al principio
velados, se convirtieron en abierta lucha más tarde, hasta sufrir
dos destierros. Fue entonces a Roma no solo para pedir que se
reconocieran sus derechos, sino también para pedir que se
mitigaran las sanciones decretadas contra sus adversarios,
alejando así el peligro de un cisma. Esta muestra de virtud suya
terminó desarmando a sus opositores.

En efecto, en un consejo real que tuvo lugar en Inglaterra,
Enrique I renunció al derecho de investidura sobre las abadías y
los obispados y Anselmo, con el consentimiento del Papa, aceptó
que los obispos prestasen homenaje al monarca por sus
posesiones temporales. El rey observó realmente el pacto y llegó
a tener tal con�anza con el arzobispo, a quien le nombró regente
durante el viaje que hizo a Normandía en 1108. Pero la salud de
san Anselmo, que era ya muy anciano, se había debilitado
mucho. El santo murió al año siguiente, 1109, entre los monjes
de Canterbury. Sus últimas palabras antes de morir fueron: «Allí
donde están los verdaderos goces celestiales, allí deben estar
siempre los deseos de nuestro corazón».

3. Pero en el evangelio de hoy vuelve a aparecer Nicodemo, al
que también podemos llamar san Nicodemo, al menos por las
palabras que nos ha facilitado: «Y tú, el maestro de Israel, ¿no lo
entiendes? Te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos; de lo que
hemos visto damos testimonio, y no aceptáis nuestro
testimonio». Son palabras enigmáticas que de nuevo retan
nuestro escepticismo, nuestra incredulidad. Y sigue: «Si no creéis
cuando os hablo de la tierra, ¿cómo creeréis cuando os hable del
cielo? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo,
el Hijo del hombre». Jesús se con�esa como Hijo de Dios con el

É



título mesiánico de Hijo del hombre. Exige la fe en Él como
nuestro Salvador. Por eso nos puede hablar del cielo y llevar
hacia él. Hemos de crecer en esa fe en la divinidad de Jesucristo,
una vez que accedemos a su divina Persona a través de esa
humanidad compartida con nosotros.

«Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así
tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que
cree en él tenga vida eterna». Esta imagen es aplicada
habitualmente a la cruz. Así como Moisés hizo una serpiente de
bronce, a la que miraban todos los que eran mordidos por las
víboras y quedaban curados, así también nosotros somos
salvados en la cruz de Cristo. Es la cruz salvadora. En esa cruz se
transparenta la eternidad, la vida nueva en el Espíritu de la que
Jesús hablaba a Nicodemo. Ese renacimiento, ese nacer de nuevo
espiritual; ese ser como niños, que ha costado sangre a Nuestro
Señor. Al ser levantado en la cruz sobre todos nosotros, podemos
alcanzar su Resurrección, la verdadera vida eterna. Solo un Dios
podía hacerlo y, de hecho, así lo hizo. «Jesucristo recuerda a
todos: et ego, si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum,
si vosotros me colocáis en la cumbre de todas las actividades de
la tierra, cumpliendo el deber de cada momento, siendo mi
testimonio en lo que parece grande y en lo que parece pequeño,
omnia traham ad meipsum, todo lo atraeré hacia mí. ¡Mi reino
entre vosotros será una realidad!» (Es Cristo que pasa, 183). Una
vez más, gracias, Señor. Cómo me alegra que mi oración no sea
solo de petición, sino también de agradecimiento, que —dicho
sea de paso— es el mejor modo de pedir. Muchas gracias, Señor.



MIÉRCOLES 22 DE ABRIL

EVANGELIO

San Juan 3, 16-21

En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: «Tanto amó Dios al
mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él
no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha
enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que
el mundo se salve por Él. El que cree en Él, no es juzgado; pero el
que no cree, ya está juzgado, porque no ha creído en el Nombre
del Hijo único de Dios.

Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para
que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a
la luz, para que quede de mani�esto que sus obras están hechas
según Dios».

s
PARA MEDITAR

1. Una vida eterna.
2. Luz y tinieblas.

3. Sal, luz, levadura.

1. Seguimos con el evangelio de Juan, lo cual denota que
estamos en tiempo pascual y asegura una cierta profundidad al



texto. Jesús habla con Nicodemo, quien debía ser también un
atento interlocutor. Le abre su alma: «Tanto amó Dios al mundo
que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no
perezca, sino que tenga vida eterna». Nos va a alcanzar la vida
eterna, «para siempre, para siempre, para siempre». El que cree
será salvado y vivirá eternamente. Chesterton imaginaba la
eternidad (pues resulta impensable) del siguiente modo.
Imaginaos que hay una mosca capaz de volar desde la tierra
hasta el sol. El único inconveniente es que tarda un millón de
años en realizar ese trayecto (es, por tanto, una mosca
superlongeva). Entonces, toma la mosca entre sus patitas un
miligramo de este mundo, lo deposita en el sol (no se quema, es
una supermosca) y vuelve. Total, dos millones de años. Repite la
operación un número in�nito de veces. Cuando esa mosca —
concluía nuestro escritor— haya depositado el mundo entero en
el sol, miligramo por miligramo, todavía no habrá empezado la
eternidad...

Es esta la eternidad que Jesucristo nos ha alcanzado con su
Resurrección. Por eso nuestra reacción es de asombro y profundo
agradecimiento. «Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo
para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él».
No tenemos un Dios justiciero, sino a un Padre. No viene a
sorprendernos en un renuncio como si fuera un cazador que se
quiere cobrar una pieza —decía san Josemaría—, sino como un
jardinero que corta una rosa cuando esté con todo su esplendor.
La fe en Jesucristo y en su Resurrección nos garantiza la vida
eterna, que llegará en el mejor momento para nosotros. Por eso
no es indiferente el creer o no creer. Podemos pedir por todos
aquellos que no tienen fe, que tienen la desgracia de estar a
oscuras y no confían alcanzar la salvación eterna. «El que cree en
Él no es juzgado; pero el que no cree ya está juzgado, porque no
ha creído en el Nombre del Hijo único de Dios».



2. Jesús ahora parece que se lamenta: es un momento en el
que se desahoga hablando con Nicodemo, quien debía de ser un
maestro en el arte de escuchar. Tenía empatía, diríamos hoy. «Y el
juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas».
Podemos constatar el dolor de Jesús: ha venido a este mundo, ha
vivido en él y muerto por él, y los hombres se muestran
indiferentes ante su amor. El desprecio que más duele es el que
nos hace la persona amada. Jesús da toda su vida y nosotros
respondemos con indiferencia y pecado. Aquí habla de obras, por
lo que —junto a la fe de la que se ha hablado arriba— también las
obras son importantes. Es más, son manifestaciones de la fe y del
amor: «la fe que obra por la caridad» (Ga 5, 6), decía san Pablo.
«Obras son amores», escuchó san Josemaría como un reproche
en el fondo de su corazón. Si no lo manifestamos con hechos, con
gestos concretos, no amamos de verdad.

«Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz,
para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la
verdad va a la luz, para que quede de mani�esto que sus obras
están hechas según Dios». El cristiano re�eja la luz de Dios: no
brillamos con luz propia, sino que damos a los demás la luz de
Dios. Somos como esos faros que iluminan en la noche o en la
tempestad de la vida, y servimos de referencia para los demás. No
somos mejores que nadie, pero podemos ofrecer esa luz con que
Dios nos ilumina. Somos como esas luciérnagas que, en las
noches de verano, pueden cambiar el panorama. Me contaba un
amigo que, cuando vivía en Estados Unidos, los alrededores de su
casa quedaban inundados por la luz de las luciérnagas. La
oscuridad es mucha, pero nosotros podemos aportar nuestras
pequeñas luces. Y luego vendrá Cristo y amanecerá sobre todos
nosotros.



3. Somos luz, somos sal, somos levadura, nos dice el Señor
(cfr. Mt 5, 13). La sal era utilizada en la antigüedad no solo para
dar sabor, sino también para preservar de la corrupción. Los
alimentos se ponían en salazón y se podían conservar durante
mucho tiempo. Los cristianos preservamos —por el sabor y la
fuerza que Dios ha puesto en nosotros— a este mundo de la
corrupción. Y, además, le damos el sabor de Dios. «Vosotros sois
la luz del mundo, pero si la sal se vuelve sosa...» (Mt 5, 13). Es
una contradicción en términos, como un cristiano soso, sin sal,
sin sabor. Hemos de dar el sabor de Cristo a todos los que entran
en contacto con nosotros. Hemos de ser salados, dando la sal de
Cristo allá donde estemos. «Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué
la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la
gente».

«¿A qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé?
[...] Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en
tres medidas de harina, hasta que todo fermentó» (Lc 13, 18.21).
Jesús evoca una imagen familiar a todos sus contemporáneos. Tal
vez Él mismo había visto a su Madre hacer el pan: tres medidas
de harina y un poco de levadura y, de repente, se obra el
milagro... El pan se hincha y sale una hogaza crujiente con
mucha miga, llena de ojos. Sin levadura sería una masa
apelmazada e indigesta. Así es el Reino que nosotros hemos de
traer a este mundo por mandato de Jesucristo. Somos pocos,
pero altamente e�cientes, por la e�cacia que Dios mismo nos ha
dado. Lo que hace falta es que seamos levadura de la buena, para
que podamos llevar a la masa la vida de Cristo. El mundo nos
espera. ¿Cuánto tiempo más le vamos a hacer esperar?



JUEVES 23 DE ABRIL

SAN JORGE, MÁRTIR

EVANGELIO

San Juan 3, 31-36

El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de
la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo
está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da
testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su
testimonio certi�ca la veracidad de Dios. El que Dios envió habla
las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El
Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en
el Hijo posee la vida eterna; el que no crea al Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios pesa sobre él.

s
PARA MEDITAR

1. ¿Un santo real?
2. Gracia y gloria.

3. Trinidad y Eucaristía.

1. San Jorge nació a �nales del siglo II en la Capadocia,
actualmente en territorio turco y, por entonces, parte del Imperio
Romano. Era hijo de Geroncio, o�cial del ejército romano, y de
Policromía. Siendo muy joven se hizo soldado —como su padre—
e ingresó en el séquito del emperador Diocleciano, donde acabó



siendo uno de sus guardias personales. Pero, en el año 303, la
situación cambió radicalmente. Diocleciano puso en marcha un
durísimo y violento asedio contra la comunidad cristiana en
auge, lo que se conoce como «la gran persecución», y cuando
obligó a Jorge a apostatar, este rehusó renunciar de su fe. ¿El
desenlace? El usual en la época: martirio y decapitación. La fecha
de la ejecución fue el 23 de abril, cuando el mártir contaba
apenas con treinta y pocos años.

El culto a san Jorge pronto se extendió por el Imperio
Romano y con el tiempo, a todo oriente y occidente, desde Rusia
a Inglaterra. Es durante la Edad Media, en el siglo IX, cuando se
populariza la célebre gesta de san Jorge como vencedor de un
dragón que tenía atemorizados a los habitantes del lugar, quienes
mantenían a la bestia entregándole a diario dos corderos para
saciar su hambre. Pero los animales pronto escasearon y, en su
lugar, se decidió matar por sorteo a alguien. Un día le tocó a una
princesa, pero Jorge acudió a rescatarla y, blandiendo la espada a
lomos de su caballo, mató al dragón. De la sangre del monstruo
abatido brotó una rosa que el héroe regaló a la hija del rey. De allí
la rosa catalana del día de Sant Jordi. Un bonito gesto.

2. Jorge es un verdadero caballero andante, que nos recuerda
que en la vida cristiana también hay que luchar. «El que es de la
tierra es de la tierra y habla de la tierra, nos ha dicho Jesús en el
evangelio. El que viene del cielo está por encima de todos». La
tierra y el barro se nos pegan y, por eso, hemos de limpiarnos
continuamente: puri�carnos con la oración, la penitencia y los
sacramentos. Especialmente con aquellos «de mantenimiento»,
como son la penitencia y la Eucaristía. Siendo muy de este
mundo (no podemos comportarnos como marcianos o
extraterrestres), tenemos que mirar hacia el cielo. Dios quiere
levantarnos por encima de todos, no para que los despreciemos
con un gesto altivo, sino que les ayudemos a subir —a auparse—



por encima de este mundo que no acaba de llenarnos del todo.
Esto es lo que signi�ca «venir del cielo». Un poco como san
Jorge.

Y luego sigue san Juan con sus enigmáticas palabras, una vez
más: «El que acepta su testimonio certi�ca la veracidad de Dios».
Quien decide ofrecer un testimonio vivo de Dios, muestra en este
mundo la verdad sobre Dios, que Dios es la verdad. Solo la
verdad hace de verdad libres, verdaderamente libres (cfr. Jn 8,
34). «El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da
el Espíritu con medida». Se re�ere a sí mismo, al Hijo de Dios
hecho hombre. Las «palabras de Dios» ofrecen el Espíritu sin
medida. Con esas palabras nos viene la luz y la fuerza. Jesús nos
está revelando así la Trinidad entera, a cuya vida estamos
llamados: «El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano».
El Hijo —de nuevo— nos lleva continuamente al Padre. Hemos
de repetir este itinerario: ir al Padre, por medio del Hijo, en el
Espíritu que habita en nosotros, en nuestra alma en gracia. Y esta
gracia nos alcanzará la gloria de�nitiva, una vida sin �n. «El que
cree en el Hijo posee la vida eterna; el que no crea al Hijo no verá
la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él». Una nueva
advertencia contra la falta de fe que no podemos pasar por alto.

3. No hemos de olvidar que nuestra vida cristiana ha de ser
una vida en relación con toda la Trinidad, con cada una de las
divinas Personas. ¿Y cómo podemos entrar en contacto con Dios
Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu? De un modo privilegiado, a
través de la Eucaristía: «De la Trinidad a la comunión, escribe un
autor espiritual: tal es el camino que recorre Cristo para llevar a
cabo la obra de difusión de la vida divina. Camino descendente
del amor divino hacia el hombre que se quiere salvar.

De la comunión a la Trinidad: tal es el camino que, de acuerdo
con Cristo que se hace compañero de viaje, debe rehacer cada
persona [...]. Camino ascendente del amor humano hacia Dios



que le atrae a la inagotable felicidad de la visión beatí�ca». La
Eucaristía es el cielo en la tierra. La Trinidad se hace visible y
asequible en Cristo quien, por medio de la Eucaristía, se nos
ofrece a nosotros.

Y al revés: nosotros accedemos a la Trinidad por medio de
Cristo, verdadera, real, sustancialmente presente en la Eucaristía.
«El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él»
(Jn 6, 57). Nos identi�camos del modo más pleno posible con Él:
nos cristi�camos. El proceso iniciado en el bautismo y
continuado con la con�rmación alcanza ahora su más alto grado
de intensidad. Y, por medio de la plena identi�cación con Cristo
en la Eucaristía, accedemos al Padre y al Espíritu. «Por Cristo,
con Él y en Él —que podríamos traducir, como hacía san
Josemaría: por mi amor, con mi amor y en mi amor— a ti, Dios
Padre omnipotente —nos dirigimos a nuestro Padre Dios— en la
unidad del Espíritu Santo», que desciende sobre nosotros, como
ha descendido sobre el pan y el vino para transformarlos en el
cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía es también una
Pentecostés del Espíritu: «quien como el cuerpo de Cristo, come
fuego del Espíritu», decía san Efrén el Sirio.

Y termina esa oración �nal de la plegaria eucarística: «todo
honor y toda gloria». Sí, con la Eucaristía, entramos en la gloria
de Dios: es el cielo en la tierra. «Quien come mi carne y bebe mi
sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día» (Jn 6,
54).



VIERNES 24 DE ABRIL

SAN FIDEL DE SIGMARINGA, PRESBÍTERO Y MÁRTIR

EVANGELIO

San Juan 6, 1-15

En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de
Galilea (o de Tiberíades). Lo seguía mucha gente, porque habían
visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús,
entonces, a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba
cerca la Pascua, la �esta de los judíos. Jesús, entonces, levantó los
ojos y, al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe:

—¿Con qué compraremos panes para que coman estos?
Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer.
Felipe le contestó:
—Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno

le toque un pedazo.
Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le

dice:
—Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y

un par de peces; pero ¿qué es eso para tantos?
Jesús dijo:
—Decid a la gente que se siente en el suelo.
Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron; solo los

hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la
acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo



mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron,
dice a sus discípulos:

—Recoged los pedazos que han sobrado; que nada se
desperdicie.

Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de
los cinco panes de cebada, que sobraron a los que habían
comido. La gente, entonces, al ver el signo que había hecho,
decía:

—Este sí que es el Profeta que tenía que venir al mundo.
Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se

retiró otra vez a la montaña él solo.

s
PARA MEDITAR

1. El pan de nuestra libertad.
2. Un poco que es mucho.

3. Mucho pan con mucha miga.

1. Estamos en un momento plácido, en un lugar maravilloso:
el mar de Tiberíades o de Galilea. Por �n llegó el momento de
descanso. Jesús sube a un lugar en lo alto y, desde allí, se ve a
toda la gente y el lago. Era un momento perfecto para la
contemplación. Pero Jesús «comete el error» de preocuparse de
los demás. Podemos adivinar el gesto de reprobación no solo de
Judas, sino de los demás apóstoles. ¿Para qué esta complicación?
¿No podríamos haberlo previsto mejor antes? Jesús se preocupa
de los pobres, de los que no tienen pan. «Estaba cerca la Pascua,
la �esta de los judíos».

Primavera temprana. «Jesús entonces levantó los ojos, y al ver
que acudía mucha gente, dice a Felipe: “¿Con qué compraremos
panes para que coman estos?”». ¿Cómo? Tendrían que haber
previsto algo ellos. No es mi problema, podríamos haber dicho
cualquiera de nosotros. Pero el evangelista añade: «Lo decía para



tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer». Les estaba
probando, poniendo a prueba, como a veces nos pone a ti y a mí
ante esa situación que nos supera o en la que ni siquiera
habíamos pensado.

Felipe se muestra, entonces, como un personaje bastante
espabilado; era, además, amigo de los griegos, eternos
buscadores de la belleza, a quienes más tarde llevará ante el
Señor. «Felipe le contestó: “Doscientos denarios de pan no bastan
para que a cada uno le toque un pedazo”». Había hecho el cálculo
e iba claramente por delante de los demás. A veces, nos falta la
iniciativa de Felipe y vamos un poco a remolque de los
acontecimientos. Jesús necesita nuestra libertad. Si tú no quieres
—así de fuerte—, Dios no puede. Hemos de poner en juego
nuestra libertad, nuestra iniciativa, nuestros talentos. No son
gran cosa, pero son como ese punto de apoyo que hace falta para
hacer palanca y levantar grandes pesos. Él pone la gracia,
nosotros, nuestra libertad. Es cierto que el gran milagro depende
sobre todo de Él, pero también Dios necesita ese pequeño grano
de arena de nuestra libertad. Y entonces... ¡Cuántos milagros se
dejan de cumplir por nuestra desidia, por nuestra comodidad,
por no dejar hacer a Dios!

2. Aquí entra en juego otro apóstol con iniciativa: «Uno de sus
discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: “Aquí
hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de
peces; pero ¿qué es eso para tantos?”». Tiene iniciativa pero le
falta fe. ¿Quién sería ese misterioso muchacho que iba tan bien
pertrechado para la ocasión? Es como el soldado desconocido:
permanece para nosotros en el anonimato. Tal vez iba a otro lado
con algo más que el almuerzo, pues cinco panes, de un tamaño
normal, es demasiado para uno. Tal vez, había pensado en los
demás, como Jesús, pero no tenía más en casa. Tal vez, había sido
su madre quien le obligó a llevárselos consigo, como solo saben



hacer las madres: «Llévatelo por si acaso, pues nunca se sabe...».
«Pero mamá...». El amigo de Andrés iría a regañadientes con
todo ese fardo que fue fundamental. Podría haber hecho un buen
negocio revendiendo esas vituallas, pero pre�ere dárselas —todas
— a Jesús.

Él es experto en hacer grandes cosas con cosas pequeñas. La
verdad es que, por muy importantes que nos creamos, somos
bastante poca cosa. Casi nos podríamos tasar en eso: cinco panes
de cebada y dos peces. No iba a ser —seguro— un festín. Pero
Jesús siempre nos sorprende. Como decía aquel escritor inglés,
«Él nos devuelve con la mano derecha lo que nos pide con la
izquierda». Muchas veces, llevados por la sospecha, pensamos
que Dios nos quiere quitar algo: nuestra libertad, nuestra
personalidad, nuestras posibilidades de emprender empresas.
Pensamos que es un gran Ladrón, un tremendo Agua�estas. Y no
nos damos cuenta de que, sobre todo Dios, quiere darnos mucho
más de lo que nos pide. Pero, para dárnoslo, tenemos que dejarle
una señal. Tan solo es algo simbólico, pero a Jesús le basta para
darnos su gracia, su in�nita libertad y belleza, su
inconmensurable ser. Es más, se nos da Él mismo entero.

3. «Jesús dijo: “Decid a la gente que se siente en el suelo”». Es
también un buen organizador de eventos, diríamos hoy. Sabe
dirigir a grandes multitudes. El espectáculo debía de ser
tremendo. Una gran pradera repleta de una multitud: cinco mil
hombres, tal vez más mujeres (pues siempre son más lanzadas) y
los correspondientes niños. Un caos memorable. Pero los hace
sentar a todos y así se tranquilizan, incluso cuando el hambre
aumenta la excitación y el mal humor. Jesús pronuncia la acción
de gracias y reparte el pan y los peces. Hace el milagro con
generosidad, como siempre; nada de racionamientos totalitarios:
«cuando se saciaron». Les encomienda, entonces, a los discípulos
un detalle ecológico y económico a la vez: recoger las sobras.



También nosotros hemos de vivir la pobreza de Jesús, quien no
tira la comida. El papa Francisco nos ha llamado la atención
sobre las miles de toneladas de comida que se «botan» a diario en
todo el mundo. «Tirar el pan es pecado», decían nuestras abuelas,
tal vez siguiendo este ejemplo de Jesús. «Recoged los pedazos que
han sobrado; que nada se desperdicie».

«Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de
los cinco panes de cebada, que sobraron a los que habían
comido». Aquí vuelven a aparecer las matemáticas de Dios: cinco
panes se convierten en el alimento de los pobres, de toda una
multitud de pobres, quienes se sacian y además sobran «doce
cestos». Dios no se deja ganar en generosidad. Da con su mano
remecida, colmada, todo lo que nos conviene. Siempre nos sabe a
poco, pero es precisamente eso lo que necesitamos. Lo que Él nos
da. Y, además, sobra. Muchas veces no queremos entender estas
matemáticas de Dios y pretendemos medirlo todo con nuestro
personal punto de vista, con nuestros cálculos, quizá un poco
mezquinos. Vamos con la calculadora en la mano, viendo si nos
conviene o no darle eso a Dios. Y no nos damos cuenta de que lo
que precisamente Él quiere es darnos, más que pedirnos.

Está esa famosa parábola del rey que pasó en su carroza y,
parando ante un esperanzado mendigo, le pidió ante su sorpresa:
«dame algo». Echó mano de su saco y le dio tres granitos de
trigo. Aquel pobre hombre solo quiso darle un poco. Y concluye
este relato de Rabindranath Tagore: «Cuán amargamente lloré
cuando, al vaciar el saco de trigo por la noche, descubrí que en
medio había ¡tres pepitas de oro!».



SÁBADO 25 DE ABRIL

SAN MARCOS, EVANGELISTA, FIESTA

EVANGELIO

San Marcos, 16, 15-20

Y les dijo: «Id por todo el mundo y anunciad a todos la buena
noticia. El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no
crea será condenado». Y estas señales acompañarán a los que
creen: en mi nombre expulsarán demonios; hablarán nuevas
lenguas; cogerán serpientes con las manos; si beben algún
veneno, no les dañará; pondrán las manos sobre los enfermos, y
los sanarán».

Después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se
sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron por todas
partes a anunciar el mensaje, y el Señor los ayudaba, y
con�rmaba el mensaje acompañándolo con señales milagrosas.

s
PARA MEDITAR

1. Un niño bien.
2. Todo un valiente.

3. «Id a todo el mundo».

1. Tal día como hoy de 1953 fue descubierta la doble hélice del
ADN o, en 2003, se estableció la secuencia del genoma humano.
Pero, sobre todo, hoy celebramos la �esta de san Marcos



evangelista. Marcos en griego, Juan en hebreo, era un joven de
buena familia; culto, bi o trilingüe (tal vez hablaba hebreo, latín y
griego, que era la koiné, como el inglés de la época). Era hijo de
María, una viuda rica, en cuya casa se estableció la primera
comunidad cristiana de Jerusalén. Quizá era el muchacho que
llevaba un cántaro en la cabeza y que les condujo a una sala
elegante para preparar la última Pascua, pues solo él lo cuenta
(Mc 14, 14-15). Posiblemente lo bautizó después san Pedro y en
su propia casa tuvo lugar el episodio del reencuentro del primero
de los apóstoles cuando salió de la cárcel, y no creían a la criada:
«será su ángel» (Hch 12, 15), decían.

Su familia tenía tierras y tal vez el mismo Huerto de los olivos
le pertenecía. Marcos cuenta también de modo exclusivo el
detalle del muchacho que huyó en el prendimiento, dejando la
sábana en manos de los soldados (cfr. Mc 15, 51-52). Era,
además, primo de Bernabé, compañero de viaje y hombre de
con�anza de san Pablo. De hecho, Marcos y Bernabé van a
Jerusalén para hacer una colecta y recoger dinero (cfr. Rm 5, 25).
Se embarcaron juntos para acompañar al apóstol de las gentes,
pero, al llegar a Pan�lia, Juan Marcos se desanima y decide
volverse a Jerusalén (cfr. Hch 13, 13). Tal vez se desin�ó ante los
inevitables fracasos y quiso volver con mamá... Más adelante,
Pablo y Bernabé discutirán sobre si se deben llevar a Marcos de
nuevo con ellos. Ambos terminaron por separarse, y Marcos
acompañó a Bernabé al segundo en su viaje a Chipre (cfr. Hch 15,
37-39). Las desavenencias en los apostolados están presentes
desde los primeros tiempos apostólicos, valga la redundancia. Al
�nal, Pablo y Marcos —los dos santos canonizados ahora— se
reconciliarán.

2. Un tiempo después, Marcos volverá a aparecer esta vez
junto a san Pedro, nada menos que en Roma. Como conocía el
latín, hará de traductor. Por eso la perspectiva que nos ofrece el



evangelio de Marcos será la de Pedro. Allí se ve, por ejemplo, de
modo especial los fallos y las carencias del príncipe de los
apóstoles. Toda una lección de humildad. Así Marcos se
convertirá en el compañero de fatigas de san Pedro en Roma,
ejerciendo de secretario y �el colaborador. La tradición dice que
Marcos terminó como obispo de Alejandría, en Egipto, donde
estableció la Iglesia y murió martirizado el lunes de Pascua 25 de
abril del año 68 (o en el 64, según algunas fuentes). Sus restos
fueron trasladados a Venecia, donde se encuentran ahora
enterrados en su catedral. Debía de ser un poco desordenado, a
juzgar el modo en que está escrito su evangelio. Suele ser
representado por un león, el león del desierto, pues su narración
empieza con el relato de Juan el Bautista. El que había sido un
tímido y asustadizo gatito, lo vemos ahora convertido en un león,
por la gracia de Dios.

Toda esta historia de san Marcos nos enseña todavía hoy
alguna lección. Primero, que puede haber diferencias en el
trabajo apostólico, pero que pueden ser integradas en la común
misión de la Iglesia. La disputa entre Pablo, por un lado, y
Marcos y Bernabé, por otro, nos muestra que no todo debe ser
armónico y perfecto y que, en caso de discusiones, siempre hay
una posible solución. La caridad es capaz de recomponer las más
agrias disputas. En segundo lugar, que no podemos
desanimarnos si algo no ha ido perfecto. Marcos fracasó en un
primer momento con Pablo, pero parece que con Pedro se
entendió mucho mejor. Llegó a ser obispo de Alejandría y los
actuales cristianos coptos se consideran herederos de su sede.
Murió mártir. Según la tradición, fue un valiente: le encontraron
celebrando la Misa, le prendieron y le ataron una soga a la
garganta, lo arrastraron por las calles. Pero Marcos daba gracias
al Señor por poder padecer por Él.



3. El evangelio de hoy es lógicamente de san Marcos, cuando
Jesús envía a los apóstoles a predicar el Reino. «Y les dijo: “Id por
todo el mundo y anunciad a todos la buena nueva. El que crea y
sea bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado”».
El verbo está en imperativo, por lo que el mandato de anunciar el
nombre de Jesús no se convierte en un optional. Además, hemos
de llegar «a todo el mundo», también a los lugares más difíciles e
inaccesibles para la Iglesia, a las «periferias» de las que nos habla
el papa Francisco, un papa misionero. Por otra parte, el Señor
nos anuncia las di�cultades de un modo un tanto enigmático:
«Estas señales acompañarán a los que creen: en mi nombre
expulsarán demonios», en su nombre, como cuando llevamos a
alguien a la confesión; «hablarán nuevas lenguas» y nos
entenderemos con gente que jamás habíamos sospechado
hacerlo; «cogerán serpientes con las manos», como le ocurrirá a
san Pablo en Malta, y no le pasó nada. Y otros prodigios que se
obrarán por nuestras manos, en el nombre del Señor.

Con Él podemos hacer verdaderos milagros, que de verdad
existen si tenemos fe y los pedimos. En este tiempo de Pascua, es
un momento especial para invitar a nuestros amigos y amigas
más despistados a que cumplan el precepto pascual de «comulgar
en Pascua de Resurrección». Es un mínimo, pero acerca a
muchos cristianos a la confesión y la Eucaristía y, por lo tanto, al
mismo Jesús. Obedecemos así a ese «mandato imperativo de
Cristo» (Camino, 942). Hacer apostolado supone un verdadero
privilegio, una fuente inagotable de alegría, la mayor
manifestación de amistad y caridad. Cuando estemos
desanimados y no sepamos qué hacer, podemos mirar al Señor y
quedar con un amigo para hablar también de Dios. Esto puede
ayudar a superar las peores crisis personales. Entonces es cuando
se obran verdaderos milagros.



Después Jesús confía en ellos y los deja solos: se eleva a los
cielos y se sienta a la derecha del Padre. Tal vez sintieron algo de
nostalgia pero enseguida lo superaron: «Los discípulos salieron
por todas partes a anunciar el mensaje, y el Señor los ayudaba, y
con�rmaba el mensaje acompañándolo con señales milagrosas».



DOMINGO 26 DE ABRIL

TERCERA SEMANA DE PASCUA

EVANGELIO

San Lucas 24, 13-35

Aquel mismo día, el domingo, iban dos de ellos a un pueblo
llamado Emaús, que distaba sesenta estadios de Jerusalén, y
conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió
que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se
acercó y siguió con ellos; pero sus ojos estaban retenidos para
que no le conocieran. [...] Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió
que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció
la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron
los ojos y le reconocieron, pero Él desapareció de su lado. Se
dijeron uno a otro: «¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro
de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las
Escrituras?». Y, levantándose al momento, se volvieron a
Jerusalén y encontraron reunidos a los Once y a los que estaban
con ellos, que decían: «¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se
ha aparecido a Simón!». Ellos, por su parte, contaron lo que
había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la
fracción del pan.

s
PARA MEDITAR

1. Desilusión.



2. Encuentro.
3. Esperanza.

1. La Iglesia nos propone de nuevo durante la Pascua el pasaje
de los discípulos de Emaús. Escuchemos lo que nos dice el papa
Francisco al contemplarlo. «Hoy quisiera detenerme en la
experiencia de los dos discípulos de Emaús, del cual habla el
evangelio de Lucas (cfr. 24, 13-35). Imaginemos la escena: dos
hombres caminaban decepcionados, tristes, convencidos de dejar
atrás la amargura de un acontecimiento terminado mal. Antes de
esa Pascua, estaban llenos de entusiasmo: convencidos de que
esos días habrían sido decisivos para sus expectativas y para la
esperanza de todo el pueblo. Jesús, a quien habían con�ado sus
vidas, parecía �nalmente haber llegado a la batalla decisiva:
ahora habría manifestado su poder, después de un largo tiempo
de preparación y de ocultamiento. Esto era aquello que ellos
esperaban, y no fue así. Los dos peregrinos cultivaban solo una
esperanza humana, que ahora se hacía pedazos. Esa cruz izada
en el Calvario era el signo más elocuente de una derrota que no
habían pronosticado.

Si de verdad ese Jesús era según el corazón de Dios, deberían
concluir que Dios era inerme, indefenso en las manos de los
violentos, incapaz de oponer resistencia al mal. Así, esa mañana
de ese domingo, estos dos huyen de Jerusalén. En sus ojos
todavía están los sucesos de la pasión, la muerte de Jesús; y en el
ánimo el penoso desvelarse de esos acontecimientos, durante el
obligado descanso del sábado. Esa �esta de la Pascua, que debía
entonar el canto de la liberación, en cambio se había convertido
en el día más doloroso de sus vidas. Dejan Jerusalén para ir a
otra parte, a un poblado tranquilo. Tienen todo el aspecto de
personas intencionadas a quitar un recuerdo que duele. Entonces
están por la calle y caminan. Tristes. Este escenario —la calle—
había sido importante en las narraciones de los evangelios; ahora



se convertirá aún más, desde el momento en el cual se comienza
a narrar la historia de la Iglesia».

2. «El encuentro de Jesús con esos dos discípulos —
continuaba el papa Francisco— parece ser del todo casual: se
parece a uno de los tantos cruces que suceden en la vida. Los dos
discípulos caminan pensativos y un desconocido se les une. Es
Jesús; pero sus ojos no están en grado de reconocerlo. Y entonces
Jesús comienza su “terapia de la esperanza”. Y esto que sucede en
este camino es una terapia de la esperanza. ¿Quién lo hace?
Jesús. Sobre todo pregunta y escucha: nuestro Dios no es un Dios
entrometido».

Aunque sí conoce ya el motivo de la desilusión de estos dos,
les deja a ellos el tiempo para poder examinar en profundidad la
amargura que los ha envuelto. El resultado es una confesión que
es un estribillo de la existencia humana: “Nosotros esperábamos,
pero Nosotros esperábamos, pero ...” (v. 21). ¡Cuántas tristezas,
cuántas derrotas, cuántos fracasos existen en la vida de cada
persona! En el fondo somos todos un poco como estos dos
discípulos. Cuántas veces en la vida hemos esperado, cuántas
veces nos hemos sentido a un paso de la felicidad y luego nos
hemos encontrado por los suelos decepcionados. Pero Jesús
camina: Jesús camina con todas las personas desconsoladas que
proceden con la cabeza agachada. Y caminando con ellos, de
manera discreta, logra dar esperanza».

3. «Jesús les habla, sobre todo, a través de las Escrituras.
Quien toma en la mano el libro de Dios no encontrará historias
de heroísmo fácil, tempestivas campañas de conquista. La
verdadera esperanza no es jamás barata: pasa siempre a través de
la derrota. La esperanza de quien no sufre tal vez no es ni
siquiera eso. A Dios no le gusta ser amado como se amaría a un
líder que conduce a la victoria a su pueblo aplastando en la



sangre a sus adversarios. Nuestro Dios es un farol suave que arde
en un día frío y con viento, y por cuanto parezca frágil su
presencia en este mundo, Él ha escogido el lugar que todos
despreciamos. Luego Jesús repite para los dos discípulos el gesto
esencial de toda Eucaristía: toma el pan, lo bendice, lo parte y lo
da. ¿En esta serie de gestos, no está quizá toda la historia de
Jesús? ¿Y no está, en cada Eucaristía, también el signo de qué
cosa debe ser la Iglesia? Jesús nos toma, nos bendice, “parte”
nuestra vida —porque no hay amor sin sacri�cio— y la ofrece a
los demás, la ofrece a todos [...]».

«Y Jesús siempre está junto a nosotros para darnos esperanza,
para encender nuestro corazón y decir: “Ve adelante, yo estoy
contigo. Ve adelante”. El secreto del camino que conduce a
Emaús es todo esto: también a través de las apariencias
contrarias, nosotros continuamos a ser amados, y Dios no dejará
jamás de querernos mucho. Dios caminará con nosotros siempre,
siempre, incluso en los momentos más dolorosos, también en los
momentos más feos, también en los momentos de la derrota: ahí
está el Señor. Y esta es nuestra esperanza: vayamos adelante con
esta esperanza, porque Él está junto a nosotros caminando con
nosotros. Siempre» (24 de mayo de 2017).



LUNES 27 DE ABRIL

NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT

EVANGELIO

San Juan 6, 22-29

Después que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus
discípulos le vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la
gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no
había más que una barca y que Jesús no había montado en la
barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían
marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del
lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús
no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y
fueron a Cafarnaún, en busca de Jesús.

Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: «Rabbí, ¿cuándo
has llegado aquí?». Jesús les respondió: «En verdad, en verdad os
digo: vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino
porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad,
no por el alimento perecedero, sino por el alimento que
permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del hombre,
porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello».
Ellos le dijeron: «¿Qué hemos de hacer para realizar las obras de
Dios?». Jesús les respondió: «La obra de Dios es que creáis en
quien Él ha enviado».

s



PARA MEDITAR

1. La Rosa de abril.
2. La obra de Dios.

3. Una extraña curación.

1. Rosa d’abril, Morena de la serra, canta el Virolai, el himno a
la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña. Esas montañas son
famosas por sus extrañas formas como dedos de piedra. Aunque
la devoción a la Virgen en Montserrat sea, con toda probabilidad,
bastante más antigua, consta que en el siglo IX ya existía una
ermita dedicada a santa María. La leyenda dice que san Lucas
labró su imagen con los instrumentos del taller de san José,
teniendo como modelo a la misma Madre de Jesús, y que san
Pedro la trasladó a Barcelona. Escondida por los cristianos ante
la invasión de los musulmanes, en una cueva de la montaña de
Montserrat, fue hallada en los primeros tiempos de la
Reconquista y dio origen a la iglesia y monasterio que se
erigieron para albergarla.

La leyenda encierra su encanto, pero parece ser más bien que
es una hermosa talla románica del siglo XII. Dorada y
policromada, aparece sentada sobre un pequeño trono en actitud
de realeza, teniendo al Niño sobre sus rodillas, protegido por su
mano izquierda, mientras en la derecha sostiene una esfera, el
mundo. La Virgen de Montserrat se cuenta entre las más
señaladas Vírgenes negras y recibe el apelativo cariñoso de
Moreneta. Presidida por esta imagen, la devoción a santa María
de Montserrat se extendió rápidamente por las tierras de
Cataluña y, llevada por la fama de los milagros que se obraban en
la montaña, alcanzó bien pronto a otros lugares de la Península,
se divulgó por el centro de Europa y hacia Oriente. De Cataluña,
pues, hacia el mundo. Recemos a nuestra «Rosa de abril» por
todos los cristianos del planeta.



2. «Después que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus
discípulos le vieron caminando sobre el agua», comienza el
evangelio de hoy. No debían de salir de su asombro: iban de
milagro en milagro. Tal era el poder del Resucitado. Pero Jesús
no quiere el éxito y el clamor de la multitud, sino reinar de otro
modo. Por eso se quita de en medio. Pero ellos no desisten, como
nosotros: «Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni
tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a
Cafarnaún, en busca de Jesús». Lo encontraron en la orilla del
mar y le dijeron: «Rabbí, ¿cuándo has llegado aquí?». Jesús les
respondió: «En verdad, en verdad os digo: vosotros me buscáis,
no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los
panes y os habéis saciado. Obrad, no por el alimento perecedero,
sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os
dará el Hijo del hombre, porque a este es a quien el Padre, Dios,
ha marcado con su sello».

Lógicamente, nos está hablando de la Eucaristía, del «pan de
vida eterna», del que habló en ese mismo sitio un tiempo antes.
Con la comunión no solo participamos de la pasión y muerte de
Nuestro Señor, sino que también resucitamos con Él. Vamos
ingiriendo —por así decir— la futura Resurrección en pequeñas
dosis: nos comemos el cielo a cachitos, poco a poco. Por eso la
Eucaristía es llamada alimento de inmortalidad, prenda de gloria
futura: «compramos» en este mundo la vida eterna. Es el cielo en
la tierra.

3. También celebramos hoy el aniversario de la curación de
san Josemaría de la diabetes, tal día como hoy de 1954. «Los
médicos a�rman que puedo morirme en cualquier momento...,
decía entonces; cuando me acuesto no sé si me levantaré; y
cuando me levanto por la mañana no sé si llegaré al �nal del día».
Cada dos semanas, le hacían un análisis para comprobar el nivel



de azúcar y concluyeron que era altísimo. Llegaron a
suministrarle 110 unidades de insulina, con varias inyecciones al
día y una dieta severísima sin hidratos de carbono. El día de la
Virgen de Montserrat, san Josemaría recibió una inyección de
insulina retardada y fue a almorzar. Estando frente a frente en la
mesa con el beato Álvaro del Portillo le pidió la absolución. Este
respondió extrañado y san Josemaría insistió: et ego te absolvo...:
«yo te absuelvo». Y cayó al suelo presa de un shock ana�láctico,
debido al nuevo tipo de insulina.

Adquirió un color rojo vivo, violáceo, amarillo terroso. «Y,
sobre todo, se quedó como pequeñito, caído sobre un lado... Un
cosa extrañísima», recordaba su acompañante. Llegó el médico,
mientras recibía, en varias ocasiones, la absolución bajo
condición. Estaba rígido. Le metieron azúcar en la boca para
contrarrestar el efecto de la insulina. Le dieron agua y pequeños
golpes para ver si recuperaba el sentido. A los diez o quince
minutos, empezó a recobrarlo con una curación poco médica, a
juicio de los especialistas. Se quedó ciego durante un tiempo y
cuando comentó en broma que ya sabía el aspecto que tendría al
morirse, le dijo don Álvaro: «pues tenía que haberse visto hace
cuatro o cinco horas».

San Josemaría estaba convencido de la intercesión de la
Virgen de Montserrat, la Rosa de abril. Había dicho también que
Dios nos lleva de este mundo no como un cazador que se cobra
una presa, sino como un jardinero que recoge una �or en el
momento de mayor esplendor. Murió el 26 de junio de 1975.



MARTES 28 DE ABRIL

SAN PEDRO CHANEL, PRESBÍTERO Y MÁRTIR

EVANGELIO

San Juan 6, 30-35

En aquel tiempo, dijo la gente a Jesús: «¿Y qué signo vemos

que haces tú, para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros

padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: “Les

dio a comer pan del cielo”».

Jesús les replicó:

—Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo,

sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo.

Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo.

Entonces le dijeron:

—Señor, danos siempre de este pan.

Jesús les contestó:

—Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará

hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed.

s
PARA MEDITAR

1. Misionero y mártir.
2. El pan de vida.

3. El alimento de los santos.



1. Pedro Chanel nació en un pueblo cerca de Lyon, el 12 de

julio de 1803, en el seno de una familia acomodada. Este santo

con nombre de perfume hizo su primera comunión a los 15 años

—como se acostumbraba entonces— y sintió, entonces, la

vocación misionera. En 1823, quiso acompañar a un profesor

suyo que partía hacia las misiones de América del Norte, pero no

fue posible porque aún le faltaba un año de estudios. Fue

ordenado sacerdote en 1827 y pidió a su obispo que lo enviara a

las misiones, quien le respondió que no. Tenía que quedarse. Sí,

también nuestra propia tierra es tierra de misión...

A �nales de 1836 partió por �n hacia la Polinesia, y le tocó ir a

la isla de Futuna, dominada por dos tribus que siempre estaban

guerreando. No conocían el cristianismo y había allí un

comerciante inglés que se lucraba con la guerra. Pese a todo,

Pedro se las arregló para predicar y los nativos empezaron a

bautizarse. En febrero de 1839 un huracán arrasó la isla y las dos

tribus �rmaron una tregua; pero en agosto la rompieron y una de

ellas casi aniquiló a la otra en una matanza sin precedentes. El

rey vencedor acabó creyendo que aquellos cristianos estaban

introduciendo supersticiones que molestaban a sus propios

dioses, y decidió acabar con el Padre Pedro. El 28 de abril de

1841, lo sacaron de su cabaña y le abrieron la cabeza de un

hachazo. Pedro fue beati�cado en 1889 y proclamado mártir y

patrón de Oceanía en 1954. Recemos, por tanto, por todas las

misiones y por todos los misioneros y las misioneras.

2. Pero ahora volvamos a Cafarnaún. Allí se había

pronunciado el discurso del pan de vida. «Nuestros padres

comieron el maná en el desierto, como está escrito: “Les dio a

comer pan del cielo”», decían los de ese pueblo, que de

autoestima no andaban mal. Pero entonces Jesús les replicó: «Os

aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es



mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de

Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo». La Eucaristía es

también el pan del Padre, que nos da para alcanzar la vida eterna.

Es el alimento en esta vida, que nos preserva de todo mal y toda

enfermedad espiritual. Con la Eucaristía podremos alcanzar los

imposibles de esta vida. Al ser alimento, aumenta la gracia y la

caridad, junto con la fe y la esperanza que siempre necesitamos.

La Eucaristía borra también los pecados veniales y preserva de

los mortales. Nos da como una especie de coraza. La mejor

vacuna contra el egoísmo, la pereza, la impureza... es siempre la

comunión.

Además con la Eucaristía —decíamos— construimos la

unidad de la Iglesia. Es lógico: en la medida en que estemos más

cerca de Cristo, estaremos también más unidos entre nosotros,

los cristianos. La Eucaristía hace la Iglesia, no nosotros sin ella.

Contaba el cardenal Van Thuan, quien pasó trece años en un

campo de concentración comunista en tierras vietnamitas, cómo

celebraba misas clandestinas y después pasaba la comunión: «En

el momento de la pausa, mis compañeros católicos y yo

aprovechábamos para pasar un saquito a cada uno de los cuatro

grupos de prisioneros: todos sabían que Jesús estaba en medio de

ellos. Por la noche los prisioneros se alternaban en turnos de

adoración. Jesús-Eucaristía ayudaba de un modo inimaginable

con su presencia silenciosa: muchos cristianos volvían al fervor

de la fe. [...] Budistas y otros no cristianos alcanzaban la fe. La

fuerza del amor de Jesús resultaba irresistible».

3. «Entonces le dijeron: “Señor, danos siempre de este pan”.

Jesús les contestó: “Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no

pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed”». También

los santos han vivido, en medio de grandes di�cultades, de la

Eucaristía. El Padre Damián, un sacerdote belga que atendía una

leprosería en la isla de Molokai, tenía que enfrentarse todos los



días con casos de cólera, sí�lis, sarampión y peste bubónica. A los

leprosos que eran con�nados allí, se les administraba antes el

ritual de difuntos... «Aquí no hay ley», escribió: alcohol,

esclavitud, abusos sexuales estaban a la orden del día. «Imagínate

un conjunto de chozas con 800 leprosos. Sin médico. Todos los

días, después de mi misa, [...] voy a visitar a los enfermos. Al

entrar en cada choza, empiezo por ofrecerme a escuchar en

confesión. A los que rechazan esta ayuda espiritual no se les

niega la asistencia corporal».

Doscientos muertos al año, entre tres y cuatro por semana.

Fumaba siempre en pipa para evitar el olor de podredumbre que

reinaba. «Un día durante la misa solemne, estuve a punto de

abandonar el altar para respirar aire puro: el recuerdo de Nuestro

Señor Jesucristo al abrir la tumba de Lázaro me retuvo». Murió

leproso. Los santos siempre han contado con la Eucaristía como

fuente de energías misioneras. Es el alimento de los santos, y la

mejor fuente de vocaciones. También la Madre Teresa de Calcuta

sugirió, en un capítulo en Nairobi, suprimir la media hora de

adoración ante el Santísimo para tener más tiempo para

dedicarlo a los pobres... No llegaban a todo. (Lógicamente,

buscaba el efecto contrario y, efectivamente, sus monjas se

amotinaron). Al �nal estas pidieron dos medias horas de

adoración, y empezaron a llegar más vocaciones, con las que

pudieron llegar mejor a todo. Son estas las matemáticas

eucarísticas: a más adoración, más vocaciones. Tal vez nos venga

bien recordarlo.



MIÉRCOLES 29 DE ABRIL

SANTA CATALINA DE SIENA, VIRGEN Y DOCTORA DE LA
IGLESIA

EVANGELIO

San Juan 6, 35-40

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente:
—Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará

hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed; pero, como os he
dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre
vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he
bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del
que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado:
que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el
último día. Esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que ve al
Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último
día.

s
PARA MEDITAR

1. Una santa valiente.
2. El pan de vida eterna.
3. La voluntad del Padre.

1. Santa Catalina fue una laica, terciaria dominica. A pesar de
su poca preparación, se involucró en su convulsa época y en el



servicio a los más pobres. Joven, sin preparación académica y
mujer: poco signi�caba alguien así en la Europa del siglo XIV.
Pero Dios, que tiene una especial preferencia por lo pequeño y
vulnerable, hizo de Catalina de Siena una ejemplar predicadora
del evangelio. Nació en marzo de 1347. Desde los seis años quiso
consagrarse totalmente al Señor, y solo a partir de 1372 fue
mediadora en los con�ictos civiles y eclesiales en la península
italiana. Ante el creciente con�icto entre el Papa y las ciudades
italianas, Catalina viajó a Aviñón e instó a Gregorio IX a regresar
a Roma, quien volvió en enero de 1377. Profesó así un profundo
amor por la Iglesia. Sufrió al ver la consumación del cisma de
occidente tras la muerte de Gregorio IX en 1378.

Se sumergió en las profundidades de la mística cristiana. Fue
una apasionada predicadora de la cruz. Murió el 29 de abril de
1380. ¿Qué nos puede decir hoy santa Catalina? Que la vida no
debe estar alejada de la fe. Respetando la justa separación de lo
civil y lo religioso, los laicos cristianos están llamados a
participar en el desarrollo de la sociedad, sin renunciar a su
condición de creyentes y seguidores de Jesús. Nos enseñó además
su apasionado amor a la Iglesia y al Papa, al que llamó de un
modo muy italiano il dolce Cristo in terra. Muy cantarina y
simpática, rezó, hizo penitencia y escribió a papas, cardenales y
príncipes cristianos. «Santa Catalina fue profundamente
femenina, sumamente sensible, escribió san Juan Pablo II. A la
vez, fue extraordinariamente enérgica, como lo son aquellas
mujeres que aman el sacri�cio y permanecen cerca de la cruz de
Cristo, y no permitía debilidades en el servicio de Dios».

2. Continuamos con el discurso del pan de vida. El que era el
pan del Padre se va a identi�car ahora con el cuerpo y la sangre
de Cristo. «Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará
hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed; pero, como os he
dicho, me habéis visto y no creéis». El Señor nos reprocha



nuestra incredulidad. ¿Cómo no con�amos más en la fuerza de la
Eucaristía? Precisamente en Siena, la ciudad de santa Catalina,
tuvo lugar un milagro eucarístico. Era la noche del 14 de agosto
de 1730. Unos ladrones entran en la iglesia de San Francisco,
abren el sagrario, roban el copón con las Hostias consagradas.
Los sacerdotes descubren consternados el robo sacrílego y todos
se ponen a buscar la Eucaristía robada.

Tres días más tarde, un hombre que estaba rezando en una
iglesia cercana ve brillar algo blanco en la hucha de los pobres.
Allí encuentran las Hostias robadas. Las recogen y las limpian,
una a una. No se dan a consumir por razones de higiene,
esperando que se descompongan solas y deje de estar presente el
Señor. Pero no se descomponen y además desprenden un
agradable olor. Desde entonces, se han mantenido inalteradas.
Han pasado casi 300 años. Estas formas consagradas intactas nos
hacen entender que la Eucaristía es el pan de vida eterna. Cada
consagración no es un prodigio menor que estos milagros
eucarísticos. «Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida
eterna y yo lo resucitaré en el último día».

3. Pero, como todo el evangelio de Juan, Jesús nos vuelve a
hablar de su Padre: «Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al
que venga a mí no lo echaré afuera». Como en todo este
evangelio, encontramos unas profundas palabras un tanto
enigmáticas. Está diciendo que Él nos remite siempre al Padre.
De hecho, dice un biblista alemán, la palabra más importante que
ha venido a enseñarnos Jesús es precisamente esta: Abbá, Padre.
«Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la
voluntad del que me ha enviado». Jesús no quiere hacer su
voluntad, sino cumplir la voluntad del Padre. Es capaz, incluso,
de sudar sangre por aceptarla. A nosotros no nos debe extrañar si
nos cuesta. Pero también podemos acudir a Él para pedir fuerzas.



Continúan las palabras un tanto misteriosas pero
comprensibles: «Esta es la voluntad del que me ha enviado: que
no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último
día». Jesús va a morir por nosotros y no quiere que nadie se
pierda. Respeta nuestra libertad, pide nuestro amor, pero ha
muerto por todos. Y después quiere resucitarnos a todos en el
último día. Estamos llamados a la Resurrección en Cristo. Es este
el mensaje de la Pascua: el cristiano no es un ser-para-la-muerte,
sino para-la-vida: «Esta es la voluntad de mi Padre: que todo el
que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en
el último día».



JUEVES 30 DE ABRIL

SAN PÍO V, PAPA

EVANGELIO

San Juan 6, 44-51

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente:
—Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre que me ha

enviado. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los
profetas: «Serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo
que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya
visto al Padre, a no ser el que procede de Dios: ese ha visto al
Padre. Os lo aseguro: el que cree tiene vida eterna».

Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el
desierto el maná y murieron: este es el pan que baja del cielo,
para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo
que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para
siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del
mundo.

s
PARA MEDITAR

1. Un Papa reformador.
2. El Camino al Padre.
3. El cielo en la tierra.



1. El santo de hoy llegó a ser Papa, pero sobre todo llegó a
santo. Antonio Miguel Ghislieri nació el 17 de enero de 1504 en
Alessandría (Italia). Estamos en pleno renacimiento italiano, con
todo su esplendor y corrupción. A sus diecisiete años, profesa en
la orden de predicadores, también llamados dominicos. A los 47
años, es llamado a Roma por Julio III y designado para trabajar
por la difusión y la pureza de la fe. Pablo IV le nombra obispo de
Sutri y Nepi en 1556, y cardenal en 1557, y le traslada a la
diócesis de Mondovi (Piamonte), que se encuentra en un estado
lamentable, donde se empeña por acercarla al evangelio de
Jesucristo.

Descubierto por san Carlos Borromeo, fray Miguel es elegido
Papa en 1566 a los 62 años de edad. No se comporta como un
príncipe, sino como un asceta dominico. Pío V —así se hizo
llamar— lleva ese estilo a la curia romana, un tanto palaciega en
aquella época. Se esfuerza por hacer coincidir la sociedad terrena
con el Reino de Dios. Ve la destrucción de Europa con la
inminente invasión de los turcos y se alcanza la victoria sobre
ellos en Lepanto el 7 de octubre de 1571, instituyéndose así la
�esta de Nuestra Señora del Rosario. Vibra también con las
necesidades de los pobres y de los cristianos de Roma, donde
reformó las costumbres del clero y de los laicos. Fue por eso un
Papa reformador, como el actual papa Francisco. Recemos por
tanto especialmente por él.

2. «En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: “Nadie puede venir
a mí, si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré
el último día”». La Pascua se perpetúa en la historia y en la
eternidad a través de nuestra participación en la vida eterna de
Dios, alcanzada por la Resurrección de Jesucristo. Él nos lleva al
Padre. «Por Cristo, con Él y en Él», como dice el sacerdote en la
Misa, «a ti Dios Padre omnipotente». Accedemos al Padre por



medio del Hijo encarnado, muerto y resucitado, decíamos. La
Pascua ha llegado a su complimiento, a su �n. Ahora entendemos
por qué ha sido tan costoso, tan complicado.

¿No podías habernos redimido de un modo más fácil? Jesús
ha querido hacerlo del modo más difícil y costoso. El amor es así.
No se conforma con cualquier cosa: busca una rara perfección,
un pleno cumplimiento, una entrega total. Así la Pascua de Jesús
se convierte en el camino de acceso al Padre en el Espíritu. «Yo y
el Padre somos uno» (Jn 10, 30), nos había dicho. «Todo el que
escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí». Por eso la fe
en Jesucristo nos va a permitir el acceso al Padre, que nos va a
introducir a una nueva vida: «Os lo aseguro: el que cree tiene vida
eterna».

3. Este camino va a ser fundamentalmente pascual,
eucarístico: «Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron
en el desierto el maná y murieron: este es el pan que baja del
cielo, para que el hombre coma de él y no muera». Pascua,
muerte y resurrección en el pan de vida eterna: «Yo soy el pan
vivo que ha bajado del cielo». Lo ofrecido por Jesús es pan del
Padre, «la carne y la sangre» del Hijo encarnado, el «pan vivo», el
«pan de vida eterna», y por eso Jesús a�rma que quien lo reciba
«yo lo resucitaré el último día». Hemos de estar in�nita,
eternamente agradecidos. Los primeros cristianos vieron en la
Eucaristía un adelanto del cielo: el cielo en la tierra. Ignacio de
Antioquía hablaba de la «medicina de la inmortalidad, alimento
contra la muerte, alimento de eterna vida en Jesucristo».

El alimento para nuestra esperanza es el cuerpo de Cristo,
quien la fundó en su Resurrección. La Parusía o última venida de
Cristo al �nal de los tiempos constituirá una manifestación
visible de esa venida silenciosa en cada celebración de la
Eucaristía. Es la «prenda de la gloria futura», la promesa de
alcanzar la vida eterna. Tal como expresa también el Concilio



Vaticano II, «alimentándolos de su cuerpo y de su sangre para
hacerles partícipes de la gloria divina» (LG 48), la Eucaristía se
constituye así en germen de Resurrección, al ser el cuerpo de
Cristo ya glorioso: comulgamos también a Cristo resucitado. «El
que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es
mi carne para la vida del mundo».



SANTORAL DE ABRIL DE 2020

Martes 21 SAN ANSELMO, OBISPO Y DOCTOR DE LA IGLESIA

Jueves 23 SAN JORGE, MÁRTIR

Viernes 24 SAN FIDEL DE SIGMARINGA, PRESBÍTERO Y MÁRTIR

Sábado 25 SAN MARCOS, EVANGELISTA, FIESTA

Lunes 27 NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT

Martes 28 SAN PEDRO CHANEL, PRESBÍTERO Y MÁRTIR

Miércoles 29
SANTA CATALINA DE SIENA, VIRGEN Y DOCTORA DE LA

IGLESIA

Jueves 30 SAN PÍO V, PAPA
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