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PRESENTACIÓN 

 
Corría el año de gracia de 1969, cuando por fin el Pbro. 

Sebastián Gayá (uno de los fundadores del Movimiento de Cursillos 
con Eduardo Bonnín, el Obispo Hervás y otros más) se decidió por fin 
a escribir este libro que debería servir para guía más que a los 
cursillistas, a los Dirigentes del Movimiento (para éstas fechas todavía 
no salía a la luz Ideas Fundamentales 1ª. Redacción: 1974). 
 

El Padre Gayá se asesoró y guió con su superior y amigo, el 
Obispo Juan Hervás, quien escribe el prólogo del libro y lo señala 
como un libro de espiritualidad de santos, de peregrinos, de 
cristiandad, eclesialidad, etc., dentro del marco de los Cursillos. 
 

En sus páginas ya se habla de renovación en diversos aspectos 
y el Movimiento se ha renovado y continuará haciéndolo para estar de 
acuerdo con los signos de los tiempos y con el Magisterio. 
 

Hallarás en esta edición algunos elementos que ya no 
corresponden a nuestra época, pero como cristianos que somos, 
quisimos respetar lo expresado por el autor en su época. 
 

La Comisión Ejecutiva del GLCC así como la del Secretariado 
Nacional de México, se enorgullecen en presentar esta edición, que 
servirá, así lo creemos, para normar tus criterios sobre los diferentes 
temas, y te invitan a que no dejes de leer el prólogo del Obispo Juan 
Hervás, con ese estilo tan brillante y peculiar que le caracteriza. 
 
 

Fraternalmente 
 

Bernardo Cantú Flores 
 
 
 

Comisión Ejecutiva del    Comisión Ejecutiva del 
Grupo Latinoamericano       Secretariado Nacional del 

        de Cursillos de Cristiandad        M.C.C. de México 
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DEDICATORIA 
 

ESTAS PÁGINAS VAN DESTINADAS 
 

- A cuantos sienten la nostalgia de un mundo que pudiera y 
debiera ser mejor; 

- A cuantos, no conformistas, piden algo más a la vida; 
- A cuantos no se sienten satisfechos en esta tierra, donde sólo 

tenemos “posada para una mala noche”; 
- A cuantos tienen inquietudes por conquistarse y conquistar; 
- A cuantos no quieren querer a medias y ponen los medios para 

no ser una vulgaridad gregaria; 
- A cuantos saben pensar y querer y sentir; 
- A cuantos comprenden que tienen alientos y arrestos y 

responsabilidad de saber que, a donde quiera que vayan, no van 
solos, pues llevan siempre, detrás de sí, un séquito de almas; 

- A cuantos han visto la estrella de los Magos y quieren hallar a 
Dios; 

- A cuantos han hecho de su vida un eterno peregrinar hacia 
metas eternas; 

- A cuantos creen que Dios quiere todavía que el mundo se salve; 
- A cuantos, en fin, quieren santificarse santificando a los 

hermanos. 
 
 

PRETENDEN 
 

- Despertar ansias, encauzar anhelos, despertar quietismos. 
- No queremos la paz, sino la guerra. Queremos que el mundo 

arda. Así nos lo enseñó el Maestro. 
- Quisieran descubrirte horizontes de una vida desconocida. 

Sugestionarte con ganas de abrazar el mundo para que, en tu 
abrazo, el mundo se abrace a Cristo. 

- Quisieran que te nacieran alas…, y que te echaras a volar. “¡Ha 
llegado la hora de la acción!”. 
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NO LEAS 
 

Estas páginas de un tirón. No las bebas de un solo trago. Se te 
indigestarían. 
 

Léelas pausadamente, calladamente. Hoy, un pensamiento; 
mañana, otro; luego, otro y otro y otro. 
 

Léelas meditando, rumiando… ¡y llevándolos a la vida!. No se han 
escrito para mariposas. Quisieran ser eficaces. Quisieran tener 
vitalidad de semilla. 
 

Léelas, algún rato, de rodillas. Tal vez cuando te levantes, por la 
gracia del Señor, se te levanten una bandada de propósitos que 
dormitaban en tu alma. Déjalos caer en el surco de tu corazón, que está 
esperando la hora de la sementera. Y luego, sal a sembrar esas verdades 
en la vida de tanta alma triste, que camina sin rumbo, sin garbo y sin 
fe. 
 

¡Gran oficio ése de sembrador!. 
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PRÓLOGO 
 
 Al hambre se habían unido las ganas de comer. Lo deseaba el 
autor. Yo tenía ganas de hacerlo. Y aquí tienes, lector, que, de la 
convergencia de estas dos líneas, va a brotar el prólogo de este libro. 
 
 Yo pienso que un prólogo no es una apropiación. El contenido 
del libro pertenece al que lo escribió. El prologuista lo presenta, 
muestra su afinidad a lo que el autor ha escrito, y aprovecha la 
ocasión para decir algunas cosas que le son caras. 
 
 Don Sebastián Gayá es uno de los obreros de primera hora, que 
ha trabajado, durante la mayor parte de su existencia y con lo mejor de 
su vida, como colaborador íntimo del que fue su Obispo diocesano. 
Podría decirse de él que en un primer momento no aparecían todavía 
claras las líneas determinantes de su vocación. Pero al ser nombrado, 
por breve pero decisivo tiempo, Consiliario Diocesano de los Jóvenes 
de Acción Católica, poco después Secretario de Cámara y Gobierno y 
en la actualidad destacado colaborador de su antiguo Obispo en el 
Secretariado Nacional, se fue perfilando con toda claridad lo que había 
de ser la vocación principal de su vida: los Cursillos de Cristiandad. 
 
 Ahora ha escrito un libro. Mi parte en él -¿porqué no decirlo?- no 
ha sido pequeña. Tanto en la forja de las ideas principales como en la 
decisión de lanzarlo a la luz pública. Muchas veces le dije que debía 
escribir estas páginas. ¡Si las tenía grabadas en su pensamiento! Por 
fin, la Divina Providencia – que todo lo dispone fuerte y suavemente, 
con número, peso y medida – ha tejido el conjunto de circunstancias 
oportunas para hacer posible la publicación de este libro. ¡Demos 
gracias a Dios!. Ahora habrá de ser el lector quien diga su el libro le 
gusta y aprovecha. 
 
 ES UN LIBRO DE ESPIRITUALIDAD, de acuerdo con la 
naturaleza de los Cursillos de Cristiandad, que son un método basado 
en una espiritualidad bien conocida. Si se presenta alguna duda, basta 
recurrir a los libros que, por la gracia de Dios, quedan ya escritos y 
constituyen la bibliografía fundamental y oficial de los mismos1. 

                                                   
1 J. Hervás: “Los Cursillos de Cristiandad, Instrumento de Renovación cristiana”, séptima edición. Editorial 

Euramérica. Madrid, 1968. J. Hervás: “Manual de Dirigentes de Cursillos de Cristiandad”, tercera edición.  
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 Es una espiritualidad en la que, aunque se usen ampliamente los 
medios naturales, la primacía corresponde a lo sobrenatural, a tenor 
de la doctrina expuesta desde un principio y mantenida firmemente2. 
 
 ES UNA ESPIRITUALIDAD DE “SANTOS”, que abre a los 
seglares todo el maravilloso panorama del apostolado de la santidad, 
en el sentido que ya se mantuvo desde el principio y se explica en la 
Pastoral que escribimos sobre los Cursillos en 19573. El Concilio 
Vaticano II lo ha confirmado al tratar de la universal vocación a la 
santidad en la Iglesia y de la espiritualidad seglar en orden al 
apostolado4. 
 
 El tema es de candente actualidad. La Iglesia necesita 
renovarse, con una renovación profunda, la que tantas veces le han 
dado precisamente los santos. 
 
Karl Adam, al tratar de la Comunión de los Santos, ha dicho: “Aquí es 
donde se percibe la misión providencial de los santos… ¿No ha 
comunicado, en gran parte, a la Iglesia nuevo ímpetu, nueva 
primavera, nueva juventud, el iluminado ardor de la fe?”5. 
 
 Y el Jefe supremo de la Iglesia de Dios ha proclamado en 1968: 
“La Iglesia tiene necesidad de santos, y el mundo, también. De santos, 
decimos, cuyos caminos ásperos y suaves nos enseñan la imitación 
de Cristo y la tradición eclesiástica; de santos que, en el tumulto de las 
experiencias modernas, de las ideologías corrientes, de las 
oposiciones al uso, saben ser a un tiempo personales y sociales, o 
sea, libres del mimetismo colectivo y consagrados libre y 
espontáneamente al servicio de Dios y de los hermanos. Haced… de 
vuestra vida un experimento de santidad. No os detengáis en medio 
del camino. No os contentéis con compromisos mediocres. No os 
dejéis impresionar por la fatuidad formidable de la que está llena la 
atmósfera. Sed verdaderamente discípulos del Maestro, miembros 

                                                                                                                                                           
Euramérica. Madrid, 1968. J. Hervás: “Interrogantes y Problemas de los Cursillos de Cristiandad”, tercera 

edición. Euramérica. Madrid, 1968. 
2 Cfr. J. Hervás: “Los Cursillos de Cristiandad, Instrumento de Renovación Cristiana”, passim, especialmente 

en índice de materias ver “Medios” y “Sobrenatural”. 
3 Cfr. Ibíd.. Se encontrará ampliamente desarrollado el tema en las referencias del índice de materias a la 

palabra “Santidad”. 
4 Const. Sobre la Iglesia, cap. 5: Decr. Sobre el Apostolado de los seglares, 4. 
5 Kart Adam: “La esencia del catolicismo, segunda edición. Buenos Aires, 194. 
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verdaderamente vivos y operantes de la Iglesia de Dios, entusiastas y 
humildes por vuestra decisión, la más difícil de entre todas, y entre 
todas la más dulce, la mejor para la vida presente y para la futura: ¡la 
decisión de la santidad!”6. 
 
 ES UNA ESPIRITUALIDAD PEREGRINANTE, pues no puede 
ser otra cosa. El Concilio Vaticano II ha recordado que la verdadera 
Iglesia de Jesucristo es una “Iglesia de peregrinos” (LG 48, 50), en la 
que, formando parte del pueblo de Dios en su “peregrinación por la 
tierra…, caminamos como peregrinos hacia la consumación de la 
historia humana, la cual coincide plenamente con su amoroso 
designio: restaurar en Cristo todo lo que hay en el Cielo y en la tierra” 
(GS, 45). 
 
 Lo decían ya los jóvenes de Acción Católica en mayo de 1948: 
“No vamos de excursión; peregrinamos. Que es vivir en Gracia y 
aspirar a la santidad” (PROA, mayo de 1948). La “Guía del peregrino” 
en los bolsillos de los cursillistas indica bien claro de qué espiritualidad 
se trata. 
 
 ES UNA ESPIRITUALIDAD DE RENOVACIÓN INTERIOR, 
como base insustituible de la renovación exterior, o sea, de las 
estructuras, de nuestra sociedad. Esta, aunque necesaria, sería 
insuficiente e ilusoria si se descuidaran las exigencias propias de la fe 
personal y de la íntima adhesión a la Cruz del Señor. Es a la reforma 
interior a la que se refiere San Pablo insistentemente7, y Pablo VI nos 
habla de ella como “la reforma necesaria y difícil”. Manejando el bisturí 
de la observación, en el que es maestro, Pablo VI pasa revista a lo 
que, con detalle verdaderamente humano, debe ser el objeto de esta 
reforma: “Cambiar los propios pensamientos, los propios gustos, 
según la voluntad de Dios; corregir los propios defectos, de los que a 
menudo nos vanagloriamos…; buscar una continua rectitud interior de 
sentimientos y propósito; dejarse guiar verdaderamente por el amor de 
Dios y, consiguientemente, por el amor al prójimo; escuchar de verdad 
la palabra del Señor y, habituados a percibir con humildad y silencio 
interior la voz del Espíritu Santo, alimentar aquel “sentido de Iglesia”, 
que nos hace fácil de comprender cuanto de divino y cuanto de 
humano hay en ella; familiarizarnos con la sencillez y las renuncias 
                                                   
6 Alocución en la beatificación de la sierva de Dios Celia Barbarie; “Ecclesia”, 30 nov. 1968, 178. 
7 Cfr. Efes. 3, 16; 4, 14-17 y 22-24; Rom. 12, 2; Gál. 5, 24, etc. 



 14 

que nos habilitan para la caridad, para el seguimiento lógico y 
generoso de Cristo. ¡Esta es la reforma que, antes que ninguna otra, 
nos es exigida!. Es la que el Concilio predica,,, La Iglesia peregrina 
está llamada a esta continua reforma… Dos conceptos preciosos en 
relación al tema de la perfección cristiana: …una conversión, una 
rectificación continuada… Hijos carísimos, si preguntásemos al Señor 
qué debíamos hacer para ser verdaderamente fieles y recordásemos 
que todos, en cuanto bautizados, en cuanto miembros de la Iglesia, de 
diversas maneras somos llamados a la santidad (LG, 11, 40), Él 
terminaría por dar a cada uno de nosotros la correspondiente 
respuesta: “Si vis perfectus esse…”, si quieres ser perfecto… (Mt. 
19,20). ¡Que cada uno de nosotros escuche la voz misteriosa y divina 
en la profundidad de su propia conciencia!”8. 
 
 Atentos a la palabra del Papa y siguiendo paso a paso sus 
orientaciones, sabemos con firme certeza que la renovación que la 
Iglesia necesita no debe ser dirigida “hacia la transformación exterior e 
impersonal del edificio eclesiástico y a la aceptación de las formas y 
del espíritu de la reforma protestante, sino más bien a aquella 
renovación primera y principal que señala el Concilio: la renovación 
moral, la personal, la interior; es decir, la que debe rejuvenecer la 
Iglesia en la conciencia de su ministerio, de su adhesión a Cristo, de 
su animación por la virtud del Espíritu Santo, de su conjunto fraterno y 
jerárquico, de su misión en el mundo, de su finalidad ultraterrena, que 
la hace peregrina, pobre y buena en su paso a través del tiempo”9. 
 
 Lo dice también Pablo VI, verdadero artista de la palabra, que 
nos sentimos impotentes para expresarlo de otra manera, y copiamos 
sus palabras: 
 
 “¿Estamos convencidos de que la voz del Concilio ha pasado 
sobre nuestras almas como un soplo inspirador que nos habla, como 
una llamada personal que nos invita a ser verdaderamente cristianos, 
verdaderamente católicos, verdaderamente miembros vivos y 
operantes del Cuerpo Místico, que es la Iglesia?. ¿Hemos advertido 
que el Concilio es una vocación, para cada uno de nosotros, a la 
autenticidad cristiana, a la coherencia entre la fe y la vida, a la 
profesión real, en el corazón y en las obras, de la caridad?. ¿Hemos 
                                                   
8 Alocución en la Audiencia general, 7 agosto, 1968; “Eclessia”, 17 de agosto 1968, 1206. 
9 Pablo VI, Audiencia general, 15 de enero de 1969; “Eclessia”, 25 enero 1969, 122. 
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meditado aquella sublime – y, sin embargo, tan obvia – palabra del 
Concilio, que quiere perfecto y santo a todo seguidor de Cristo, sea 
cual fuere la condición de vida en que se halle? (cfr. LG, 40). San 
Pablo nos lo repite: “in novitate vital ambulemos”, debemos caminar en 
novedad de vida (Rom. 6, 4 y 12, 2). He aquí, pues, el sentido 
acostumbrado y sereno augurio para el año nuevo: el de una vida 
nueva, más cristiana, más buena”10. 
 
 ¿Qué otra cosa es la espiritualidad de los Cursillos de 
Cristiandad y la espiritualidad que nos presenta el autor de este libro?. 
¿Sigamos, pues, el buen camino y no nos apartemos de él!. 
 
 ES UNA ESPIRITUALIDAD ECLESIAL, conforme atestigua la 
historia de los Cursillos de Cristiandad, su doctrina y su obra, que 
desemboca en una pastoral11. Por eso, a lo largo de toda su 
existencia, se ha escuchado con atención la voz del pueblo de Dios, 
conforme enseña el Concilio, tomando como base, con libertad 
ordenada, la abundancia y generosidad de los carismas de la Iglesia, y 
a la vez se han seguido siempre con extremada atención las 
orientaciones del Papa y de los Obispos, a quienes se ha acatado 
siempre; al primero, como Jefe de la Iglesia, según la voluntad de su 
divino Fundador, y a los otros, a los Obispos, como pastores natos, 
puestos por el Espíritu Santo para gobernar al Pueblo de Dios en cada 
una de las circunscripciones llamadas diócesis. 
 
 Junto a lo carismático, lo jerárquico. Cada cosa en su lugar, 
conforme no a la arbitrariedad de los hombres, sino a la voluntad de 
Cristo, divino Fundador de la Iglesia”12. 
 
 ES UNA ESPIRITUALIDAD, nos atrevemos a añadir, DE 
CRISITANDAD. No asuste la palabra. Ya hablamos de ello la primera 
vez que, de un modo oficial, escribimos sobre los Cursillos de 
Cristiandad. Anhelamos un tipo de Cristiandad distinto del que algunos 
sueñan y otros temen. Un joven pensador moderno lo describe así: “Ni 
cristiandad primitiva, ni cristiandad medieval; ni cristiandad – isla en el 
mundo, ni cristiandad – continente que se confunde con el mundo; ni 
cristiandad al ataque, como la de las Cruzadas, ni cristiandad a la 

                                                   
10 Ibid. 
11 J. HErvás: “Los Cursillos de Cristiandad, instrumento de Renovación Cristiana”, 1.c. 424. 
12 Cfr. J. HErvás: “Carismas y Cursillos de Cristiandad”. Euramérica. Madrid, 1968. 
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defensiva, como la postnapoleónica, sino cristiandad nueva, la cual no 
será una renuncia, sino una superación del pasado, mediante la 
proyección de una misma e inmutable verdad hacia horizontes 
nuevos”13. 
 
 Lo decía ya en su tiempo el Beato Juan de Ávila: “Esta es 
cristiandad: una gente según la condición de Cristo”14.  
 
 Un conocido autor contemporáneo ha dicho una cosa parecida: 
“En cuanto la obra terrena prepara la materia total del Reino, es poco 
deseable una Cristiandad de tipo sacral o hierocrático. En cambio, el 
establecimiento de una cierta Cristiandad, es decir, de una influencia 
de lo espiritual sobre lo profano, aparece como necesaria en cuanto 
que la obra terrena se esfuerza fundamentalmente por la plenitud y la 
unidad... El fiel, inmerso en el mundo, no puede dejar de buscar la 
armonía entre las dos ciudades a las que pertenece; y no puede dejar 
de trabajar por conseguir la transformación del mundo hasta cierto 
grado... Consciente de los derechos de Dios sobre todas las cosas y 
del deber que le incumbe de trabajar, según sus medios, por la 
extensión del Reino de Cristo, ¿no debe el fiel cristiano luchar por 
propagar este reinado hasta en las mismas instituciones y realidades 
temporales?. En la ciudad terrena, como en todas partes, el cristiano 
debe actuar según lo que es; es decir, en cristiano. No puede dejar de 
comprometer sus energías cristianas”15.  
 
 ¿No es esto lo que, con otras palabras, decía Pablo VI a los 
cursillistas de Cristiandad en la I Ultreya Mundial?. “Mas si cambian los 
tiempos y algunos métodos envejecen, si surgen nuevas 
manifestaciones del Espíritu, la tarea permanente del laicado seguirá 
siendo la inserción del cristianismo en la vida, mediante el encuentro y 
la amistad personal con Dios, y en la comunión con los hermanos. El 
seglar, al formarse en cristiano, reforma su mentalidad y conforma su 
vida con la imagen de Cristo por medio de la fe, la esperanza y la 
caridad; transforma, actuando con plena responsabilidad propia, las 
estructuras temporales en las que está inmerso; guiado en su acción 

                                                   
13 Justo Mullor García: “La nueva Cristiandad”. B.A.C. Madrid, 1936, 34. 
14 Obras completas del Beato Juan de Ávila. B.A.C. Madrid, 1962-1963. XXII, 907. 
15 Ives Congar: “Jalones para una teología del laicado”. Barcelona, 1961,27. 
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por la mirada de Cristo, trata de rehacer continuamente el mundo, 
según el plan y designio de Dios”16.  
 
 Sí, la espiritualidad de los Cursillos es la de una Cristiandad 
nueva, en la que “el Evangelio habrá que ponerlo, no en la superficie 
de la sociedad, sino en el fondo del alma de cada hombre. Serán la fe, 
la esperanza y la caridad la base para un mundo nuevo y para una 
nueva Cristiandad”. Como dice el mismo autor, “la Cristiandad no es 
una cosa que se hizo, sino que es algo que se hace; no es algo que se 
forma, sino algo que se transforma. La Cristiandad existe cuando 
existen las cristiandades...”17.  
 
 ¿Por qué resistirse, si vienen ahora como anillo, al dedo, a 
transcribir unas palabras ya antiguas, que dieron la razón de toda la 
espiritualidad de los Cursillos de Cristiandad?. “No basta ser contados 
en la Iglesia de Cristo; es preciso ser en espíritu y en verdad miembros 
vivos de la Iglesia. Y lo son solamente los que están en gracia de Dios 
y caminan continuamente en su presencia o por la inocencia o por la 
penitencia sincera y eficaz... Sólo así se demostrará a los hombres de 
hoy… que la sal de la tierra y la levadura del Cristianismo no se ha 
vuelto ineficaz, sino que es poderosa y capaz de renovar 
espiritualmente a los que están en la duda y en el error, en la 
indiferencia y descarriados espiritualmente, flojos en la fe y alejados 
de Dios... Una Cristiandad en la que todos los fieles vigilen sobre sí 
mismos, que deseche toda tendencia a lo puramente exterior y 
mundano, que se atenga seriamente a los preceptos de Dios y de la 
Iglesia y se mantenga, por consiguiente, en el amor de Dios y en la 
solícita caridad para con el prójimo, podrá y deberá ser ejemplo y guía 
para el mundo, profundamente enfermo, que busca sostén y dirección, 
si no se quiere que sobrevenga una enorme catástrofe o una 
decadencia indescriptible”18.  
 
 ¿No decíamos, en los primeros días de los Cursillos de 
Cristiandad, que era necesario que cada mente fuera un Evangelio, 
cada corazón un Sagrario, y que las rodillas debían ser las palancas 
que levantaran al mundo de su postración?.  
 

                                                   
16 Pablo VI: Discurso a los cursillistas de Cristiandad en la I Ultreya Mundial de Roma, 27 de mayo 1966. 
17 Justo Mullor: “La nueva Cristiandad”, 1c. 39 y 37. 
18 Pío XI: Carta encíclica “Mit Brennender sorge”. 
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 LA ESPIRITUALIDAD DE LOS CURSILLOS ES UNA 
ESPIRITUALIDAD DE ACCIÓN. A esto tiende la doctrina de este libro 
de reflexión. No queremos angelismos sin encarnación, ni 
triunfalismos sin conocimiento, de la realidad19.  
 
 No sólo queremos alcanzar la santidad para nosotros; queremos 
que todos sean santos. De este modo, dice el Concilio, “la santidad 
suscita un nivel de vida más humano incluso en la sociedad terrena”. 
(LG, 40). «Nuestro tiempo -afirma Pablo VI- debería caracterizarse por 
una generación transida de santidad. No sólo iremos a la búsqueda 
del santo singular y excepcional, sino que debemos crear y promover 
la santidad del pueblo, como en los primeros albores del Cristianismo 
señalaba Pedro cuando escribía célebres palabras: «Vosotros sois 
linaje escogido, sacerdocio real, gente santa, pueblo redimido... 
Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de 
Dios. (1 Pedro 2, 9-0)20.  
 
 Sí, tenían razón aquellos jóvenes - sacerdotes y seglares - que 
trajeron, con su “furia”, los Cursillos de Cristiandad: “¡Si, possumus!” 
Podemos aguantar la lluvia, y más recia la aguantaremos si Dios 
quiere probamos. Podemos porque somos fuertes; porque llevamos en 
nuestra alma y en nuestro corazón la razón de la sinrazón de la fe de 
Cristo; porque somos atletas del Reino de Dios”21.  
 
¿SANTIDAD SIN HUMILDAD?  
 
 No quiero terminar estas líneas sin hacer una llamada a un tema 
fundamental para todo apóstol de Jesucristo: la humildad22. 
 
 Me mueven a ello las circunstancias actuales. 
 Me mueven también las experiencias del pasado.  
 Al enjuiciar la obra renovadora de Savonarola, dos historiadores 
que acabo de leer coinciden en un juicio semejante. Oigamos su 
testimonio.  
 

                                                   
19 Cfr. J. Hervás: “Interrogantes y Problemas de los Cursillos de Cristiandad”, 1c. 68-88; “Los Cursillos de 

Cristiandad, instrumento de Renovación Cristiana”. 1.c. 33, 158, 394. 
20 Pablo VI: Discurso en la audiencia general del 3 de julio 1968 “Eclessia”, 27 julio 68, 1110. 
21 “Proa”, mayo de 1948. 
22 Véase el último capítulo del libro antes citado “Interrogantes y Problemas sobre los Cursillos de 

Cristiandad”, 411. 
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 El primero de ellos, el austriaco Weiss, haciendo suyas unas 
palabras de Newman, dice de Savonarola: «Era fiel hijo de Santo 
Domingo... por la restauración de la disciplina en la Iglesia; pero su 
humildad no anduvo al mismo paso que su inocencia, su sinceridad y 
su celo. Se estimó demasiado a sí propio... Por su desobediencia no 
se dejó corregir. Este no era el camino para ser un apóstol de 
Florencia o de Roma»23.  
 
 El otro testimonio sobre el mismo Savonarola pertenece al 
Profesor Ludwigh Hertling. Dice así: «La pureza de vida y el rigor 
ascético no bastan para hacer de una persona un santo. Si bastaran, 
santos serían Novaciano, Huss y muchos otros herejes. Tampoco 
basta que uno tenga el propósito de mantenerse dentro de la Iglesia 
Católica y no incurra en ninguna desviación dogmática. Lo que un 
santo debe poseer es esa profunda humildad que, en el momento 
decisivo, le hace someterse a la autoridad designada por Dios»24.  
 
 Termino este escrito precisamente el día en que celebramos la 
Conversión de San Pablo. Quiero ver en ello una providencial 
«casualidad». ¿No es San Pablo el Patrono celestial de los Cursillos 
de Cristiandad? De San Pablo escribió San Ambrosio: «Todas las 
naciones sabrán por él que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del 
mundo». Es cierto que un justo con su virtud basta a veces para 
renovar toda una ciudad, un pueblo entero.  
 
 Pablo se entregó a Cristo tal como era: con su arrebatado 
temperamento, con su audacia, con su naturaleza ardiente. La gracia 
de Dios hizo lo demás. Dios cogió aquel vaso turbulento y quebradizo, 
lo limpió de su error y, llenándolo de gracia, sin destruir su naturaleza, 
lo convirtió en vaso de elección: ¡La gracia de Dios no fue vana en mí!. 
(1 Cor. 15, 10).  
  
 Este es el mensaje de espiritualidad y de inquietud apostólica 
que ofrece el Patrono de los Cursillos de Cristiandad a cuantos 
cristianos quieren trabajar eficazmente en la renovación del mundo.  
 
 
 
                                                   
23 J. B. Weiss: “Historia universal”, vol. VIII, 591. 
24 Ludwigh Hertlin: “Historia de la Iglesia”, 300. 
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 Quiera Dios que este libro ayude a los lectores a captar la fuerza 
de este mensaje y les aliente en su peregrinación hacia el Padre. 
 
 
 
Ciudad Real, 2 de enero de 1969. 
 
 
 

+ JUAN HERVAS 
Obispo de Ciudad Real. 

Director del Secretariado Nacional de 
Cursillos de Cristiandad 
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CAPÍTULO I.-  
 

IDEAL 
 
 
 IDEAL: una palabra tan bella que, quizá por ello, no quieras 
seguir leyendo. ¿Te asusta? ¿La menosprecias?.  
 
 En el primer caso, te hablaría de los cobardes; en el segundo, de 
los insensatos. (Si cambias la palabra "insensatos" por otra de cuño 
más moderno, te irá mejor).  
 
 Es una pena ver tantas vidas sin una misión, tanta agua que se 
desborda estérilmente, tantas almas que "vegetan" sin ideal. Las hay. 
No son tantas como crees; pero las hay.  
 
 El viento las zarandea; no tienen voluntad; no tienen 
personalidad; apenas tienen corazón. Nada las ilusiona; nada las 
desasosiega. Como hojas muertas que zarandea el viento. La tristeza, 
el desencanto, el pesimismo, el tedio minan toda su vida. No tienen 
horizontes.  
 
 ¡Triste perspectiva la de quien vive - ¿vive? - sin ideal!  
 
 ¿Tú?  
 
 SIN IDEAL no hay vida humana.  
  
 El Ideal marca la gran divisoria entre dos mundos: el mundo de 
los hombres y el mundo de las bestias. Sin Ideal, ¿para qué vivir?.  
 
 Para esas vidas la vida no ofrece alicientes. Ni ellos tienen garra 
para vivir la vida. Hasta reconocen que no se encuentran a sí mismos. 
La vida es, para ellos, un simple almanaque del que el tiempo se 
encarga de arrancar una hoja cada mañana. Y nada más.  
 
 Hasta que se llega a la última hoja. ¿Después? Ni antes ni 
después, nada... 
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 Recuerdo a aquella chica que me decía: "¡Tengo las manos 
vacías!". Para ésos no existe la esperanza. Ni la sementera. No viven; 
vegetan. No hacen de la vida aliento, empuje, sementera, vida. Dejan 
que la vida pase, que resbale, sin dejar huella.  
 
 NO TODOS LOS HOMBRES coinciden en un mismo Ideal.  
 
 Hay Ideales para todos los gustos... y para todos los disgustos. 
Apenas habrá algo que no haya constituido el ideal de alguien. Dios 
otorgó al hombre el privilegio de su libertad y en volandas de esa 
libertad el hombre se ha ido creando sus diosecillos, como para ir 
andando por casa. Ha ido levantando ideales, "su" ideal, el suyo, 
personal e intransferible.  
 
 Sea éste o sea aquél el ideal, no hay hombre - que sea hombre, 
con ganas de vivir, con arrojo, con temple, con "clase" - que no sueñe 
en algún ideal.  
 
 ¡No quieras ser excepción!.  
 
 EL IDEAL ES el objetivo cumbre que un hombre se marca en la 
vida. En él se ve la perfección de su felicidad, el norte de su vida, el 
porqué y el para qué de todas sus obras, de todas sus iniciativas, de 
todos sus sacrificios, de todos sus desvelos.  
 
 Por eso, una vez marcado un ideal, el hombre se lanza 
irresistiblemente hacia su logro. Tal vez perezca en el intento. Pero no 
importa. "Eso" es la vida de su vida. Con eso lo tendría todo. Sin eso, 
nada supone nada.  
 
 ¡Si tienes un Ideal, ámalo, síguelo, persíguelo con frenesí. Todo 
lo vale el logro del ideal.  
 
 TODO IDEAL SUPONE dos elementos. Para entendernos, 
llamaremos estático a uno y al otro dinámico: una idea altísima del 
objetivo a alcanzar y un ímpetu - casi diría - fanático para subir esa 
meta. Una idea grande, servida por un ímpetu tan grande como ella. 
Por eso es fácil adivinar el ideal de uno. ¿En qué ilusión sueñas 
cuando sueñas? ¿Qué cosas te mueven cuando te mueves?.  
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 ¡Por ahí anda rondando tu Ideal!  
 
 No se te olvide que un ideal digno y dignificante supone, una 
idea alta y un ímpetu ilusionado.  
 
 Cuanto más alta sea esta Idea, más alta seré tu estatura 
espiritual, y cuanto mayor sea el ímpetu con que la sirvas, tanto más 
caballerosa será tu actitud.  
  
 ¡Levanta tu idea... y sírvela con pasión!  
 
 EL IDEAL LLENA - debe llenar - el corazón del hombre. Si el 
corazón no se aquieta al lograr su Ideal, cuenta con que tu Ideal es 
incompleto: es sólo un Ideal a medias, no es un Ideal.  
 
 La consecución del Ideal sacia las mayores ambiciones del 
hombre.  
 
 Solo el saberlo asequible ya abre caminos, y enciende estrellas, 
y acrecienta el optimismo y da alas... Toda la vida queda hipotecada 
tras su consecución.  
 
 ¡No hipoteques tu vida tras un Ideal que sea... una vulgaridad. 
Nada hay más importante para ti que tu vida: no la conviertas en algo 
sin valor. ¡Eso solo depende del Ideal que te marques en tu vida!.  
 
 LA FELICIDAD de una vida está en alcanzar la meta de su Ideal. 
Por él uno está pronto a darlo todo. Empeñar algo de dicha para el 
logro de una dicha total es algo propio de pensadores, de estadistas, 
de mercaderes... y de santos. Es un buen "negocio".  
 
 Hay que saber perder algo para ganarlo todo. Hay que saber y 
querer podar para que el árbol crezca. Hay que saber sacrificarse para 
que el Ideal triunfe. La mística del Ideal supone la ascética de la vida.  
 
 Pero el sacrificio no importa cuando se ama el Ideal: el amor al 
Ideal hace amar el sacrificio que entraña su posesión. El sacrificio 
entonces apenas es sacrificio porque lo aligera el amor.  
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NO ECHES AL OLVIDO  
 
 que un Ideal que no sea digno, no puede dignificarte;  
 que un Ideal que no sea digno, no puede ilusionarte;  
 que un Ideal que no sea digno, no puede engrandecerte;  
 que un Ideal que no sea digno, no puede llenarte;  
 que un Ideal que no sea digno, no merece que te entregues;  
 que un Ideal que no sea digno, es un Ideal indigno.  
 y un Ideal indigno... no puede ser un Ideal Ideal.  
 
¿CUÁL PUEDE SER TU IDEAL?  
 
 Algún pensador ha escrito que los Ideales de muchos hombres 
de hoy no son más que mitos; van en pos, de algo que, teniendo valor 
relativo, se concibe como si tuviera valor absoluto. Y un mito, en 
definitiva, es una mentira. 
 
 Aún cuando se consiga ese valor relativo que, por ser relativo, 
no puede saciar el corazón del hombre, éste se llena de hastío; de 
desilusión, de desesperanza.  
 
 Por eso es interminable el cortejo de los hombres amargados. 
Dan compasión. Se afanaron todos los días. Todos los días lucharon. 
Consumieron horas infinitas e infinitos sacrificios para llegar allí. 
Ahora, cuando ya han alcanzado la cifra de todos sus afanes..., el 
corazón les llora, y con razón. 
 

¿LAS RIQUEZAS? 
 
 Las riquezas no pueden ser un Ideal, aunque lo parezca..., 
Aunque lo grites. ¡Ni tú mismo te lo crees!.  
 
 ¡Si con ellas no se pueden comprar más que baratijas y 
bagatelas!. 
 
 Gran lección para aquella artista millonaria, convertida por un 
tiempo en princesa India, el diálogo con una religiosa que lavaba las 
úlceras de un leproso.  
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 - ¡Eso no lo haría yo por un millón!. Y la monjita levanta los ojos:  
 - Ni yo tampoco, princesa. ¡Por un millón, no!.  
 
 Si con todo el dinero del mundo no puedes añadir una hora a tu 
vida. Ni adquirir una pizca más de talento. Ni aumentar un centímetro 
de estatura. Ni comprar la paz de tu conciencia... 
 

¡“SI TUVIERA DINERO"! 
 
 ¡Cuántas veces lo he oído! No sólo en el barrio de chabolas, por 
cuyas techumbres se filtra el aire, la lluvia y el sol. Es una frase 
estereotipada con la que se atreven todos.  
 
 Y sin embargo, el dinero sólo es interesante cuando no se tiene 
y deja de ser interesante cuando solo produce intereses. Suelen estar 
reñidos "los intereses" y "el interés".  
 
 Algún poeta escribió "los cálices de los días solemnes son más 
preciosos, pero menos afortunados que los cálices de los días 
ordinarios". Y es verdad.  
 
 Los primeros serán más brillantes y espectaculares y llamativos: 
los segundos son más... ¡eficaces!. Aquellos lucen más; en éstos se 
complace más el Señor, pues los utiliza todos los días. “EI que menos 
necesita tiene más que el que más tiene".  
 

¿CELEBRIDAD, FAMA, RENOMBRE?  
 
 ¿Para qué? ¿Para luego morir, como Napoleón, en un islote? 
¿Como tantos otros que pasaron por el mundo "haciendo ruido" y no 
dejaron eco, pues su fama fue "lo que el viento se llevó"?.  
 
 Incluso no hay ninguno de esos hombres "grandes" que a cierta 
hora no quisiera no serlo. ¡Sí, su mayor felicidad - la íntima, la sincera, 
la entrañable - consiste, a ratos, en pasar inadvertidos, en llegar 
dentro del anonimato, en hurtarse a las "cámaras", en ser... un hombre 
cualquiera! El día que lo consiguen... han conseguido su Ideal. 
¡Créeme: quédate contento en el sitio en que te quiere Dios!.  
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 ERAN UNOS NIÑOS de las Misiones de África.  
 
 Tuvieron que huir de su casa pare poder hacer su Primera 
Comunión: su padre, pagano, se oponía, y Dios permitió que el padre 
los atrapara en su huida. Hubo larga sesión de latigazos.  
 
 Pero ellos no cedieron. Y un buen día llegaron a la Misión.  
  
 El Misionero se sorprendió de su presencia y de sus carnes 
acardenaladas. Al fin, les pregunta. Y ellos sólo supieron contestar: 
“Los latigazos pasan, padre, pero Jesús se queda...”  
 
 ¡Debió sonreír el niño que un día tuvo que huir a Egipto!  
 
 CUANDO NO SE TIENE Ideal, no se sabe ni por qué se vive, ni 
por qué se sufre, ni por qué se muere. 
 
 El Ideal da contenido a la vida. El Ideal da ilusión en el trabajo. El 
Ideal da temple ante el dolor. El Ideal infunde arrestos para superarlo 
todo: parece que las fuerzas se centuplican y que las montañas se 
achatan.  
 
 Todo lo puede quien tiene un Ideal.  
 
 Quienes no lo tienen... ¿No has visto esos rostros amargados, 
de ojos hundidos; de hombros cansinos, con aires de "súper", con un 
rictus de desprecio, de despego, de hastío?.  
 
 Mírate en el espejo. ¡Por algo debe decirse que la cara es el 
espejo del alma!  
  
 ¡No rompas el espejo; levanta tu Ideal!  
 

¡IDEALES!  
 
 Cuando niños: el caramelo, la muñeca, la "bici" o el revólver. 
Dispuestos a ser buenecitos para que los Reyes no nos jugaran una 
mala pasada. Luego, ya mayores, el deporte, las "niñas", el cine, quién 
sabe... Más tarde, el amor. Con todas sus secuelas.  
 



 27 

 Después, el mando, el renombre o el negocio. U otra cosa.  
 
 El Ideal va cambiando. Uno no puede menos de sonreír cuando 
piensa que la pistola de aire comprimido pudo ser un día su Ideal, y 
cuando ya quedan menos días para la gran travesía sin retorno, se 
sonríe de todas esas caricaturas de Ideal que se han ido turnando a lo 
largo de la existencia en los escaparates de la vida.  
 
 ¡Demasiado cambiante para ser un Ideal!  
 

¿PURA LEYENDA?  
 
 Alguien ha dicho que es pura leyenda lo que se cuenta de aquel 
duque de Gandia, en tiempos del Emperador Carlos, ante la belleza 
marchita de la Emperatriz muerta. Horrorizado ante el cadáver, 
apretando los dientes y los puños, pensó: No quiero servir a señor que 
se me pueda morir...  
 
 Historia o leyenda, más o menos eso piensa quien piensa en la 
fugacidad de las cosas del mundo.  
 
 Solo es perfecto el servicio que se presta a quien está por 
encima de todo. Solo es grande el amor que no puede decir adiós.  
 
 Los "otros" amores - esos amores a los que entregamos la vida - 
deben poder llevarnos al Amor. Deben ser avenidas que cada día nos 
hagan desembocar en el Amor. ¡En el Amor que no muere!. 
 
¿ARTE? ¿BELLEZA?  
 
 Dicen que Miguel Ángel lanza su martillo contra la mejor de sus 
obras: su Moisés. La perfección limitada es, por limitada, una 
perfección imperfecta. Tú mismo le añadirías, o le suprimirías, o le 
cambiarías algo. 
 
 Un poeta de mi tierra escribió: "Este valle de dolor no es lugar de 
cosa acabada".  
 
 ¡Cuántas caras pintadas sonríen con risas tristes!.  
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 Pero... ¡no te entristezcas! ¡Aspira a más! No quieras encerrarla 
a cal y canto. Dudo que el Señor te haya dado vocación para ermitaño.  
 
 Lo corriente es que te llame a la creación de un hogar: un hogar 
que pueda resistir el paso de los años y la aparición de las arrugas sin 
que por ello se cuartee nada importante; un hogar en el que Dios 
pueda andar a sus anchas. Sin tener que "ruborizarse". Sin parecer 
sordo a fuerza de los chillidos...  
 
 ES URGENTE LA SOLUCION: el suplantar los mitos por los  
contra-mitos, lo cual no consiste en alinear unos mitos contra otros. Es 
la rebeldía y la protesta contra los mitos para ir en busca de un ideal, 
de valor absoluto, que llene toda la vida, sin posible temor a que se 
nos aje el ideal, ni posible sospecha de que no nos sacie el alma y no 
hay mucho por escoger.  
 
 Porque sólo hay un ser de valor absoluto: DIOS.  
 
 Sólo Dios puede ser el verdadero, el perfecto, el único Ideal de 
un hombre cabal y completo. Por algo diría Teresa de Jesús: "Quien a 
Dios tiene, nada le falta”.  
 
 Para que nada falte, Él se encarga de distribuir las 
esplendideces de sus "añadiduras". Como en el Evangelio. 
 
¿CUÁL ES TU IDEAL? 
 
 El labrador lanza, a veces, al aire, un puñado de tierra, para 
saber hacia dónde sopla exactamente el viento.  
 
 Lanza tú un puñado de tu tiempo libre y observa hacia dónde se 
van tus pensamientos: por ahí anda rondando tu ideal.  
 
 "Donde esté tu tesoro, decía el Señor, ahí estará tu corazón…" 
(Mateo, 6,21).  
 
 Tal vez tengas que sonrojarte si rellenas los puntos suspensivos 
de la línea precedente, después de averiguar tu ideal. ¡Es una lástima 
que, habiendo nacido para tanto, te quedes "con eso"!.  
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 Si eres hombre, si eres consecuente, a tu propia recriminación 
seguirá una postura gallarda, para la que, desde ahora, cuentas con 
Él: hacer de Dios razón de tu existencia y razón de la existencia de los 
demás.  
 
¿NUESTRO IDEAL?  
 
 El que nos propone, en una página antológica, el Papa Pablo VI. 
Leámosla sin prejuicios:  
 
 “CRISTO es la cumbre de las aspiraciones humanas, término de 
nuestras esperanzas y oraciones, el foco de los deseos de la historia y 
de la civilización, es decir, el Mesías, el centro de la humanidad; el que 
da sentido a los acontecimientos humanos; el que da valor a las 
acciones humanas; el que forma el gozo y la plenitud de los deseos de 
todos los corazones; el verdadero hombre; el tipo de perfección, de 
belleza, de santidad, puesto Dios para personificar el verdadero 
modelo, el verdadero concepto de hombre, hermano de todos, amigo 
insustituible; el único digno de toda confianza y amor: Cristo-Hombre.  
 
 Al mismo tiempo, CRISTO es la fuente de nuestra verdadera 
fortuna: la luz por la que nuestra existencia en el mundo adquiere 
proporciones, forma, belleza y sombra; la palabra que todo lo define, 
todo lo explica, todo lo clarifica, todo lo redime; es el principio de 
nuestra vida espiritual y moral; dice lo que se debe hacer y da fuerza   
- la Gracia - para hacerlo; refleja su imagen, o mejor, su presencia en 
todas las almas que se hacen espejo para recibir sus rayos de verdad 
y de vida, es decir, que creen en Él, y reciben su contacto 
sacramental: es Cristo Dios, el Maestro, el Salvador, la Vida.  
 
 CRISTO es para todos, para cada alma, para cada uno de 
nosotros.  
  
 Todas las civilizaciones pueden alcanzarlo, pueden tenerlo, o 
mejor, lo deben conseguir, lo deben tener: Cristo es para todos.  
 
 CRISTO es necesario: sin Él no se puede vivir. Y, además, 
CRISTO es suficiente: basta como guía nuestro supremo, como 
nuestra última sabiduría, como nuestra salvación eterna.  
 



 30 

 CRISTO es la verdadera y única Religión: Cristo es la revelación 
cierta de Dios: Cristo es el único puente entre nosotros y el océano de 
la vida que es la Divinidad, la Trinidad Santísima por la que,                 
- queramos o no - hemos sido creados y a la que estamos destinados.  
 
 La meditación sobre Cristo - el niño de Belén, el Maestro de 
Palestina, el Crucificado del Calvario, el Resucitado de la Pascua - se 
abre ante nosotros como panorama sin límites de verdades vitales y 
magníficas. 

 
 MONSEÑOR HERVAS, el Obispo promotor del Movimiento de 

Cursillos y propagador de su metodología, a quien nunca 
agradeceremos, cuanto ha sido, cuanto ha hecho y cuanto ha sufrido 
por los Cursillos de Cristiandad, nos decía en Compostela, con motivo 
de la II Ultreya Nacional:  

 
"Somos siempre un argumento en favor o en contra de Cristo, en 
cada momento de nuestra vida, en cada cosa que digamos o 
hagamos. La Iglesia, en los momentos actuales, a pesar de lo 
que dicen tantas gentes, no tiene necesidad principalmente de 
"reformadores", sino de santos”. Alocución de 3 de febrero de 
1965.  

 
 La Iglesia no tiene, en los momentos actuales, necesidad de 

"críticos", sino de "artistas".  
 
 No es la verdad la que persuade a los hombres, sino los 

hombres que la predican. 
 
 ¿MI IDEAL?  
 
 Quisiera que fuera éste: ser santo, santificando a mis hermanos. 

Lo cual significa: ser santo para poder santificar a los demás, y ayudar 
a santificar a los demás para así hacerme santo. Hacer de mi vida, con 
todas sus cosas, sus luchas y sus baches, un eterno peregrinar de 
santidad.  
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 Y "peregrinar” - ya lo sabes – es:  
 Caminar por Cristo hacia el Padre,  
 a impulsos del Espíritu Santo,  
 con la ayuda de María,  
 llevando consigo a los hermanos".  
 
 (Se te ha escrito la definición en renglones cortos para que 

medites un poco más largo sobre cada renglón).  
 
 ¿NO SERÁ UNA MEMEZ lo que acabo de escribir?  
 
 ¿Será posible soñar, en ser santos dentro de la triste realidad de 

un siglo XX?.  
 
 ¡DIOS no puede proponer un Ideal imposible! 

 
 Dios, que no es un ser irreal que vive en la luna - como un ídolo 
cualquiera de piernas cruzadas y de cara... indefinible -, encarnó en 
Jesucristo el ideal de la santidad.   
 
 Vivir como viviría mi circunstancia: éste es mi ideal. Y para que 
no me canse ni me pierda en el camino, ahí está todavía, 
ofreciéndome su mano ensangrentada. "¡Yo estaré con vosotros - Yo 
estoy con vosotros - hasta la consumación de los tiempos!" (Mateo, 
20,28).  
 
¿SANTIDAD PARA LOS SEGLARES?  
 
 Me voy a limitar a transcribir unas ideas expuestas por Pablo VI: 
"¿Es posible? ¿Quizá la santidad está reservada para algunos, para 
los fieles más devotos, más celosos, más buenos?.  
 
 No. La santidad – atended - se propone a todos, grandes y 
pequeños, hombres y mujeres. Se propone como posible; más aún, 
como obligada: ¡la santidad, decimos con alegría y estupor, la santidad 
para todos...!  
 
 ¿Habéis sido bautizados? sí; por tanto, sois cristianos.  
 
 ¿Un cristiano debe ser un buen cristiano o un mal cristiano? Es 
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cierto que debe ser un buen cristiano. ¿Un buen cristiano hasta qué 
edad? ¿Hasta los diez años? No; siempre. ¿Puede ser mediocre, 
insignificante, vil? No: un cristiano debe ser perfecto, sincero, fuerte, 
bueno: verdaderamente bueno.  
 
 ¿Y cómo se llama la vida perfecta de un cristiano? ¡Se llama 
santidad!  
 
 Todo cristiano debe ser un verdadero cristiano, un perfecto 
cristiano; por ello, todo cristiano debe ser santo.  
 
 ¿Es difícil? Sí y no.  
 
 Es difícil si contamos solamente con nuestras fuerzas: es difícil si 
nos dejamos atemorizar por los obstáculos que ciertamente 
encontraremos dentro y fuera de nosotros; es difícil si acogemos con 
pocas ganas nuestra vocación de cristianos. El que quiere ser cristiano 
a medias, siente doblemente el peso de los compromisos cristianos.  
 
 Pero el animoso, que pone en el Señor su confianza - es decir, el 
que reza, el que escucha la palabra de Dios y se mantiene en su 
Gracia -, encuentra fácil la santidad; más aún, la encuentra bella, feliz. 
Solamente los que son verdaderamente buenos y santos, son felices.  
 
 ¡Sed santos, por tanto! ¡Sed santos! ¡Todos! ¡Siempre!  
 
 Es fácil, es hermoso, es obligado, es digno de quien quiere ser 
verdadero hombre y verdadero cristiano". 
 
¿SABES YA CUAL DEBE SER TU IDEAL?  
 
 Se te dijo y se te repitió en tu Cursillo.  
 
 ¡Llevar a Cristo a la calle, al taller, al hogar, al café, al fútbol!. 
¡Llevarle a todos los ambientes, a todas las esferas, a todas las 
profesiones, a todas las clases, a todas las almas...! ¡Hacer que todo 
respire en Cristo!  
 
 ¡Restaurar todas las cosas en Él!  
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 "Ese enfoque de demasiado sentimental y casi exclusivamente 
piadoso y devocional..., el no dar siempre la importancia debida al 
núcleo esencial y a lo fundamental cristiano..., han hecho que, en no 
pocas de nuestras estadísticas y dentro de nuestros templos, 
aparezca, acusador, el desigual porcentaje de práctica religiosa entre 
el hombre y la mujer, entre el niño y el adulto".  
 
 Así hablaba Pablo VI a los Cursillistas de Cristiandad en la          
I Ultreya Mundial de Roma. Nos hemos fabricado un cristianismo sin 
garra, sin nervio. Sin lo fundamental cristiano. Y hemos de volver a 
impregnarlo todo de esencias cristianas: que el trabajo y el 
espectáculo y la universidad y la familia sean distintos a si el Bautismo 
no hubiera impreso en mí y en ti - en cada cristiano - un carácter, un 
sello indeleble.  
 
 NUESTRO IDEAL queda perfectamente delineado en la 
alocución que Monseñor Hervás, Director del Secretariado Nacional de 
Cursillos en España, dirigió en Roma a los Cursillistas de 28 países, 
con motivo de la Ultreya Mundial: Ser apóstoles según el espíritu y la 
letra del Decreto Conciliar sobre el Apostolado de los Seglares:  
 
- Apóstoles que viven el compromiso de su Bautismo con la 

exigencia básica de una santidad personal, alma de toda 
renovación interior; 

- Apóstoles que creen en la acción poderosa del Espíritu Santo y en 
la existencia de los carismas, dados al hombre para la renovación 
del mundo; 

- Apóstoles que saben que la fecundidad del apostolado depende 
de la unión vital con Cristo, nutrida con los auxilios espirituales 
comunes a todos los fieles y, sobre todo, por la participación activa 
en la Sagrada Liturgia; 

- Apóstoles convencidos de que en su vida nada debe ser ajeno a 
la orientación cristiana y espiritual: ni las preocupaciones familiares 
ni los negocios temporales, conforme a las palabras de San Pablo; 

- Apóstoles que hacen de su vida un continuo ejercicio de las 
virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad; 

- Apóstoles que aprecian, como es debido, la pericia profesional, el 
sentimiento familiar y cívico, y esas virtudes que rigen las 
costumbres sociales, como son la honradez y el espíritu de justicia, 
la sinceridad, la delicadeza y la fortaleza del alma, sin las que no 
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puede darse verdadera vida cristiana (D. 1, 4); 
- Apóstoles que no sólo buscan la evangelización y santificación de 

los hombres por la fe y, la gracia, por el testimonio y la palabra, 
sino que trabajan eficazmente por la instauración del orden 
temporal, y saben que la acción caritativa es distintivo del 
apostolado cristiano; 

- Apóstoles, en fin, que se esfuerzan en llenar de espíritu cristiano 
el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la 
comunidad en que viven, ejerciendo el apostolado de igual a igual, 
dando el testimonio de la vida y de la palabra en el campo del 
trabajo o de la profesión, del estudio o de la vivienda, del descanso 
o de la convivencia social, con una coherencia total entre la vida y 
la fe, para ser luz del mundo, pues muchos hombres no pueden 
escuchar el Evangelio ni conocer a Cristo sino por sus vecinos 
seglares" (Decreto, 111, 13).  

 
 LEE PAUSADAMENTE estas frases. Cuando yo las leí, se me 
llenó de luz el corazón: “Salvar un alma es hacer reina a una esclava; 
es transformar en luz perpetua una cascada de maldiciones; es 
romper sin ruido una cadena infinita de dolores; es embellecer con 
nuevas galas el palacio de Dios; es hacer deleitable la eternidad de 
los escogidos; es echar flores sobre las llagas de Cristo; es agrandar 
el cielo y crearse para siempre una canción sublime de amor, de 
amistad, de agradecimiento”.  
 
 "Salvar almas es recoger del suelo diamantes caídos de la 
corona de Dios; es estremecer de alegría el corazón de los ángeles; 
es hacer más gloriosa la pasión de Cristo. Salvar almas es más que 
crearlas; es más que conservarlas; es más que redimirlas”.   
 
 Pienso que no puede haber ideal más alto, más trascendente.
 Redáctalo a tu gusto, ponle la "música" que quieras; hazlo savia 
de tu vida...; ¡pero no lo cambies!  
 
 Pero..., ¿EN NUESTRO TIEMPO?  
 
 Al oír esto, no puedo menos de volver a recordar aquella 
mañana luminosa de mayo, en que Pablo VI recibió en Audiencia a 
los Cursillistas de la I Ultreya Mundial. Hablaba el Papa. Y se 
preguntaba: "¿Será la figura de Cristo... capaz todavía de despertar el 
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entusiasmo en una juventud víctima, a veces, de la desilusión? 
¿Tiene aún el Evangelio entrada en el hombre fuerte, el jefe de 
industria, el catedrático, el obrero, en la ciudad como en el campo? 
Los ideales cristianos que configuraron al conductor y guía de otras 
épocas, que han sido buenos para hacer santos en todas las clases 
sociales, que han engendrado varones perfectos, maestros del vivir, 
artífices del progreso, ¿serán válidos para nuestra época?.  
 

La respuesta - felizmente afirmativa - la encontramos en 
vosotros. (Es el Papa quien sigue hablando). Al veros el alma se abre 
a la esperanza: La Religión, con sus valores, si es presentada 
rectamente, conserva todavía su poder de atracción, su interés en los 
hombres en los jóvenes que, según vuestro lenguaje, "pisan fuerte", 
tienen estilo, con puesto en las profesiones, con influjo en la vida".  
 
 ¡Cristo es un ideal para hoy!  
 
 Sólo falta que se trate de almas que "pisen fuerte", que tengan 
estilo, con un puesto en las profesiones, con influjo en la vida, con 
auténtica personalidad.   
 

¿TENDRE QUE VIVIR APARTADO DEL MUNDO?  
 
 ¡Cristo vivió entre pescadores, y traficantes, y soldados, y...! 
 
 A Cristo le interesa el mundo a pesar de todas sus inmundicias, 
porque le interesa el mundo para Dios.  
 
 La Iglesia no quiere misántropos. El Concilio acaba de decirnos: 
"Lo propio del estado de los seglares es el vivir en medio del mundo y 
de las ocupaciones temporales; ellos son los llamados por Dios para 
que, fervientes en el espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el 
mundo a manera de fermento".  
 
 Y el Vicario de Jesucristo, en la Audiencia a los Cursillistas 
añadía: "La tarea permanente del laico seguirá siendo la inserción del 
cristianismo en la vida. El seglar, al formarse en cristiano..., 
transforma, actuando en plena responsabilidad propia, las estructuras 
temporales en las que está inmerso. Guiado en su acción por la 
mirada de Cristo, trata de rehacer continuamente el mundo según el 
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plan y designio de Dios".  
 
 No se trata de huir; se trata de vivir inmerso en el mundo, para 
conseguir la consagración del mundo a Dios.  
 

¿QUE ESO ES PARA ALMAS "MERENGUES"?  
 
 ¡No, no!. Al revés.  
 
 También nos lo decía Pablo VI, con un énfasis difícilmente 
superable: “La llamada al cristianismo no es para versátiles o tímidos, 
para los que se detienen en la mitad del camino o se entregan a 
oportunismos y viles compromisos". 
 
 Y, remachando la idea, el Papa seguía diciendo: "El hombre 
acabado y perfecto, el hombre valiente y seguro de sí mismo, el 
hombre capaz de actuar y de amar, es siempre buen alumno de la 
disciplina de Cristo”.  
 
 Si lees "L'Osservatore Romano" o cualquiera de los periódicos 
que aquel día reprodujeron el discurso del Santo Padre a la Ultreya 
Mundial, verás que, al preguntarse Pablo VI si el Evangelio tiene aún 
entrada en el mundo de hoy, silencian una frase: "hombre fuerte". Sin 
embargo, la frase puede oírse en todos los magnetófonos, incluido el 
oficial de la Santa Sede, que nos difunden todavía la voz del Pontífice. 
Fue como una inspiración de momento, como una intuición: para 
"hombres fuertes".  
 
 El Ideal de Cristo es para ésos: "para hombres fuertes".  
 
 EL IDEAL NO ES un medio para rellenar el aburrimiento de 
ciertas horas desocupadas.  
  
 El Ideal es el centro de la vida, es la razón de la vida, es la vida 
misma. No hay un momento en que pueda desprenderme del ideal, 
como si me quitara la corbata o el "postizo".  
 
 No destino unas horas, después del trabajo, a "hacer de" santo o 
a "hacer de” apóstol.  
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 ¡Todos los instantes del día son - deben ser - pasos distintos en 
el único camino del Ideal! 
 
 “Todo cuanto hacéis, de palabra o de obra, hacedlo todo en 
nombre del Señor Jesús". 
 
 ¡Vivir para el ideal aunque se nos vaya un poco la vida: ésta es 
vida Ideal!.  
 
 Y NO TE QUEJES de que el Ideal sea excesivamente grande 
para un corazón, como el tuyo, pequeño.  
  
 ¡Ensancha tanto al corazón...! que pueda ser medida de tu Ideal. 
No se trata de no crecer para que te siente bien tu traje de antaño. El 
ideal de cada uno y su dedicación a él dan la estatura exacta de su 
personalidad humana y sobrenatural.  
 
 ¡Haz tu corazón según el corazón de Cristo..., y en él cabrá todo 
tu Ideal!. 
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CAPÍTULO II.- 
 

LA REALIDAD  
 
 
 PARA CONSEGUIR EL ANVERSO del ideal que uno se 
propone es preciso conocer el reverso de la realidad en que se vive.   
 
 El "Quijote" está bien para ser leído, no para ser seguido paso 
a paso, como pauta de una vida.   
 
 El tomar por gigantes los molinos de viento no deja de ser una 
quijotada. Del "Quijote" vamos a tomar la nobleza, la audacia, el 
pundonor, pero no su irrealismo.  
 
 Hay que reconocer el ambiente en que nos movemos, las 
circunstancias que nos rodean y nuestras posibilidades de acción, 
para hacer de nuestra realidad presente el ideal que perseguimos.  
 
 Ni podemos huir de la realidad ni podemos sumergimos 
indolentemente en ella. Vamos a penetrarla, como de un fermento 
nuevo, para que sepa a Cristo. 
 
 ¿NO HAS PENSADO alguna vez en el rótulo que Dios debe 
haber puesto al mundo actual?.  
 
 Recorre un poco ese mundo con la imaginación: mira sus 
plazas, sus salones, sus "antros", sus revistas, sus pretensiones, sus 
injusticias, sus nombres... ¡Todo resulta un museo de fango! ¡No lo 
mires!.  
 
 ¡Qué vaho de pecado, Señor, el que un solo día, a cualquier 
hora, sube hacia tí! Y, sin embargo, al alba siguiente haces de nuevo 
que amanezca el sol y que las flores sigan perfumando el valle.  
 
 ¡Como si todo te importara un comino, siendo así que diste tu 
vida para regenerarlo todo!.  
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 Pío XII, en un Mensaje al Congreso Catequístico de los 
Estados Unidos de América, el 26 de octubre de 1946, pudo decir 
una frase muy triste que fue rodando el mundo: "El peor pecado de la 
vida moderna es haber perdido la conciencia de pecado".  
 
 Porque ni siquiera impresiona hoy hablar de moral sin 
pecado.  
 
 ¡Qué paciencia la tuya, Señor!. ¡Sólo un amor infinito puede 
aguantar tanto! 
 
 NUESTRA TAREA es llevar hacia el ideal toda esta 
decepcionante realidad. Habrá que rehacer muchas cosas desde sus 
mismos cimientos. ¿Quién podrá?.  
 
 No puede ser empeño de un solo día ni de un solo hombre. 
Muchas espaldas son frágiles para un peso tan grave. 

 
 No obstante, ese mundo nos espera: espera nuestra palabra, 

nuestro testimonio, nuestra postura, nuestra vivencia cristiana. 
Cuanto más desesperada es su postración, mayor es su esperanza 
inconsciente en quienes pueden ayudar al Señor a limpiarlo y 
levantarlo. 

 
 Si yo consigo ser un poco mejor cada día y hacer cada día un 

poco mejores a los de mi equipo - el del trabajo, el de la familia, el 
del ambiente en que me muevo -, habré conseguido acortar unos 
centímetros cada día la distancia que separa la órbita del Ideal de la 
órbita de la realidad.  

 
 ¡Y luego llegará el Señor con las magníficas "añadiduras" de su 
Gracia! 
 
 LA FRASE NO ES MIA: 
  

“Todos llevamos dentro una historia natural, y fuera, una 
historia artificial”. La primera, en rústica; la segunda, bien 
encuadernada. ¡¡¡Si se me viera por dentro!!! 
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 Hasta lo mejor de mí tiene sus desvíos. Hasta lo mejor de mí 
necesita esa "encuadernación" de mi disimulo. Porque ¡si se me 
viera! 
   
  Y lo malo es que el Señor me ve por dentro. A cualquier hora 
debería repetir lo de aquel publicano: "Ten compasión, oh Dios, de 
este pecador"25. 
 
  ¿Qué sería de mí si no contara con la compasión y 
misericordia del Señor? Hazme humilde, Señor, y, sobre la rústica de 
mi humildad, enciende una llamarada de amor que renueve 
constantemente la faz de mi alma...  
 
  LA PEOR ENFERMEDAD de la inteligencia es ver las cosas 
como uno quiere que sean en vez de verlas tales como son.  
 
  La peor enfermedad del corazón es creer que amamos a 
quienes apenas nos interesan o no saber amar más que a aquellos 
que nos aman o nos "interesan". ¡Qué poca salud debe haber en mí!.  
 
  Porque la verdad es que pocas veces coincide mi pensamiento 
con los criterios del Evangelio, y menos veces coincide mi amor con 
la extensión universal que Dios quiere que proyecte. ¡Dame ojos, 
Señor, para ver!. ¡Dame voluntad de amor!.  
 
  AL REFLEXIONAR en la realidad del mundo actual no olvides 
que un amor especulativo, romántico, platónico - un amor hecho de 
palabra y tapujos y eufemismos - no sirve para transformar la tierra.. 

 
 Amar es mucho más. 
 Amar es querer, 
 es procurar, 
 es hacer el bien - todo bien - a aquellos cuya miseria material o 
espiritual es un insulto a nuestro cristianismo.  
 
 Mientras nos quedemos en casita con los brazos cruzados, 
suspirando por un mundo mejor, muy poquito mejoraré nuestro 
mundo…  

                                                   
25 San Lucas, 18,13. 
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 "Amemos no de palabra y con la boca - decía San Juan, el 
discípulo que aprendió en la mejor escuela del Amor -, sino con 
obras y de verdad"26.  
 
 ¡Qué bien ha traducido nuestro refranero castellano la doctrina 
de San Juan!: "Obras - ¡obras! - son amores, que no buenas 
razones”.  
 
 SÉ FIRME en los principios y suave en las formas, venían a 
decir los antiguos.  
 
 Me doy cuenta de que, frecuentemente, observo la regla al 
revés: somos transigentes en los principios e intransigentes en los 
modos. ¡Y así nos luce el pelo!.  
 
 Si alteramos los términos, adulteramos el producto.  
  
 Si transiges en los principios, traicionas a Cristo; si eres bravo 
en las formas, alejas a quienes debes atraer hacia Él.  
 
 Firmeza, sí: ¡en las ideas! 
 Suavidad, sí: ¡en los modales! 
 
  NO CONFÍES en que los hombres tengan precisamente 
aquellas cualidades, todas aquellas cualidades en aquella precisa 
medida que tú quisieras. Tampoco tú tienes todas las que quisieran 
ellos, o al menos en la medida exacta en que ellos las quisieran. 
 
 Pero con las tuyas y las suyas - bien aprovechadas ambas – 
algo bueno puede salir. Y de todas puede aprovecharse Cristo para 
ensanchar el Reino. 
 
 Fíjate en lo dispares que el Señor escogió a los Apóstoles. Si 
hubieran sido todos iguales, cortados con el mismo patrón, sólo 
hubieran interesado a quienes eran como ellos. La audacia de 
Santiago, y la incredulidad de Tomás, y el arrojo de Pedro, y la 
delicadeza de Juan dicen mucho a muchos más. Somos diferentes. 
Debemos aguantarnos, sabiendo que Cristo nos necesita diferentes.  

                                                   
26 Primera Carta de San Juan, 3, 18. 
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 No te lamentes de que no todos - ¡gracias a Dios! - sean como 
tú. De que no todos admitan tus criterios. Así, en esa algarabía 
multiforme podemos formar un "equipo" bastante completo, si 
hacemos que lo conjunte la caridad.  
 
 DA A CADA UNO la impresión de que le reconoces una 
personalidad, de que no lo confundes con el de enfrente, de que le 
distingues por tener unos valores – los suyos - en medio de la 
multitud que los rodea. 
 

 Si a todos tratas igual, si los mides por el mismo rasero, si no 
tienes para uno un "algo" que sea propio para él, nunca llegarás a su 
alma.  

  
 Casi diría que el nombre común sólo existe en la gramática. En 

la vida de la calle todo es sustantivo propio. Él es él y sólo él. Y en 
tanto es él, en cuanto se diferencia de los demás.  

 
 No quieras suprimir su personalidad, pues suprimirías lo que 

en él hay de él. ¡Respétalo... si quieres remontarlo!.  
 
 Y SIGO CON EL MISMO PENSAMIENTO.  
 
 Ingéniate como puedas para llamar a cada uno por su nombre.  
 
 Comprendo que a medida que vas dilatando el área de tus 

conocimientos y restringiendo, con los años, el campo de tu 
memoria, la cosa resulta menos fácil.  

 
 A pesar de todo, no dejes de esforzarte: el nombre es, para 

cada hombre, la palabra más suya - la más importante - de cualquier 
diccionario.  

 
 ¡Cuántos "milagritos" realiza ese oírse llamado por su nombre 

propio!. 
 
 NO GUARDES RENCOR por aquella "jugarreta" que te han 

hecho. Ni pienses que por ella puedes pensar en una retirada. 
También a Cristo le jugaron sus "pasadas”. Y Él respondió llamando 
"amigo" - no por fórmula - a quien le traicionaba.  
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 ¡No seas niño! ¡Confiesa que hasta te alegrabas de la 
"jugarreta" por el pretexto que te brindaba para ésa "retirada 
honrosa" que pretendías. ¡Como Cristo se nos retirara un día!.  

 
 ¿Es que estabas en línea solo porque creías que los demás lo 

estaban también? ¿Es que la verdad necesita ser creída para que 
sea verdad?.  

 
 Trata de comprender a tus hermanos en lugar de rebelarte 

contra ellos por cualquier tontería. Trata de ahondar en los motivos - 
al menos subjetivos - de su actuación. De ahí surgirá la indulgencia; 
de ésta, la comprensión; de ésta, la coordinación, y de ésta, la 
unidad. ¡Sin darte cuenta seguiréis peregrinando por los mismos 
caminos!.  

 
 ¿DE QUE HABLARÁS AL SEÑOR?  
 
 ¡De toda esta realidad que te circunda: de dentro y fuera de ti: 

de ti, de tus ambiciones, de tus tropiezos, de tus trabajos, de tus 
soledades, de tus planes, de tus dudas, de tus dificultades, de tus 
incomprensiones.  

 
 Y de aquel hermano que Él ha puesto a tu lado para ganarlo 

por tu mediación.  
 
 Háblale de la madre enferma de tu amigo, de tu grupo, de tus 

hijos, de aquel Misionero desconocido, de tu próxima Ultreya, de los 
Cursillos que se están proyectando, del ambiente en que te mueves, 
de tus Dirigentes, de tu Obispo, del Papa, ¡de su Iglesia! ¡ÉI la amó 
tanto que dio la vida por ella!.  

 
 Si realmente quieres ser algo en la vida hay que ayudar a dar 

vida a todo el complejo mundo que nos rodea y debes preocuparte 
de la pobreza, de las lágrimas de las chabolas, de los críos, del paro, 
del hambre, de los que no encuentran a Dios porque no encuentran 
pan... ¡También la justicia social entra en lo fundamental cristiano!.  

 
 DESPUES DE DOS MIL AÑOS de cristianismo el mundo 

todavía no es cristiano.  
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 A pesar de que Cristo quiere - ¡quiere de verdad! - que su 
Reino llegue a todos los suburbios de la tierra. ¿No será que los 
cristianos no somos todavía... cristianos?.  

 
 Pienso que "los otros" tienen su dosis de razón cuando nada 

quieren con un cristianismo farisaico, superficial, enredón, 
avitaminado...  

 
 También a Cristo le debe dar... (perdóname; había escrito 

"asco").  
 
 Tengo para mí que el éxito de ciertas empresas - los Cursillos 

de Cristiandad, pongo por ejemplo - depende en gran parte de que 
“los otros" palpan que no todos los cristianos son fariseos - almas 
orantes con presunto diploma de perfección, pero sin vida auténtica-, 
sino que hay quien, reconociéndose publicano, sabe rezar como 
aquel del Evangelio: "¡Oh Dios, ten piedad de este pecador!”27.  

 
 Nada acerca tanto las almas a Cristo - como el testimonio vivo 

de un cristianismo genuino. Pienso en aquel conductor del autocar 
que participó en la II Ultreya Nacional de Santiago. Era hombre 
ducho en su campo, mejor dicho, en su carretera. Delgado, alto, 
noble...  

 
 En Zaragoza, tras la visita de los Cursillistas a El Pilar, se limitó 

a decir: “Yo sólo acostumbro a rezar a la Virgen del Carmen".  
 
 Pero el hombre iba observando... Al llegar a Burgos, su 

comentario fue: "He llevado en autobús muchas excursiones, 
peregrinaciones, niños de colegios de frailes, qué sé yo..., pero 
nunca había encontrado un ambiente así, como éste..."  

 
 Se veía claramente que no sabía concretar en qué consistía 

aquel ambiente que había encontrado... Pero también se veía que 
aquel ambiente indefinible había hecho mella en él.  

 
 A la vuelta de Santiago, ya en Santo Domingo de la Calzada, 

los dos sacerdotes que participan en el grupo del autocar celebran su 

                                                   
27 San Lucas 18,13. 
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Misa. Y a ella asisten los peregrinos del grupo. Alguien mira a su 
alrededor... Y no divisa al conductor. Y piensa: “Debe estar con los 
otros".  

  
Pero lo mismo pensaban los otros. Porque tampoco estaba allí el 

conductor. Cuando todos fueron a comulgar..., el conductor, que sólo 
sabía rezar alguna vez a la Virgen del Carmen, también recibió a 
Cristo.  

 
 Ya en el autocar, a través del micrófono interior, se le oyó la 

voz entrecortada: "Gracias. Sólo puedo deciros que os quiero. 
¡Nunca había conocido nada igual!.  

 
 ¡Había conocido a unos cristianos que, al menos unos días, 

habían sabido serlo de verdad!. Sin concesiones. Hasta las últimas 
consecuencias. Y sin ninguna espectacularidad.  

 
 TAL VEZ ME CENSURES por meterme tanto con los fariseos. 

¡Es que se ven tantas almas sin vigor, sin temple, sin garra, atentas 
sólo a la superficialidad de las posturas, que ni siquiera tienen, valor 
para pecar, mejor dicho, que ni siquiera tienen valor para percatarse 
de sus pecados!. ¡No tengas paz mientras seas... de ésos!. Los hay 
de todos los colores. (Observa que "los colores" aquí van escritos 
con minúsculas).  

 
 Cuando hablamos del "De Colores” con mayúsculas, nos 

referimos a los colores descritos por Pablo VI a los Cursillistas de la 
Ultreya Mundial. "¿No es eso lo que vosotros pretendéis al querer 
sustituir en el alma las tinieblas del pecado por los COLORES VIVOS 
DE LA GRACIA, y al querer poner transparencia de fe luminosa 
donde antes había duda, tormento, egoísmo? ¡Sea vuestro 
Posconcilio una primavera de flores cristianas que alegren el paisaje 
del mundo y una aurora de luces nuevas que marquen vuestro 
camino y el camino de los hombres que, quizá sin saberlo, también 
se dirigen hacia Dios"28. ¡Todo ello sabe poco a fariseísmo!.  

 
 
 

                                                   
28 “I Ultreya Mundial en Roma”, pág. 24. 
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 POR POCO que dialoguemos con algún padre o madre de 
familia surge el tema de la realidad de los hijos de hoy, voluntariosos, 
rebeldes, descarados.  

 
 “A los padres y madres quisiéramos exhortarles a sentir la 

grandeza de su misión y a usar efectivamente de su autoridad para 
enseñar al niño, con prudencia y moderación,  

   

 a dominar sus tendencias instintivas, 

 a estimular su voluntad, 

 a despertar su inteligencia y sus afectos.  
 
 La psicología y la pedagogía modernas evidencian la 

importancia de la educación recibida en los años de la infancia. Lo 
que forma en esos años al niño no es una enseñanza oral, más o 
menos sistemática sino, sobre todo,  

 
 el ambiente del hogar,  
 la presencia y el comportamiento de los padres, de 

los hermanos, de las hermanas, de los vecinos; 
 el curso de la vida cotidiana con todo lo que el niño 

ve, entiende, siente. 
 
 Cada uno de estos elementos, con apariencia pequeña o quizá 
de ningún relieve, deja, sin embargo, en él una huella, y poco a poco 
determina las orientaciones fundamentales que adoptar en la vida: 
confianza en las personas que le rodean, franqueza, docilidad, 
espíritu emprendedor y disciplinado, respecto a la autoridad o, por el 
contrario, egoísmo individualista, insubordinación, rebeldía29. ¡Gran 
maestro Pío XI al darnos esta lección!.  
 
 PERO NO SON SOLO LOS PADRES los que van formando la 
personalidad del hijo que empieza a crecer. "El deber de proteger a 
la infancia – decía también Pío XII - no atañe solamente a los padres, 
sino también, en la debida proporción, a todos los miembros de la 
comunidad.  
 
 

                                                   
29 “Eclessia”, núm. 810, 1957, págs. 61-62. 
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 Todo adulto, hombre o mujer, ¿no debería quizá examinarse a 
sí mismo y preguntarse si con sus palabras, con sus modos de obrar, 
con sus pensamientos y sus deseos, no es causa de turbación o de 
desviación para los pequeños seres... con quienes cada día se 
encuentra en las calles y en las plazas públicas?.  
 
 Aún si no piensa en ello, aún si no tiene intención de hacer el 
mal, su ejemplo abre profundos surcos. Muchos ojos interrogantes le 
siguen y le observan.  
 
 Reflexionad alguna vez sobre qué imágenes, qué impresiones 
retienen la atención de aquellos pequeños seres, intensamente 
receptivos, sensibles a cuanto les circunda, y que sienten el influjo, 
casi sin defensa, de todo lo que se presenta ante ellos de bueno y de 
malo.  
 
 ¡Cuánto mejor sería el mundo si el pensamiento de no herir a 
las almas infantiles preocupara más!30.  
 
 Y luego... nos sorprendemos, y nos angustiamos, y echamos al 
vuelo todas las campanas de alarma.  
 
 DEBÍA SER IMPRESIONANTE ver a la muchedumbre que 
algún día seguía a Jesús sin apercibirse de "las horas ni de las 
distancias”. Pero realmente ¿por qué lo seguía? Para muchos, Cristo 
era un espectáculo barato, de aquellos que no se ven todos los días. 
Para otros muchos podría representar como el "gordo" de la lotería. 
¡Si hasta resucitaba a los muertos!. 
 
 Cuando hoy se ve a ciertos cristianos, uno se pregunta  si Cristo 
no continúa siendo un espectáculo barato o si puede ser todavía 
provechoso a las digestiones de quienes necesitan encubrir de 
alguna forma las lacras de su vida. 
 
 ¡Señor, que los que nos llamamos cristianos, lo seamos de 
 veras!  
 ¡Señor, que los que no somos cristianos de veras, no seamos 
 obstáculo para quienes están dispuestos a seguirte!.  

                                                   
30 Id., Id. 
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CAPÍTULO III.-  
 

LA ACCIÓN 
 
 HAY QUE PEREGRINAR desde la realidad hacia el Ideal. Hay 
que poner en juego todos los recursos para trasladar el Ideal que 
soñamos a la realidad que vivimos. De ahí que sea ordinariamente 
necesaria nuestra acción.  
 
 Jesucristo es un pobre exiliado, parapetado hoy sólo en 
determinados “campos de concentración". 
 
 Hay que sacarle a la calle para que sea huésped de honor de 
todos los pueblos y de todas las almas. Él te ofrece su gracia para 
que tú le ayudes a dar el golpe de gracia a esta sociedad que muere 
de no tenerlo.  
 
 Desde hace muchos siglos vinculó a tus brazos ciertas 
empresas suyas. 
 
 ¡Y está esperando tu acción! 
 
 En la economía de la Redención, es decir, en los planes 
redentores de Cristo, figura como elemento necesario tu acción. Dios 
podría hacer, desde luego, que todo amaneciera un día en cristiano. 
Pero... ¡no esperes ese día!.  
 
 Las soluciones "mesiánicas" son excesivamente cómodas para 
que sean dignas de un Mesías que quiso empeñarlo todo, darlo todo, 
darse todo.  
 
 Muchas cosas que se pierden, no se pierden por Él ni se 
pierden por sí: sólo por tí se pierden, por tu indolencia.  
 
 "Id, pues, anunciad la buena nueva a toda criatura"31.  
 
 ¿Seguirá cayendo sobre el pedregal la palabra del Señor?.  
 

                                                   
31 San Mateo, 18, 29. 
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 DIOS ES TAN BUENO que, pudiendo hacerlo todo, solo y bien, 
prefiere que tú tengas el mérito de haberle ayudado, aunque las 
cosas le resulten, por ti, menos bien, más lentas, más engorrosas, 
más complicadas.  
 
 Cuando Cristo "planeaba" su Iglesia, pensaba en la forma de 
conseguir muchos Cristos: almas que reunieran sus méritos a los 
suyos infinitos, en la trama de la Redención Universal. Quiso hacer 
que muchos hermanos tuviéramos la gloria de haber contribuido a lo 
que Él hubiera podido lograr sin complicaciones.  
 
 "El don que cada uno haya recibido, póngalo al servicio de los 
otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de 
Dios"32.  
 
 Te damos gracias, oh Dios Omnipotente, por haber querido 
colaboradores en tu empresa; te damos gracias porque pensaste en 
nosotros, tus propios redimidos, para ayudarte a la Redención de los 
demás.  
 
 EL PAPA LO DIJO: "No hay tiempo que perder. El momento de 
la reflexión y de los proyectos ha pasado. ¡Ha llegado el momento de 
la acción” (Pío XII).  
 
 Algún Obispo que asistía al acto en que el Vicario de Cristo 
alentaba así a sus gentes, escribió que el Pontífice daba la impresión 
de un general que revista sus fuerzas antes de una batalla y las 
arenga para el combate.  
 

“¡Ha llegado el momento de la acción!”. Dile ahora mismo: 
"Heme aquí, Señor". Y da un paso adelante. E incorpórate a la 
salvación del mundo. Desde ahora. Hoy mismo. "¡No hay tiempo que 
perder!”.  
 
 TODOS LOS CRISTIANOS - tú y yo - somos miembros del 
Cuerpo Místico de Cristo, que es la Iglesia. Cabeza de ese Cuerpo 
es Cristo, fuente y centro de toda nuestra vida sobrenatural.  
 

                                                   
32 Primera Carta de San Pedro, 4, 10. 
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 El miembro que no difunde, en un cuerpo, la vida de la cabeza, 
es un miembro acéfalo, atrofiado o enfermo.  
 
 Si no actúas, no lo dudes: no eres auténtico cristiano.  
 
 Estás provocando una embolia en el Cuerpo de Cristo.  
 Estás retardando el paso de Cristo en la historia.  
 Estás frenando el avance de un mundo mejor.  
 Estás contribuyendo a que el mundo se nos hunda.  
 
 LA TÉCNICA en la conquista de las almas exige tres 
cooperaciones: 

- La de Dios, siempre indispensable y siempre eficaz; 
- La del pecador, siempre indispensable, aunque no siempre 

eficaz: 
- La del apóstol, ordinariamente necesaria, pero no siempre 

indispensable ni eficaz.  
 
  Deduce de ello que tú - precisamente tú - puedes ser necesario 
en los designios de Dios para la conquista de ciertas almas. Sin 
embargo..., no te creas indispensable: la eficacia de tu acción no 
está en ti. Por mucho que te muevas. Por mucho que chilles. 
 
  Nos lo dijo el Señor: "Yo soy la vid: vosotros, los sarmientos”. 
Quien permanece en Mí y Yo en él, éste lleva fruto abundante, 
porque fuera de Mí, NADA podéis hacer"33.  
 
  ¡Reconoce tu impotencia! Sé humilde.  
 
  La omnipotencia de Dios se muestra tanto más al descubierto 
cuanto más se sabe ineficaz la impotencia de los hombres. Recuerda 
aquel Cursillo. Y aquel otro. Y el otro. ¡Siempre igual! 
 
 ¡ACCIÓN! ¡ACCIÓN! 
 
 Sí; también en ello insiste nuestro Concilio Vaticano II. Pero... 
entendámonos. 
 

                                                   
33 San Juan, 15, 5. 
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 La acción en tanto es apostólica en cuanto brota de una vida 
interior,  como el agua del manantial.  
 
 Si la cosa se reduce a "hacer" sin "ser", todo se ha quedado en 
nada. Por aquello que citábamos en la página anterior: "Sin Mí NADA 
podéis hacer".  
 
 La acción apostólica es sólo el desbordamiento, la expansión 
necesaria de una vida subterránea que arranca de dentro. El obrar, 
dicen los filósofos, sigue al ser.  
 
 De lo contrario, nos saldría aquello de que "es imposible dar lo 
que no se tiene". No podemos dar un Cristo del que carecemos en 
nuestra vida íntima.  
 
 Por eso, acción, sí. Pero antes que del "hacer" hay que 
preocuparse del "ser" cristiano. No “hagas" de apóstol (que es lo que 
se hace cuando se hace sin ser); sé apóstol. Entonces, sin darte 
cuenta, sin costarte esfuerzo alguno, sin tener que proponértelo a 
todas horas, irás dejando a Cristo en todos los caminos para que los 
demás puedan seguirlo.  
 
 No  se trata de "hacer de”; se trata simplemente de ser en 
serio. Si somos santos, comunicaremos a Cristo.  
 
 ¡Como el fuego!.  
 
 COMO VES, se pueden dar dos herejías: la herejía de la 
inacción, cuya fórmula, condenada por la Iglesia es vida interior sin 
vida exterior, y la herejía del activismo, cuya fórmula, también 
condenada por los Papas, es vida exterior sin vida interior.  
 
 La solución está en vivir de la vida interior, alma y soporte de 
todo apostolado, y en traducir esa vida en acción exterior, exponente 
y exigencia de lo que se lleva dentro.  
 
 Si quieres hacer sólo para la sensación de que vives..., llegarás 
inmediatamente a un cansancio agotador. Si quieres callar la vida 
que impulsa toda tu vida, tendrán que amordazarte.  
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 La vida interior sin acción apostólica es manca. La vida exterior 
sin vida interior es - lo dice San Pablo - algo así "como bronce que 
suena o címbalo que retiñe"34.  
 
 ¿CÓMO HACER?  
 
 De la Encíclica de Pío XII, sobre el Cuerpo Místico de Cristo, 
está tomada la frase que ha venido martilleando todo el Movimiento 
de Cursillos: "Misterio verdaderamente tremendo, y que jamás se 
meditará bastante: que la salvación de muchos dependa de las 
oraciones y voluntarias mortificaciones de los miembros del Cuerpo 
Místico de Jesucristo... y de la colaboración de los Pastores y los 
fieles". 
 
 No es preciso retirarse a las cavernas. No es necesario 
hacerse trapense.  
 
 “Suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por 
su Cuerpo, que es la Iglesia”35.  
 
 Oración, sacrificio y acción: de ahí la triple palanca para 
levantar el mundo del espíritu. Es la táctica de las "Intendencias", 
que jamás recomendaremos suficientemente.  
 
 Medítalo un poco más. El Papa decía que "nunca se meditará 
bastante".   
 
 Con muy poco puedes ser sembrador de vidas eternamente 
felices. Y, de paso, labrar e incrementar tu propia felicidad. Debiera 
infundirnos un poco de terror ("misterio tremendo") aquél 
pensamiento: "Muchas almas serán eternamente desdichadas por no 
haber querido nosotros ser eternamente más felices”.  
 
 TRABAJAMOS - debemos trabajar - para llevar a todos los 
ambientes la Redención de Cristo.  
 
 

                                                   
34 Carta a los Corintios, 13, 1. 
35 San Pablo a los Colosenses, 1, 24. 
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 Cristo nos redimió por el sacrificio. Sin sacrificio no se puede 
ser ayudante de un Cristo crucificado.  
 
 Piensa que siempre - aún cuando todo te vuelva las espaldas y 
te sientas como un náufrago en el mar de la incomprensión - Él lleva 
la peor parte, la mayor parte de la Cruz.  
 
 Verás cómo todo te parecerá más sencillo: aquel esfuerzo se 
habrá aligerado, aquel dolor se habrá hecho más suave, aquella 
renuncia se te hará más fácil.  
 
 Sólo llevarás una astilla de la gran Cruz del Redentor. ¡Los 
hermanos menores no iban a carecer de un trozo del gran leño del 
Hermano Mayor!. Para difundirse por el mundo, la Iglesia primitiva 
tuvo que convertirse en la Iglesia de los Mártires: la sangre propia fue 
el precio de aquella maravillosa difusión cristiana.  
 
 Siempre que Dios tiene grandes designios, exige Él los suyos. 
Sin cruz…nada. 
 
  CON SOLO CUMPLIR TUS DEBERES, cooperas a la vida y 
desenvolvimiento de la Iglesia; también la célula, cumpliendo su 
oficio, colabora en la edificación y perfeccionamiento de todo el 
organismo. 
 
  La virtud más eminente  - hace decir Pemán a San Ignacio – es 
"hacer sencillamente lo que tenemos que hacer".  
 
  ¡Lo que tenemos que hacer: el deber de cada día, la tarea de 
cada minuto!  
 
  Eso que no tiene ninguna importancia aparente, eso que 
constituye la trama vulgar de nuestra vida, eso que nos fastidia 
porque... supone poco; eso que Dios nos ha señalado para cada 
hora, sabiendo que con esa simple "ordinariez" se labra todo el 
edificio de nuestra santidad.  
 
  ¡Qué lejos estaría de la santidad el alma que solo hiciera 
santamente las cosas extraordinarias! ¡Si solo tendría oportunidad de 
subir un par de veces al año!.  
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  Muchas cosas grandes dependen de que tú hagas 
sencillamente bien tus cosas pequeñas. 
 
  ¡PIEDAD, ESTUDIO, ACCIÓN!  
 
  Es el trilema, no exclusivo de Cursillos, pero que se te inculcó 
en tu Cursillo machaconamente.  
 
  La piedad escueta es vana palabrería: el estudio sólo es 
intelectualismo pedante: la sola acción es pura apariencia de hacer. 
El cristianismo no es solo  piedad, ni solo estudio, ni solo acción.  
 
  El cristianismo es vida que se nutre de la piedad, se orienta en 
el estudio y tiende necesariamente a expansionarse.  
 
  Recuérdalo cuando, en tu "Reunión de Grupo", repases tu 
“Hoja de Servicio”, es decir, cuando compartas, según dice el 
Concilio, los auxilios espirituales con que has nutrido tu unión vital 
con Cristo36.  
 
  No te contentes con la primera ni con cualquiera de las tres 
exigencias del trilema. No te sientas nunca satisfecho de ti mismo, 
pero menos cuando veas que te falla una o varias de tus exigencias 
apostólicas: piedad, estudio, acción.  
 
  En otras palabras: ¡corazón, cabeza y brazos para Cristo!.  
 
  A VECES PIENSO EN EL BUEN GUSTO que demuestran 
quienes no están conformes con las actitudes de no pocos de los 
cristianos que frecuentan nuestro templo.  
 
  Lo malo es que, en lugar de detestar los defectos de esos 
cristianos inauténticos, despotrican y la emprenden contra el 
cristianismo, como si los defectos de algunos fueran propios, 
inherentes, garantizados por la Iglesia.  
 
 
 

                                                   
36 Vaticano II, Decreto sobre el apostolado de los Seglares, núm. 4. 
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  No cabe duda: más que proclamar y defender con palabras 
nuestra fe – así, muy “nuestra” -, interesa llevar la fe a la vida, con 
todas sus exigencias, hasta sus consecuencias últimas...  
 
  MÁS QUE VIVIR bajo el pavor de las ocasiones de pecado y 
de los enemigos del alma y de los peligros del mundo, importa 
echarse a la calle para hacer fermentar cristianamente el mundo, con 
todos sus estamentos, ambientes y estructuras que han cerrado su 
paso a Cristo...  
 
  Más que recrearnos pensando con nostalgia en lo maravilloso 
del cristianismo de ayer, con sus Iglesias abarrotadas de gentes 
muchas veces aburridas, hay que proyectar sobre el mañana el 
mensaje cristiano de salvación, para un mundo más humano, más 
equilibrado, mas justo...  
 
  Más que escandalizarnos de ciertas posturas y más que 
consagrarnos a críticas despiadadas, es preciso cuidar que nadie se 
irrite por culpa nuestra, y que se le abra una ventana a la luz, y que 
le procure una pista  desde donde pueda ver mejor.  
 
  Más que encerramos en nuestro castillo de marfil, para 
permanecer inmunes a toda contaminación, hay que bajar al 
suburbio, para ir abriendo caminos de esperanza...  
 
  EL SOLDADO no viste el uniforme para hacer vida de cuartel o 
para lucir en las grandes "paradas", su metralleta reluciente. Esa 
señal indeleble - ese carácter - que el Bautismo y la Confirmación 
han impreso en tu alma, te obliga a salir de la trinchera y a dar la 
cara por Cristo.  
 
  Pablo VI decía en la Audiencia de nuestra Ultreya Mundial: 
“Cursillista de Cristiandad: ¿Seréis siempre apóstoles? ¿Trataréis 
con vuestro testimonio que la Iglesia aparezca al mundo bella, como 
Cristo la vio, la quiso, la amó? ¿Estáis listos para realizar el 
programa del Concilio?"37.  
 
 

                                                   
37 “I Ultreya Mundial en Roma” pág. 24. 
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  Tres preguntas que llenaron nuestra alma de escalofríos y a las 
tres preguntas, tres "sí" clamorosos, que llenaron de emoción los 
ojos del Vicario de Cristo. Tres promesas. Tres compromisos.  
 
  Ni nosotros dejamos que el Papa terminara la formulación de 
sus preguntas, pues el "sí" se nos escapaba del alma, ni el Papa 
esperó a que se apagaran los ecos de nuestro "sí": "¡Gracias, 
gracias!", decía el Pontífice.  
 
  Y... ¿en qué quedaron mis compromisos?  
 
  ME PREGUNTAS sobre la obligatoriedad de pertenecer a una 
determinada Asociación Apostólica.  
 
  Quisiera ser discretísimo - y clarísimo - para saber exponer 
exactamente el criterio de la Iglesia.  
 
  El Concilio recomienda, aconseja, elogia la inscripción de los 
fieles en alguna de sus Asociaciones. Una recomendación, un 
consejo, un elogio del Concilio - de la Iglesia - es algo para hacemos 
reflexionar seriamente.  
 
  Y para alentamos a dar nuestros nombres en aquella o en la 
otra Organización, hacia la que nos sentimos inclinados como por 
una llamada misteriosa de Dios. ¡Te felicito!. 
 
  Pero el Concilio no prescribe, no ordena, no impone el 
apostolado organizado. Si te sientes llamado hacia él, no puedes 
quedarte tranquilo si no te asocias.  
 
  Pero si por vocación, por carácter, por temperamento, por 
formación, por las circunstancias que te rodean, no te sientes 
llamado, la Iglesia es suficientemente Madre como para decirte que 
también el apostolado individual puede ser muy eficaz.  
 
  Lo único que se prescribe a todos sin excepción es el 
apostolado - organizado o individual -, pues es exigencia derivada 
del compromiso bautismal.  
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  Yo diría que hay cuatro fórmulas a elegir, después de haber 
reflexionado y consultado serenamente:  

- inscribirte en una Asociación de la Iglesia;  
- organizarte - sólo o en equipo - tu propia obra apostólica, si 

te sientes con arrestos para ello;  
- entregarte para trabajar como Dirigente en un Movimiento 

de la Iglesia, llámese, por ejemplo, Cursillos de Cristiandad;  
- hacer tu apostolado, en el triple frente en que te habrá 

colocado la vida: tu familia, tu trabajo, tu ambiente.  
 
 ¡No escojas lo más cómodo por aquello de que sea lo más 
cómodo! ¡Escoge lo que Cristo quiere de ti!.  
 
 El 30 DE JUNIO DE 1965 - Año Jubilar en Santiago – 
celebramos en Compostela nuestra II Ultreya Nacional.  
 
 Monseñor Hervás, bajo cuya presidencia tuvimos todos los 
actos, decía a los Dirigentes: “Los tiempos modernos adoran la 
técnica, la ciencia, la organización. No faltan, entre los cristianos, 
quienes piensan que la primera actuación debe estar en la acción 
social para luego llegar a lo espiritual, a lo religioso, al apostolado 
indirecto.  
 
 El Movimiento de Cursillos ha sido un mentis a este apostolado 
indirecto. Se ha visto que, cuando las almas han comprendido a 
Cristo tal cual es y al cristiano tal como debe ser,... se sienten 
entusiasmadas para luego actuar en cristiano, con su propio sentido 
de libertad y responsabilidad, cristianizando todas las estructuras con 
las que se pueden encontrar”38.  
 
 No vayamos con rodeos, Cristo está a pocos pasos de muchas 
almas. El día que le hallen, habrán hallado la solución para hallar 
soluciones.  
 
 Pablo - el de Tarso, el Apóstol de las gentes - halló a Cristo en 
el camino de Damasco, y, una vez hallado, escribió: "Para mí la vida 
es Cristo, y la muerte, ganancia"39.  

                                                   
38 V. “Boletín informativo Cursillos de Cristiandad”, núm. 25, septiembre 1965, pág. 5. 
39 Carta a los Filipenses, 1, 21. 
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 HABRÁS OIDO DECIR - se suele decir en Cursillos - que el 
cristianismo no es un billete de mil pesetas, que normalmente 
conocen y gustan todos, sino algo así como una sonata de 
Beethoven, sólo "apta para mayores", para "hombres fuertes", nos 
dijo el Papa.  
 
 Es el concepto diametralmente opuesto al que generalmente 
tiene el mundo sobre los cristianos. Se les tiene por almas 
devocionales, casi enfermizas. Y lo malo es que cuando el 
cristianismo no es auténtico - a veces no lo es - efectivamente 
sucede así y por eso - ¡qué bien nos lo explicó Pablo VI! - "en no 
pocas de nuestras estadísticas y dentro de nuestros templos 
aparece, acusador, el desigual porcentaje de práctica religiosa entre 
el hombre y la mujer, entre el niño y el adulto"40.  
 
 ¡Menos billetes de mil pesetas - lo cómodo, lo facilón, lo 
interesado, lo sentimental - y más sonatas de Beethoven: armonía 
entre la fe y la vida, entre la calle y el templo, entre la oración y el 
trabajo!.  
 
 ¿QUÉ SON LOS "BEATOS"?  
 
- Almas que viven las actitudes exteriores de una vida interior, que 

no viven.  
- Almas que hacen de lo superficial y anecdótico la razón suprema 

de su vida. 
- Almas que dan la máxima importancia a los gestos y la máxima 

importancia, decía Pablo VI, "al núcleo esencial - y a lo 
fundamental cristiano"41. 

 
 ¿SABES QUÉ SON LOS SANTOS?  
- Almas que hacen del Evangelio una profesión insoslayable. 
- Almas que se empeñan en amar a Dios sobre todas las cosas, 

¡sobre todas las cosas! - y a los hermanos sobre todas las 
diferencias y distancias.  

- Almas esforzadas en vivir lo fundamental cristiano y en vertebrar 
cristiandad. 

                                                   
40 “I Ultreya Mundial en Roma”, pág. 21. 
41 “I Ultreya Mundial en Roma” pág. 21 
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 ¡Por poco que te descuides, descubrirás en ti ribetes de 
"beato"! ¡Y si te esfuerzas de veras en amar..., podrás llegar a ser 
candidato seguro del Reino!.  
 
 LA SONRISA con que contestaste a quien te fastidiaba; el 
favor que hiciste a quien te estaba "cargando"; el chiste que supiste 
callar cuando iba a ser molesto, y aquel otro que supiste contar para 
diluir una situación comprometida; la puntualidad con que llegaste a 
la reunión a pesar de la tertulia qua tenías; el charlar afectuosamente 
con aquel hermano que creías que hacía tu vida imposible; aquel 
donativo a base de suprimir el fútbol; aquel estar maniatada por los 
críos en casa o aquel estar maniatado por el trabajo sin poder llegar 
a ella; ese desafiar las dificultades y saltar los obstáculos... 
 
 ¡Todo eso es acción apostólica! 
 
 ¡Todo eso es caridad, la única cosa necesaria e insustituible, 
porque "el precepto - escribía San Juan - es que andemos en 
caridad"!42.  
 
 MUCHO MAS QUE LAS OBRAS Y MUCHO MAS QUE LA 
OBRA, deben interesamos las almas.  
 
 No hagas del Movimiento de Cursillos, con tu cerrilismo, una 
capillita más. ¡Somos Iglesia!.  
 
 No creas que poseemos patente exclusiva de salvación; no 
quieras poner el veto para que el Señor pastoree las almas según a ti 
te acomode; no desestimes las demás realidades de la Iglesia; no 
des valor absoluto a lo que en los Cursillos sólo tiene valor 
accidental; no brindes ocasión para que los demás nos crean coto 
cerrado y monopolizador.  
 
 ¡Cursillos, sí! ¡Cursillismo, no! ¡SOMOS IGLESIA!  
 
 TU ACCION DEBER SER SOBRENATURAL EN LA 
INTENCION. 
 

                                                   
42 “I Ultreya Mundial en Roma”, pág. 21. 
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 No trabajes esperando la gratitud de los hombres o un palco de 
preferencia en la Iglesia. Trabaja para mitigar la sed de Cristo.  
 
 TU ACCIÓN DEBE SER UNIVERSAL EN SU EXTENSION. No 
excluyas a nadie del radio de tu actuación. Ni siquiera a aquel que 
crees inservible. Ni a aquel que te ha puesto la zancadilla. ¡Todos 
son hijos de Dios!.  
 
 TU ACCION DEBE SER INFATIGABLE. No debes dejar de ser 
apóstol hasta que merezcas el relevo que otorga el tránsito a la Casa 
del Padre. No te conformes jamás con lo que hayas hecho: sigue en 
la brecha, y verás cómo el Señor multiplica los planes, amaina los 
temporales, da luz a los ciegos...  
 
 ¿SABES POR QUÉ FRACASAS?  
 
 Porque no sabes doblar la cabeza para que Dios te la corone 
de éxitos. El Señor no nos pide éxitos deslumbrantes. Ni siquiera 
éxitos a secas. 
 
 Los éxitos son dones suyos (del Señor), y su dispensación es 
cuenta suya; es un secreto suyo. “Ni el que planta es algo ni el que 
riega, sino Dios, que da el incremento"43.  
 
 Lo que el Señor nos pide es la dedicación, el esfuerzo, el 
sacrificio44.  
 
 Si vas en pos del éxito, aunque pongas dedicación, esfuerzo y 
sacrificio, es muy posible - ¡seguro! - que las almas se quedaran en 
ayunas. El éxito pastoral exige la humildad de nuestra nada.  
 
 NO TE EQUIVOQUES: el apostolado no es una grúa para que 
tú subas; es un pequeño calvario para poder colocar a Cristo en un 
nuevo Tabor.  
 
 ¡Cuidado con las alteraciones!  
 

                                                   
43 San Pablo a los Corintios, 1, 3, 37. 
44 Pablo VI en la Exhortación a los párrocos y predicadores cuaresmales, 26 de febrero 1968. 
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 Es buena norma la del Bautista: "Lo que importa es que yo 
disminuya y que Él crezca" 45. Muchas veces...  
 
 Y no es que yo pretenda desplazar a Cristo; lo que pasa es que 
no paso por eso de que se me desplace a mí.  
 
 ¡Mis opiniones, mis criterios, mis pareceres; cómo me duele 
cuando no se admiten a rajatabla y sin recortes! ¡Estoy tan seguro de 
tener monopolizada la verdad!.   
 
 ¡Después presumo de que me "chifla" el diálogo, esa palabrita 
tan enigmática a fuerza de limpia y clara! ¡Cuántas veces habremos 
rezado: "Venga a nosotros tu Reino'" y no recordamos que Cristo 
lleva un montón de siglos esperando el momento de tu cooperación 
para la extensión de su Reino.  
 
 Porque el Reino no va a venir como por ensalmo. 

 
 Cuando rezas “venga a nosotros tu Reino”, estás pidiendo que 
el Señor te de luz, fortaleza, gracia. 
 

- Para que cooperes en la llegada del Reino; 
- Para que no seas escollo en lugar de cauce; 
- Para que seas instrumento apto en sus manos; 
- Para que el alma de los hermanos se abra a la acción de su 

Gracia.  
 
 ¿QUIERES UNA SALVAGUARDIA para tu vida espiritual? Sé 
apóstol.   
 
 ¿Quieres una espuela que te incite a ser mejor? Sé apóstol. 
¿Quieres un aparato de precisión que te indique el grado de tu 
santidad? Mira el grado de santidad y calidad de tu apostolado. ¡Y 
mejor... si no te detienes a mirarlo!.  
 
 El apostolado es ley biológica de nuestra vida sobrenatural. No 
se es cristiano si no se es apóstol. No se es mejor cristiano si no se 
es más apóstol.   

                                                   
45 San Juan, 3, 30. 
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 El apostolado pertenece al campo de lo fundamental: es 
exigencia del Bautismo. ¿Cómo vamos a ser miembros de un 
Cuerpo si no colaboramos para que ese cuerpo no enferme, se 
fortalezca, vaya creciendo?.  
 
 Tal vez te asuste eso de "ser apóstol". Oye al Jefe de la 
Cristiandad: “A nadie se le podría perdonar que ante la lucha se 
quedase con los brazos cruzados, la cabeza baja y temblándole las 
piernas".  
 
 El mismo Pío XII habló de la “indignidad" de aquel que, por 
indiferencia, por indolencia o por pasividad, se abstiene de actuar, 
no importándole nada la ruina en que están por precipitarse sus 
hermanos.   
 
 "Este – dijo - no es en manera alguna neutral. Quiéralo o no lo 
quiera, es un cómplice”.  
 
 ¡No te compliques la vida con este género de complicidad!   
 

TAL VEZ NO SEPAS QUE HACER. 
 
 ¿Qué hacer? Fíjate en lo que falta para que el cristianismo 
impregne de vida todas las almas, todos los hogares, todos los 
negocios, todos los trabajos, todos los afanes, las diversiones 
todas... ¡Eso es sencillamente lo que falta por hacer!.  
 
 Y eso es lo que hay por hacer.  
 
 No me digas que no hay cosas que tú no puedas y sepas y 
debas hacer. Lo que hace falta es que selecciones y jerarquices tus 
quehaceres. Y que de una vez te lances al primer "sprint".  
 
 ¡Buenas montañas para un buen escalador, hasta que "Cristo 
lo sea todo en todos!"46.  
 
 SI NO LLEVAS UNA VIDA ÍNTEGRA..., apártate. No concites 
contra la Obra el desprecio de Dios.  

                                                   
46 Carta de San Pablo a los Colosenses, 3, 11. 
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 ¿No eres puro? ¿No eres limpio? Así -claro está- no es extraño 
que no seas apóstol. Eres egoísta y... cobarde.  
 
 Perteneces a la legión de los que no son señores de sí 
mismos: uno más de las galeras de esclavos.  
 
 El Señor espera que un día -¿hoy?- te rebeles contra esta 
esclavitud y elijas la libertad de los hijos de Dios. ¡Verás lo que es 
una auténtica liberación!.  
 
 Sólo los que ven a Dios  en los hermanos, saben entregarse a 
ellos. Y sólo  los limpios ven. Recuerda: "Bienaventurados los 
limpios de corazón, porque ellos verán a Dios"47. 
 
 Los otros llevan telarañas en los ojos.  
 
 ¿QUE NO SIRVES?  
 
 Te contestaré  al oído: tal vez todo el mundo lo cree menos tú. 
La verdad es que no soportarías fácilmente que los demás te 
habláramos esa inutilidad tuya.  
 
 ¿Que sirves para poco? ¿Y por eso hasta este poco le vas a 
negar al Señor?.  
 
 ¿Que no sirves para nada? Desde que las pajas del Pesebre 
sirvieron de lecho al Niño, desde que dos palos entrecruzados 
sirvieron para la Redención del mundo, nada hay que no sirva para 
algo.  
 
 Dios creó el mundo de la nada. Déjale que ahora, prestándole 
tu nada, siga su obra. Si sirves para poco, Él tendrá que poner un 
poquito más de su poder; pero tú no tienes derecho a negarle tu 
poco.  
 
 Y cuando veas que Dios se sirve de tu nada, sigue creyendo 
que, por ti sólo, para nada sirves. ¡Es Él quien ha fecundado esta 
nada tuya!.  

                                                   
47 San Mateo, 5, 8. 
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 NO TRATES DE LAS COSAS DE DIOS con los hombres sin 
haber tratado antes de las cosas de los hombres con Dios. Es una 
frase archirrepetida entre gente de Cursillos.  
 
 Primero tienes que apuntalar tu impotencia: .. Sin Mí nada 
podéis hacer”48.  
 
 Por eso necesitamos de las intendencias, de las palancas de 
muchos: nada podemos sin Él.  
 
 En la oración humilde y confiada, hecha en nombre de Cristo, 
para las cosas de Dios, Dios nos da la grúa capaz de levantar los 
pesos más graves: nos presta la palanca de su poder.  
 
 Recuerdo a aquel Cursillista recién estrenado al que los 
compañeros de fábrica preguntan, entre sornas sacrílegas, de qué 
color eran las alas del Espíritu Santo. Hubo un momento de 
desconcierto,  de “suspenso”. Pero él no se arredró: se limitó a pedir 
veinticuatro horas de "receso" para responder. Cualquiera creería 
que empleó aquel tiempo en consultas a teólogos. ¡Pues no! ¡Las 
rodillas hicieron que, a la mañana siguiente, el interlocutor 
reconociera que ya no era necesario averiguar el color..., pues él 
mismo ya estaba "De Colores".  
 
 CUANDO VAYAS A SALTAR al "redondel" de tu apostolado, 
"ataca” con tus plegarias a la Madre.  
 
 ¡Es Madre!  
 
 ¡Es Madre de Cristo!  
 
 ¡Es Madre tuya!  
 
 ¡Y de aquellos a quienes quieres "cristianizar”!.  
 
 Si es Madre de Jesús, quiere la gloria del Hijo. Si es Madre de 
la Iglesia, quiere que ésta llegue desde uno a otro confín de la tierra.   
 

                                                   
48 San Juan, 15, 5. 
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 Si es Madre tuya, no quiere dejarte en "la estacada", 
precisamente cuando vas a "echar una cana al aire" por Cristo.  
  
 Si es Madre de los que vas a "trabajar" para el Hijo, no quiere 
sino que pronto, cuando antes, se reconcilien con Él. 
 
 ¡La Madre nunca falla!.  
 
 No lo dudes, ella llevará la parte más dura del "combate", y 
aportará la parte más valiosa para la victoria.  
 
 ¿Cómo se le va a negar el Hijo, si ella sólo le está pidiendo el 
Reino de Él?  
 
 SI ERES MINIMISTA - amante del mínimo esfuerzo y de las 
máximas exigencias - sólo serás capaz de cosas mínimas.  
 
 Y ésta es nuestra general manera de proceder: el egoísmo nos 
está zarandeando siempre. Casi inconscientemente a veces.  
 
 Indulgentes con nosotros e intransigentes con los demás. Con 
nosotros, cien mil pretextos para seguir viviendo menos 
incómodamente, y con los demás, cien mil razones para que tengan 
que “marcar el paso".  
 
 Los minimistas no son aptos para corredentores de un mundo 
cuyo Redentor no regateó nada de lo que Él tenía, y disimuló, en 
cambio, las "salvajadas" de quienes no sabían lo que se hacían"49.  
 
 Si no te entregas, será muy difícil que se te entreguen. O que 
se entreguen a Quien tú y yo y ellos debemos hacer razón suprema 
de nuestra vida.   
 
 NO TE CONFORMES CON ACTUAR SOLO.  
 
 Nuestra era interespacial es, era de equipos. Equipos para  
planear los viajes interplanetarios; Equipos para los planes de 
desarrollo económico. Equipos para la lucha anticancerosa. Equipos 

                                                   
49 San Lucas, 23, 34. 
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para el cultivo de una pequeña parcela de campo. Equipos y 
federaciones de equipos para todo.  
 
 ¿Por qué los hijos de las tinieblas habrán de ser más que los 
hijos de la luz?.  
 
 ¡No quieras actuar sólo!.  
 
 Recluta a tu gente - tu mujer, tu benjamín, tu novia, tu amigo, tu 
compañero-, promueve un frente común de "ataque" (los demás ante 
el Sagrario, uno ante la brecha), y verás los "goles" que el equipo es 
capaz de marcar.  
 
 HAY INFINITOS RECURSOS para tu acción apostólica.  
 
 Incluso pidiendo un favor puedes quizá conquistar a un 
hermano, pues abres ante los dos una avenida luminosa de amistad.  
 
 Te diré más: pidiendo un favor se puede conquistar muchas 
veces con más facilidad que haciendo cumplidos y contorsiones.  
 
 Y es natural. Al acercarte a pedir, te has acercado a un alma 
humildemente; se ha establecido un lazo, un puente entre los dos; tú 
has reconocido que el otro "puede", y el otro se siente halagado por 
ese conocimiento y reconocimiento tuyo...: has abierto una puerta 
para su convencimiento. 
 
 Y como tienes que pagarle de alguna forma ese favor que le 
has pedido, le ofreces el mayor bien que puede tenerse en la tierra: 
“la riqueza de valores que encierra la vocación cristiana”50. 
 
 Ya sé que para todo eso se necesita nada menos que… 
¡HUMILDAD!. 
 
 Otro camino que franque muchas metas: el del sufrimiento. 
 
 Aprovecha la ocasión para acercarte al hermano cuando sufre. 
Dicen que los corazones, como los injertos, se unen por las heridas. 

                                                   
50 Pablo VI, “I Ultreya Mundial en Roma”, pág. 22. 
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 Si sabes padecer con él – compadecerle, acompañarle, 
consolarle, comprenderle, ayudarle – ya están heridas las dos almas: 
la de él, con su pena; la tuya, con tu compasión. Ya es fácil el injerto. 
 
 Tu caridad habrá roto todas las incompatibilidades y salvado 
todas las distancias. 
 
 ¡Aquella alma ya está pronta al diálogo, a la escucha, al 
cambio, a la conversión!. 
 
 ¡El Señor ya tiene preparado el camino!. 
 
 EL NOMBRE DE CRISTIANO debe recobrar el honor y el valor 
que le son debidos si no queremos avergonzarnos de él. 
 
 Antes de aplicarle este adjetivo – cristiano – analiza si se 
compagina con el sustantivo de tu vida. Sólo en caso afirmativo 
puedes llamarle cristiano. 
 
 Pero si todavía no “has tomado conciencia de ser Iglesia”, si no 
te has “dejado enardecer por la fascinación del momento 
pentecostal, que con el Concilio, la ha invadido en su realidad 
profunda y en sus movimientos y manifestaciones vitales”, si no 
procuras “la inserción del cristianismo en la vida, mediante el 
encuentro y amistad con Dios y en la comunión con los hermanos”, 
tu vida no ha sido - ¡no es! – auténticamente cristiana. (Los 
entrecomillados son de Pablo VI. Pertenecen a la alocución que el 28 
de mayo de 1966 dirigió a los Cursillistas reunidos en Roma con 
motivo de su I Ultreya Mundial). 
 
 ¿Eres de los que con una etiqueta luminosa encubren 
mercancías averiadas?. 
 
 ¡Hazte digno del nombre de cristiano!. 
 
 EN TRES AÑOS pocas almas conquistó el Señor. Acuérdate 
del Viernes Santo: se quedó solo. No sabemos si estaba en el Huerto 
alguno de los beneficiarios de sus milagros, pero sí sabemos que, en 
caso de estar, huyó. ¡Si ni siquiera los Apóstoles permanecieron con 
Él!. 
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 Aprende a no cansarte. A pesar de todos tus fracasos 
aparentes y de todos tus esfuerzos reales. “Es preciso no cansarse 
jamás; es necesario sentirse santamente inquietos mientras existan, 
junto a nosotros, almas que languidecen o se pierden 
desgraciadamente”51. 
 
 No te canses. Dios tiene “sus cosas”. Muchos días resulta 
sencillamente desconcertante. No te apures: Él aprieta, pero no 
ahoga. Tal vez está midiendo la “temperatura” de tu fe para saber la 
altura del milagro que por tu fe se va a realizar. 
 
 No te canses. Cuando te parezca herméticamente cerrada tu 
“noche oscura”, sin que sepas cómo, Él encenderá una luz. 
 
 ALGUNA VEZ, antes de actuar, reza esta oración. No es mía 
pero recitada pausadamente muchas veces me ha dado mucha luz, 
mucha paz. 
 
 “Señor, hazme instrumento de tu paz. 
 Que donde haya odio, ponga yo el amor. 
 Que donde haya ofensa, ponga el perdón. 
 Que donde haya discordia, ponga la unión. 
 Que donde haya error, ponga la verdad. 
 Que donde haya duda, ponga la fe. 
 Que donde haya desesperación, ponga la esperanza. 
 Que donde haya tinieblas, ponga la luz. 
 Que donde haya tristeza, ponga la alegría. 
 ¡Oh, Maestro! Haz que yo busque consolar y no ser consolado; 
 compadecer y no ser compadecido; 
 amar, no ser amado. 
 Porque el que diere, recibirá; 
 el que de sí se olvidare, se hallará en Ti; 
 el que perdonare, será perdonado; 
 el que muriere a sí mismo, será resucitado a la vida eterna”. 
 Así sea.  
 
 
 

                                                   
51 Pío XII. Discurso de 18 de noviembre de 1956; véase “Ecclesia”, 1956, número 803, pág. 5. 
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CAPÍTULO IV.-  
 

El DIRIGENTE 
 
 
 ¿QUÉ ES UN DIRIGENTE?  
 
 Por encima de todo, es un alma que se siente responsable de 
una misión.  
 
 Si hay que llegar, mediante la acción, desde la realidad al ideal, 
Cristo necesitaré de quien se haga responsable esa misión. La 
responsabilidad de la acción apostólica se encarna principalmente en 
quienes el Señor llama a ser Dirigentes de esa ancha maniobra de la 
conquista de las almas.  
 
 Hay que ir vertebrando cristiandad; hay que ir haciendo que los 
hombres y sus estructuras se monten en cristiano.  
 
 Si ya eres Dirigente -¡si no lo eres, puedes serlo!-, reza 
reiteradamente, conscientemente, responsablemente, aquella 
invocación de la "Hora Apostólica": "Haz, Señor, que con tu Gracia 
sienta la responsabilidad de la gran misión apostólica que me has 
confiado"52.  
 
 “Sólo los que son responsables, pueden ser vértebras y 
columnas eficaces: 
- para crecimiento y aumento del Cuerpo Místico de Cristo; 
- para la unión de todos los cristianos; 
- para la recristianización del mundo entero". (Pablo VI).  
 
 ES EL SEÑOR QUIEN TE HA LLAMADO: "No me elegisteis 
vosotros a Mí, sino Yo a vosotros" 53.  
 
 
 

                                                   
52 “Guía del Peregrino”, sexta edición, del Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad de España, 

pág. 125. 
53 San Juan, 15, 16. 
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 No sé si a la hora de prima, de tercia, de sexta o de nona. No 
sé si en el frescor de tu inocencia o después de haberte dado a la 
"gran vida". Pero sé que desde aquel día de tu encuentro con Él -
¿recuerdas?-, pesa un poco sobre tus hombros el destino de la 
cristiandad.  
 
 Aquella noche de la Clausura de tu Cursillo, al recibir tu "Hoja 
de Servicios" y despedirte del Señor y de los hermanos, le dijiste a 
Cristo - ¡con qué vehemencia, con qué sinceridad! - que contara 
contigo.  
 
 Pusiste toda tu alma en el compromiso. Tenías un nudo en la 
garganta. Los ojos se te iluminaban con una lágrima furtiva.  
 
 ¡Eres hombre de palabra!. Si no lo fuiste, ¡más vale tarde que 
nunca!. Vete ante cualquier Sagrario y repite sosegadamente:  
 
 "Queremos ser tuyos, Señor, tuyos de veras:  

- los que no duden, 
- los que no titubeen, 
- los que no se desalienten, 
- los que no conozcan las medias tintas ni las posturas 

ambiguas, 
- los que lo den todo antes que traicionarte”.  

 
 ¡Eso es "pisar fuerte”!  
 ¡Todo, Señor, antes que traicionarte!  
 
 ESTÁS HACIENDO HISTORIA de la Iglesia.  
 
 Con tu vida ejemplar y apostólica, con el testimonio de tu 
palabra y de tu vida, aún en los más nimios detalles, puedes inyectar 
vida en el Cuerpo de la Iglesia.  
 
 ¿Cómo?.  
 
 La respuesta nos viene del Vicario de Jesucristo: “Lo que 
puede dar vigor a la Iglesia... 
- no es la conformidad con el espíritu del mundo; 
- no es la inmunidad frente a las disciplinas de una ascética; 
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- no es la indiferencia hacia las libres costumbres de nuestro 
tiempo;  

- no es la emancipación ante la autoridad de los prudentes y 
legítimos Superiores;  

- no es la apatía hacia las formas contradictorias del pensamiento 
moderno...,  

 
 sino su actitud para vivir según la gracia divina, su fidelidad al 
Evangelio, su cohesión jerárquica y comunitaria."  
  
 ¡Amor a la Gracia, al Evangelio, a la Jerarquía, a la Asamblea 
cristiana: eso da vigor a la Iglesia!.  
 
 DIJISTE QUE QUERIAS ser apóstol.  
 
 ¿Me dejas que te dé una breve pauta para que tú mismo te 
examines del abecedario apostólico?. ¿Quieres con ese querer con 
que el comerciante se afana en negocios?. 
 
 ¿Quieres con ese querer con que los científicos de Cabo 
Kennedy se entregan al éxito de sus satélites espaciales?.  
 
 ¿Quieres con ese querer con que cualquier muchacho -o 
cualquier muchacha - normal se enamoran de su primer amor? ¿No?  
 
 Pues entonces, tu querer es un querer a medias.  
 
 En todo caso las almas sólo se salvarían a medias. Y las 
almas... ¡Se salvan o no se salvan!. ¡Y es preciso que se salven!. 
 
 POR TU DESIDIA, por tu raquitismo, por tu indolencia, por tu 
falta de “calorías” sobrenaturales, está padeciendo - ¡quién sabe 
dónde! – la Santa Iglesia. 
 
 Cuando sepas alguno de sus sufrimientos, échate de rodillas y 
dile humildemente al Jefe, por si acaso: “mea culpa, mea culpa, mea 
máxima culpa”. 
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 No olvides la pauta que nos marcó San Pablo: “Despojaos del 
hombre viejo con todas sus obras y vestíos del hombre nuevo, que 
sin cesar se renueva, para lograr el perfecto conocimiento, según la 
imagen de su Creador”54. 
 
 El pecado de un Dirigente – aunque sólo sea una mínima falta 
de caridad – me imagino que echa como una sombra y una 
consecuencia de pecado sobre todos los que deben ser dirigidos. La 
“circulación” de la sangre de la Gracia ha sufrido, en el Cuerpo 
Místico, como un colapso. En la Comunión de los Santos ha habido 
merma de méritos, es decir, no ha habido el aumento de méritos que 
cabía esperar. 
 
 Que los otros nos hagan la vida imposible, mal está. Pero que 
tú – escogido, llamado por Dios para restaurar su Iglesia – ¡la 
derrumbes!.  
 
 EL INCREMENTO, la difusión, la grandeza, el florecimiento de 
la Iglesia están en parte vinculados a ti:  
 
 “Sabemos que en vuestra palestra de espiritualidad y 
apostolado - en el Movimiento de Cursillos - el "sensus Ecclesiae" (el 
sentido de Iglesia) es norte que orienta, palanca que mueve, luz y 
manantial que inspira y vitaliza"55.  
 
 Aunque mínima, también yo soy una pieza en el Movimiento de 
Cursillos. Y, sin embargo, el norte de mis actividades, la palanca que 
mueve mis brazos, la luz que inspira mi vida, el manantial que vitaliza 
mis acciones no ha sido precisamente el sentido de Iglesia. ¡Que va!.  
 
 "Por la tardanza en aceptar tus exigencias, por la tibieza con 
que ando tu camino, por las pegas que pongo a tu Amor, por mis 
cobardías ante una sonrisa cualquiera, perdón, Señor, perdón"56.  
 
 LOS HOMBRES QUE CAMINAN A TU LADO, esperan tu voz, 
tu brazo, tu ilusión, tu entrega, tu caridad.  
 

                                                   
54 Carta a los Colosenses, 3, 9-10. 
55 Pablo VI, “I Ultreya Mundial en Roma”, pág. 22. 
56 “Guía del Peregrino”: Hora Apostólica. 
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 Muchos no son lo que debieran porque los que debieron 
llevarles el mensaje de la luz, de la ilusión, de la dulce inquietud de 
Cristo, viven aburguesados en su cristianismo de simple etiqueta.  
 
 Cristo nos ha llamado para marcar "el camino de los hombres, 
que quizá, sin saberlo, también se dirigen hacia Dios"57. 
 
 ¡Habrá que vitalizar nuestro particular Ministerio de Obras 
Públicas y abrir caminos!. 
 
 ¡Hay almas que, sin saberlo, andan en busca de Dios!.  
 
 ¡Hay almas que, aunque no lo sepamos, nos están esperando 
para que abramos ese camino que ha de llevarlos al encuentro con 
Cristo!. Luego... nos quejaremos de que los de la hora de nona 
reciban la misma soldada que los de hora de prima. ¡Si aunque 
vivieron breve tiempo, llenaron muchos días!.  
 
 CON TU ENERGIA, con tu amabilidad, con tu disciplina, con tu 
carácter, con tu laboriosidad, Cristo puede dejar de tener sed de 
aquellas almas cuya vida, de cuyo fervor ha unido a tu esfuerzo. Son 
muchos más de los que imaginas los que tal vez esperan de ti.  
 
 Si te quedas con los brazos cruzados, serás una cruz para 
Cristo. Si te quedas con los brazos cruzados, muchos no llegarán a 
la Cruz del Señor.  
 
 ¡Qué no hubieras hecho aquella tarde para dar de beber al 
Redentor!.  
 
 Cristo - no lo olvides - sigue teniendo sed, y tú - no lo olvides - 
puedes apagarla un poco. Cada alma que se acerca a Él es un poco 
menos de sed para sus fauces resecas. 
 
 ¡Qué gran tormento el de la sed! ¡Sobre todo cuando se 
escucha el murmullo del agua en el regato próximo!.  
 
 

                                                   
57 Pablo VI: “I Ultreya Mundial en Roma”, pág. 24. 
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 TU SANTIDAD debe ser centrífuga, dinámica, contagiosa. Tus 
sacrificios, tus entusiasmos, tus vencimientos, tus risas y tus rezos - 
el testimonio de toda tu vida - deben estar constantemente 
emplazados contra la apatía o la... desfachatez de quienes trabajan y 
estudian y charlan contigo.  
 
 Si eres Dirigente, hasta las conversaciones debes dirigir. Corta 
por lo sano una conversación que lleve más pimienta que palabras. 
Busca una salida hacia temas más nobles, que también pueden ser 
amenos. En última instancia, plántate y da la cara sin olvidar la 
caridad.  
 
 Cuando la suavidad puede ser tomada por cobardía, la energía 
achanta a los desvergonzados. ¡Y mientras, aprieta fuerte el Cristo 
que llevas en el bolsillo de la  chaqueta! Su poder y tu fortaleza 
pueden más que la obcecación de los hombres. 
  
 NO SERAS DIRIGENTE hasta tanto que el apostolado no sea 
para ti una ocupación ordinaria y una preocupación vital. Debieras 
tener estas tres preocupaciones: 
 
- La de solicitar la Gracia, de Dios sobre esos y aquellos que, 

aunque tú no conoces, el Señor quiere poner al alcance de tus 
irradiaciones apostólicas; emplea tus rodillas al servicio del 
apostolado; 

- La de estudiar la meta a la que debes llegar y los medios para 
llegar a ella; haz tu plan: emplea tu cabeza al servicio del 
apostolado; 

- La de echarte al mar del mundo con tesón, con ardor, con fe, 
sortear todos los escollos: emplea tu corazón al servicio del 
apostolado. 

 
 Entonces – cuando tú hayas puesto a contribución tus rodillas, 
tu cabeza y tu corazón será cuando todo lo podrás en “Aquel que te 
conforta”. 
 
 ¿QUE HAY CRISIS en el mundo? ¡Vaya si la hay!  
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 A veces siento pánico al empezar a leer el periódico: por cada 
información más o menos "digerible", hay veinte catástrofes más o 
menos espeluznantes.  
 
 Hay crisis en todo, hay crisis de muchos, crisis todos los días 
crisis en todas partes.  
 
 Recuerdo haber leído sobre la visita que un historiador insigne    
- ¡no era beato ni español! - giró a una fábrica de automóviles de 
Detroit. También allí, a lo largo de la visita, se habló de crisis. Y 
nuestro hombre, después de oír  de la crisis del acero, de la crisis de 
la mano de obra, de la crisis provocada por las huelgas o la 
producción, por la inflación y no sé cuántas cosas más, tuvo el valor 
de decir su parecer: “¡La crisis de hoy, señores, es crisis... de 
santos!.  
 
 Había dado con el dedo en la llaga. Porque en un mundo de 
santos... habría huelga de crisis.  
  
 SE NOS CRISPAN los nervios pensando en las barricadas, 
trincheras y telones de acero, levantados por la maldad de los 
hombres.   
 
 Se nos crispan los nervios leyendo los sacrilegios con que los 
sin Dios encarcelan a inocentes o profanan los templos. Y nos 
quedamos sin inmutarnos cuando, siendo nosotros mismos templos 
vivos del Espíritu Santo, acribillamos el alma con el pecado.  
 
 Muchos de aquellos jamás vieron la luz; tú la encontraste... y 
quisiste apagarla.  
 
 ¡Indígnate contra tí mismo: derrumbaste tu propio templo! Y un 
templo de piedra puede reconstruirse con un puñado de oro; para 
que tú fueras templo de Dios, hubo de morir su Hijo!. 
 
 Sólo un interrogante y una afirmación más: ¿Novia? ¿Esposa? 
¡También son templos del Espíritu Santo! ¡Tú verás lo que haces! 
¡¡¡Dirigente!!!  
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 ¿RECUERDAS la oración del leproso? – “Señor, si quieres, 
puedes curarme". ¿Recuerdas la respuesta del Señor?. – “Quiero; 
queda limpio"58.  
 
 Anhela tu curación y tu superación espiritual con la vehemencia 
con que el leproso la deseaba: haz por curarte y superarte cuanto el 
leproso estaba aprestado a hacer. Háblale al Señor con la misma fe 
del leproso, que sólo dice que, si Él quiere, puede... y oirás al, 
Maestro que vuelve a repetir: - “Quiero: seas limpio, luego... ¡no 
vuelvas a las andadas!”.  
 
 UN INSIGNE DIRECTOR de almas pedía tres virtudes:  
 

- una santa intransigencia, 
- una santa coacción y  
- una santa desvergüenza.  

 
 Tal vez los espíritus timoratos - siempre hay quien ha sido 
hombre antes de ser joven - se escandalicen. Pero no importa: ni la 
intransigencia es necesariamente testarudez, ni la coacción es 
necesariamente violencia, ni la desvergüenza necesariamente es 
gamberrismo.  
 
 Fíjate en que cada uno de los sustantivos lleva un calificativo 
común: ¡santo!.  
 
 Si no te olvidas del "santo", lánzate a esa intransigencia,  a esa 
coacción y a esa desvergüenza, y el Santo de los Santos hará que 
ninguna de las tres "virtudes” deje de ser virtud.  
 
 ¡Aunque todos los de enfrente y muchos de los nuestros 
chillen!.  
 
 DURANTE AÑOS Y MAS AÑOS no supe sino asistir 
distraídamente a Misa, ese "banquete pascual en el que se come a 
Cristo, el alma se llena de Gracia, y se nos da una prenda de la 
gloria venidera".  El espíritu del Concilio quiere barrer de mi esa 
distracción y hacerme vivir mi Misa.  

                                                   
58 San Mateo, 8, 2 y 3. 
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 ¿Cómo? Lo declara la Constitución sobre la Sagrada Liturgia: 
La Iglesia "procura que los cristianos no asistan a este Misterio de fe 
como extraños y mudos espectadores, sino que, comprendiéndolo 
bien a través de los ritos, y oraciones, PARTICIPEN consciente, 
piadosa y activamente en la acción sagrada:  
 SEAN INSTRUIDOS con la palabra de Dios; 
 SE FORTALEZCAN en el banquete del Cuerpo del Señor;  
 DEN GRACIAS a Dios;  
 APRENDAN A OFRECERSE a sí mismos al ofrecer la hostia 
 inmaculada no sólo por manos del sacerdote, sino juntamente 
 con él;   
 SE PERFECCIONEN día a día, por Cristo Mediador, en la 
 unión con Dios y entre sí, para que, finalmente, Dios sea todo 
 en todos”59.  
 
 LA IGLESIA VIVA se da cita todos los días en torno a la 
Eucaristía, el "Pan de Vida", "señal de unidad y vínculo de caridad".  
 
 Cuantos vivimos en el Cuerpo Místico de Cristo, nos 
alimentamos del Pan de los peregrinos, dentro de esta Iglesia en 
marcha, que va navegando "entre las persecuciones del mundo y los 
consuelos de Dios”60.  
 
 Para ir manteniendo y acrecentando nuestra vida de Gracia, la 
presencia de Cristo en nosotros; para vivir indefectiblemente unidos 
a Cristo, fuente del agua que salta hasta la vida eterna; para 
mantener intacta la unidad en el seno de la misma Iglesia y precipitar 
el día de la unidad con todos los hermanos y con todos los hombres; 
para que sea verdad y vida la ley suprema de la Caridad, esencial 
dentro de la Asamblea cristiana; para ayudar a la magnífica empresa 
de la evangelización de todos los hombres; para vivir a la altura que 
los tiempos reclaman; para animar cristianamente las estructuras 
temporales del mundo, de forma que todo sepa más a Cristo..., se 
requieren cristianos que se nutran de la fuente brava de la Eucaristía.  
 
 
 

                                                   
59 Concilio Vaticano II, Constitución sobre la Sagrada Liturgia, núm. 47. 
60 Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática sobre la Iglesia, núm. 8. 
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 ¡Sólo Cristo tiene palabras de vida eterna!61. ¡Sólo Él tiene 
suprema eficacia!.  
 
 TAMBIEN AL ENFOCAR su sentido litúrgico, los fieles suelen 
dispararse hacia dos extremos: el de quienes quisieran dejar el 
cristianismo reducido a una serie de actos Litúrgicos, y el de quienes 
estiman que en el cristianismo es mínimo el valor de la Liturgia.  
 
 Entre esos dos extremos podemos situar una porción de 
posturas más o menos intermedias.  
 
 La actitud auténtica del cristiano en lo que a Liturgia - y a 
tantas cosas - concierne, hay que buscarla en los documentos 
conciliares del Vaticano II, que por algo dedicó a la Sagrada Liturgia 
nada menos que una de sus Constituciones: precisamente la primera 
que fue estudiada y aprobada.  
 
 El resumen de lo que el Concilio - y, por tanto, la Iglesia –
piensa sobre la Liturgia,  es éste: “Aunque no toda la vida espiritual 
se agota en la participación de la Liturgia”62 ésta "constituye la 
primera e indispensable fuente en la que los fieles pueden beber el 
genuino espíritu cristiano”63. 
 
 “Primera e indispensable fuente”: he aquí la liturgia.  
 
 “Primera fuente”: la primaria, la principal, anterior las demás, 
aquella de la que recogen sus aguas las restantes. 
 
 “Indispensable fuente": la que no puede fallar, la que no puede 
ser sustituida, ni anulada, ni desviada; aquella que necesariamente 
debe existir.  
 
 ¿Cómo serán tantos entonces los cristianos que no hemos 
sabido captar el sabor de esa fuente? Porque no hemos sabido 
detenernos a percibir, a paladear, a disfrutar de ese sabor.  
 
 ¡Pero llegamos todavía a tiempo!  

                                                   
61 San Juan, 6, 68. 
62 Concilio Vaticano II, Constitución sobre la Sagrada Liturgia, núm. 12. 
63 Id., id., núm. 14. 
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 CUANDO TODO SEA NOCHE en tu alma, ve a "tomar el Sol”.  
 
 Me lo dijo un amigo entrañable, a quien el Señor dejó sin luz en 
los ojos; "Cuando todo me parece negro, salgo a tomar el Sol".  
 
 Y lo que hacía era dejar su butaca y su casa, e irse ante el 
Sagrario.  
 
 Desde aquel día, siempre que lo veo, me estremezco un poco 
y pienso en su Sol. Y voy comprendiendo que en el Sagrario está el 
Sol de las almas: las ilumina; las fortalece; las desentumece; las 
hace florecer. Sin sol no hay primavera. ¡Sin sol no hay vida!.  
 
 VIVIMOS TIEMPOS DE CRISIS AGUDAS, de tensiones 
desconcertantes, de rebeldías estrepitosas. Reconozcamos 
sinceramente que en todo ello puede haber un fondo de justicia, de 
verdad, un origen legítimo y honesto. Luego, cuando las pasiones se 
enardecen y se pierde el sentido de sumisión a la Verdad que libera 
y a la Jerarquía que guía, viene el desequilibrio y desaparece la 
razón.  
 
 Pero nosotros no podemos perder la serenidad y hacer sonar  
a todas horas nuestras voces de protesta. Hay que abrir los ojos: 
todo ese desajuste puede que sea la gran oportunidad que Dios 
brinda a los hombres para purificar posturas, para deslindar 
conceptos, para reajustar cosas que se venían denunciando y 
resquebrajando desde hace tiempo.  
 
 Nos cansa - y con razón - oír hablar tanto de justicia social y 
poco de Gracia: Cristo trajo al mundo un mensaje de salvación 
espiritual, en el que la justicia social, entendida a nuestro uso, 
vendría luego entre sus magníficas y necesarias añadiduras.  
 
 No es que no se haya de trabajar incansablemente por una 
mejor justicia social. Es que el quicio de todo debe ser Dios, vivido 
por todos.  
  
 ¡Estemos contentos de pasar de un cristianismo apolillado, de 
posturas insinceras, a un cristianismo arriesgado, que se lanza a 
hacerse vida, a traducirse en acción, animado por el Espíritu de Dios.  
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 UN PROGRAMA EFICAZ para un Dirigente es el que el 
Apóstol nos dio: "Vivid contentos con la esperanza, sufridos en la 
tribulación, perseverantes en la oración” 64. 
 
 "Contentos en la esperanza". Sólo los que no abrigan 
esperanza tienen derecho a la tristeza. Nosotros acaparamos el 
mundo de auténticas esperanzas: la esperanza de hallar todas las 
luces para sortear los escollos, la esperanza de tener todas las 
fuerzas para seguir abriendo caminos, la esperanza de la meta 
suprema cuando la vida se apague.  
 
 “Sufridos en la tribulación". No podemos hurtarnos a ella. Es 
agua que mana en todos los campos de la vida. Para unos brota 
como saltando de una fuente: otros la reciben chirriando como de 
noria. A estos les amarga toda la vida; a aquéllos les sirve de 
Redención.  
 
 “Perseverantes en la oración". Tan constantes en la oración 
como somos en nuestra impotencia. Ni el nombre de Jesús podemos 
pronunciar meritoriamente sin el poder de la Gracia. Y el Señor se 
complace en darla a quienes se la piden.  
 
 El SER DIRIGENTE exige un estilo de seriedad y de alegría.  
 
 Dios sólo bendice una empresa apostólica cuando sus cosas 
se toman en serio, cuando hay verdadero sentido de 
responsabilidad, cuando estamos prontos a poner todos los medios 
humanos como si todo dependiera de ellos y a echar mano de todos 
los recursos sobrenaturales como si todo dependiera de Él. El santo, 
en definitiva, es un alma que se ha tomado en serio las cosas de 
Dios.  
 
 Pero no por ello quieras transmitir el mensaje con cara de 
pocos amigos. El mensaje llega más rápido y más eficaz por la vía 
de la amistad. Si pones cara de pocos amigos, el mensaje cuenta 
con pocas probabilidades de eficacia. La eficacia puede tropezar con 
la dureza de tu seriedad. Un mensaje serio y amable tiene muchos 
puntos a su favor.  

                                                   
64 San Pablo a los Romanos, 12, 12. 
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 “ROGAD para que venga el Reino de Cristo:   
- en nuestras mentes, el Reino de la Verdad;  
- en nuestros corazones, el Reino de la Gracia y de la Vida; 
- en nuestros negocios, el Reino de la Justicia; 
- en nuestra ciudad y en toda la diócesis, el Reino del Amor y 

de la Paz”. (Pío XII). 
 
 ¿Te habías apercibido de que pedías tanto cuando 
simplemente rezas “venga a nosotros tu Reino"?.  
 
 Repasa otra vez la cita de Pío XII; vuelve a leerla. Y haz que 
sea realidad en ti y en los hermanos ese magnífico Reino de Dios 
que pedimos en el Padrenuestro.  
 
 HAY RATOS – a veces largos - en que la maraña de las cosas 
y los hombres apenas me dejan ver el sol de tu presencia en mi 
vida. Señor, dame FE; que vea.  
 
 Hay ratos - a veces largos - en que las contrariedades que me 
sobreviven y los desconciertos con que Tú me pruebas, me nublan 
los ojos; creo estar solo y perdido, parece que mis hombros son 
impotentes para tanta cruz... Infúndeme, Señor, ESPERANZA.  
 
 Hay ratos – a veces muy largos - en que ante el proceder de 
determinadas gentes siento que el hastío invade como una droga 
mis tuétanos, queriendo desentenderme de todo y de todos. Si 
tuviera un rayo de tu poder, estoy seguro de que aniquilaría a 
muchos. Dame CARIDAD, Señor, para amar a todos, y para amarlos 
de tal forma que, todos te amen más y mejor.  
 
 Hay ratos -¡cuántos ratos! - en que la abulia me tenderá sus 
jugarretas: creeré que el mundo es conducido, al margen de tu 
Providencia, por los políticos, por los sabios, por los técnicos, por los 
fuertes…, y que a mí solo me queda apoltronarme en mi tienda. 
Señor, dame sentido de RESPONSABILIDAD: “los hombres 
caminan, pero Tú los guías". ¡Que tenga la cabeza serena, y el 
corazón encendido; la voluntad dócil, y los pies prontos, y los brazos 
afanosos, y las rodillas dobladas, para ser un poco palanca de este 
mundo que, sin saberlo, camina hacia Ti.  
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 AL DIRIGENTE no se le puede perdonar que no sepa dar 
razón de su actitud, que no reflexione, que no lea, que no estudie. 
Debe hacer más y más razonable su fe. Debe saber explicar el 
porqué de su postura. Debe poder avalar con razones su testimonio 
vivencial: para saber vencer, debe saber convencer.  
 
 Hoy más que nunca. Nos lo dice el Concilio en la Constitución 
Dogmática sobre la Iglesia: "Trabajen los laicos celosamente por 
conocer más profundamente la verdad revelada, e impetren 
insistentemente de Dios el don de la sabiduría"65.  
 
 No basta el "fogonazo" o el "flechazo" que nos echó de rodillas 
ante un Sagrario. Después de descabalgado de su caballo y antes 
de iniciar su itinerario apostólico, Pablo se retiró: necesitaba 
formación después de aquel inesperado encuentro con la luz.  
 
 No creo necesario ni conveniente que te retires: ve 
compaginando en tu vida ordinaria la piedad y la acción con el 
estudio. Aunque sólo dediques al estudio unos minutos cada día.  
 
 A Dios hay que servirle no sólo con rodillas y de corazón. 
También la inteligencia es don de Dios. Y un don de Dios para Dios.  
 
 NO ADQUIERAS LIBROS al tuntún, sin aconsejarte sobre si 
introduces en casa a un huésped leal. Hay libros rivales. Y hay libros 
neutrales. Y hay libros inofensivos, sin fuerza y sin luz. No tendrás 
tiempo para leerlo todo. Ni falta te hace. Por eso precisamente 
debes leer lo mejor.  
 
 En tu presupuesto de gastos reserva una pequeña columna 
para la adquisición de los libros mejores. Antes de comprar habla 
con tu Director, con tus amigos del Grupo, con quien te pueda 
orientar sabiamente.  
 
 Una estantería puede ser también el retrato del alma, el 
exponente de una personalidad.  
 
 

                                                   
65 Vaticano II. Constitución Dogmática sobre la Iglesia, núm. 35. 
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 Tenlo presente, aunque no sea - no debe ser - para que los 
demás conozcan la temperatura de tu termómetro espiritual.  
 
 El mejor amigo, tal vez llegue a ser el mejor libro.  
 
 ¿No lees algún rato, cada día, el Evangelio, las Cartas de San 
Pablo, alguna página del Nuevo Testamento?.  
 
 UN CRISTIANO DE HOY no puede sentirse cristiano auténtico 
si no se enrola en el movimiento bíblico, promovido y estimulado por 
el Concilio.  
 
 Y no es que hasta el Concilio se haya desconocido el valor de 
las Sagradas Escrituras. San Pablo ya nos decía categóricamente: 
"Toda la escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para 
argüir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena"66. 
 
 El Concilio no vacila en hacer esta afirmación rotunda: “La 
Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el 
mismo Cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de 
distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la Palabra de Dios 
como del Cuerpo de Cristo, sobre todo en la sagrada Liturgia"67.  
 
 En las páginas de la Biblia está contenido el mensaje de 
salvación redactado bajo la inspiración del Espíritu Santo68. La Biblia 
es el libro de Dios; es la carta magna de Dios a los hombres. "En los 
Sagrados Libros, el Padre que está en los cielos, se dirige con amor 
a sus hijos y habla con ellos, y es tanta la eficacia que radica en la 
Palabra de Dios, que es en verdad, apoyo y vigor de la Iglesia, y 
fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y 
perenne de la vida espiritual69. 
 
 No creas que vayan a ser sólo las almas privilegiadas quienes 
deban dedicarse al estudio de los Libros Sagrados. “El Santo 
Concilio exhorta con especial vehemencia a todos los cristianos… a 

                                                   
66 Segunda Carta a Timoteo, 3, 16-17. 
67 Concilio Vaticano II. Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, núm. 21. 
68 Id., id., núm.7 
69 Concilio Vaticano II. Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, núm. 21. 



 86 

que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura 
frecuente de las divinas escrituras. Porque el desconocimiento de 
las Escrituras es desconocimiento de Cristo”70. 
 
 ¿No crees que conocerías mejor a Cristo si cada día dedicaras 
unos momentos a la lectura sobre todo del Nuevo Testamento, y 
especialmente de los Evangelios, acompañando la oración a la 
lectura, para que se entable el diálogo entre Dios y tu alma, ya que 
“a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las 
palabras divinas?71.  
 
 ¡Pruébalo y no lo podrás dejar!  
 
 UN HILO SE ROMPE fácilmente. Pero con muchos hilos se 
forman las maromas, que levantan pesos enormes.  
 
 Los grandes trasatlánticos, para atracar en un puerto, tienen 
que desalojar toneladas de agua. Lo hacen con la fuerza de unas 
simples maromas.  
 
 En el orden sobrenatural es incalculable el peso de la oración 
de muchos hermanos, pidiendo al Padre en nombre de Cristo.  
 
 Para garantía de su poder arrollador existe una promesa 
divina: "Si dos de vosotros os ponéis de acuerdo para pedir una 
cosa, sea la que fuere, os la concederá mi Padre que está en los 
Cielos”72.  
 
 El mismo Cristo nos dio la razón de esta colosal energía de las 
almas unidas en una misma plegaria: "Donde hay dos o tres 
congregados en mi nombre, ahí estoy Yo en medio de ellos"73.  
 
 ¡En medio, Cristo! ¡Uniéndose a la plegaria de los hermanos!  
 
 
 

                                                   
70 Id., id., núm. 25. 
71 Id., id., núm. 25 
72 San Mateo, 18, 19. 
73 San Mateo, 18, 20. 
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 ¿NO TIENES DIRECTOR ESPIRITUAL? ¿Sin guía..., y entre 
barrancos? ¡Embarrancado te veo!  
 
 Sobre mi mesa de trabajo hay una regla que lleva inscrita 
precisamente esta frase: "¿Sin guía y entre barrancos? 
¡Embarrancado te veo!”.  
 
 Por eso, cuando un alma se acerca con mil problemas y anda 
errante, sin pista, sin norte, sin Dirección Espiritual, y se lamenta de 
no poder salir del atolladero..., suelo enseñarle mi regla: ¿Sin guía y 
entre barrancos?.  
 
 Además de todos los otros resortes con que seguramente 
cuentas - tu Hoja de Servicios, tu Reunión de Grupo, tu Ultreya - ten 
tu Director Espiritual. ¡Y seas sordo si alguien, de buena fe, quiere 
ofrecerte sucedáneos!.  
 
 ALGUNA VEZ HE OÍDO que te lamentabas de tu Consiliario. 
Acuérdate de que sobre todos sus posibles lunares – ¡perdónalo, es 
hombre! - tiene un título sagrado: es el hombre de Dios. Dios le 
escogió para cooperador de la Jerarquía de su Iglesia.  
 
 Dios le dio el poder de la palabra, de las llaves, de la 
Eucaristía. ¡Es un escogido de Dios!.  
 
 ¿Qué le queda ahora al sacerdote..., ahora que el laicado ha 
sido declarado adulto y autorizado a actuar por propia iniciativa?74. 
La pregunta - y la respuesta - no es mía: es de Pablo VI.  
 
 El Papa, señalando la función del Consiliario dentro de una 
Asociación de la Iglesia, le describe tres misiones:   
 
 1. ¿Quién debe formar a los seglares? “Por bravos y buenos 
que sean nuestros seglares, como todos los fieles de la Iglesia, son 
discípulos... Cuanto más crédito  demos a los seglares católicos y 
cuanto más les exijamos colaboración y actividad propia, tanto más 
les debemos suponer  formados, y la formación queda 
principalmente reservada al ministerio del sacerdote”.  

                                                   
74 Pablo VI, en la Alocución de 6 de julio 
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 2. Otra área, dice el Papa, muy importante, reservada al 
Consiliario es la vigilancia de la rectitud de la línea, tanto en ideas 
como en actividades.  
 
 3. Otro oficio del Consiliario es servir de enlace y mantener las 
ordinarias y necesarias relaciones entre los seglares y la Jerarquía, 
sin que ello pueda suponer nunca el que quede taponada a los 
seglares la puerta de la casa episcopal.  
 
 Tres misiones estrictamente sacerdotales. Las señala el Vicario 
de Cristo.  
 
 Por eso, aún en el caso de que tu Consiliario no resulte ser el 
que te forjaste, establece con él un diálogo fecundo. Con 
veneración. Con comprensión. Con afecto. Con humildad. Con 
fortaleza. ¡Creo que los dos saldréis ganando!  
 
 DICEN que el hierro, a mil grados, brilla más que el oro a 
quinientos.  
 
 A pesar de relucir más que el oro, no deja de ser hierro. Es 
hierro potenciado por el fuego.  
 
 No te amilanes cuando, por la Gracia de Dios, aciertes a ver 
qué aptitudes no tienes.  
 
 Si trabajas con rectitud de intención, si pones a contribución 
toda tu voluntad y todos tus - pocos o muchos - talentos, y toda tu 
generosidad y toda tu ilusión..., el hierro de tu vida puede más que el 
oro de quienes sólo se dan a cuentagotas.  
 
 Reza con convicción, con fervor, con confianza, la oración del 
Espíritu Santo: “llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos 
el fuego de tu Amor”. Con su fuego "se renovará la faz de la tierra".  
 
 “Dios resiste a los soberbios - dice San Pedro-, y a los 
humildes de su Gracia. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de 
Dios para que a su tiempo os ensalce"75.  

                                                   
75 1 Carta de San Pedro, 5, 5-6. 
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 SI LA MISIÓN - llamémosle cargo - que se te ha confiado 
desborda tus aptitudes, dijo; deja que otro abra camino. Si la misión    
- llamémosla cargo - desborda tu actitud, cambia de actitud en la 
medida que lo exige tu misión. Si la misión exige colaboradores, 
preocúpate de crear la promoción de quienes puedan ayudarte y 
reemplazarte. Si la misión tuya ya ha sido cumplida, ayuda a los 
demás en el cumplimiento de la suya. Si la misión de los demás ha 
sido cumplida, llámalos para que puedan echarte una mano en el 
cumplimiento de la tuya. 
 
 Y todo ello hazlo sin teatralidad. Con la naturalidad de quien 
sólo está haciendo lo que debe.  No olvides que un cargo se 
obtiene por nombramiento, pero la autoridad precisa para el 
desempeño del cargo sólo se merece conquistándola a pulso.  
 
 Si no inspiras admiración con el testimonio de tu vida, no eres 
digno del cargo. Y para inspirar admiración, hay que ser admirable.   
 
 Tu falta de honradez, de dedicación, de responsabilidad está 
mermando tu prestigio y el prestigio del ideal que dicen que 
representas. (Aunque no tengas cargo alguno, procede a este 
respecto como si lo tuvieras. ¡Eres dirigente!).  
 
 MAL ESTÁ que no quieras arrimar el hombro; pero tampoco 
bien que quieras hacerlo todo personalmente. Más interesante que 
levantar un edificio es crear una generación de arquitectos que 
pueda levantarlos a cientos.  
 
 Un Dirigente debe saber, debe querer, debe actuar; pero, 
además, debe hacer que los otros sepan, que los otros quieran, que 
los otros hagan.  
 
 Lo importante no es dar una orden, sino lograr que la orden 
sea ejecutada. Más importante que dar una orden es conseguir que 
no sea preciso darla. 
 
 ¡Necesitas de los demás!.  
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 Cristo ha querido necesitar de todos: los tullidos, los cojos, los 
ciegos, los pobres, los lisiados que merodean, con las alforjas 
vacías por los caminos, también fueron llamados a sentarse a la 
mesa76. 
 
 Huele a “chamusquina" saber que en algún Secretariado de 
Cursillos un mismo Dirigente tiene que asistir a todos los Cursillos y 
siempre del mismo Rollo: es síntoma de que no hay promociones 
nuevas de Dirigentes. Y esto es fatal: o el mensaje de Cristo no llega 
a las almas - vértebras, o los "veteranos" han entendido que van a 
monopolizar el Reino de los Cielos...  
 
 ¿Por celos? ¿Por recelos? ¡Por celo (sin la ese), no!.  
 
 Te has creído imprescindible. O has creído que los demás no 
podrán, no sabrán, no querrán... Llamémosle "hache"; pero 
tradúcelos por vanidad, por soberbia, por ineptitud tuya en la 
promoción de nuevas generaciones. Al menos por falta de confianza 
en los hermanos…  
 
 Jesucristo confió a unos hombres - a unos pobres hombres – el 
magisterio, el gobierno, la santificación de las almas. Y no tenía 
demasiadas garantías de que las cosas le fueran a salir 
medianamente bien!.  
 
 UN DIRIGENTE DEBE ESTAR PRESENTE siempre en todas 
partes, la presencia es irreemplazable en orden a la eficacia. El ideal 
de un Dirigente no esté en mandar, sino en lograr el objetivo 
mandando lo menos posible.  
 
 Ello no significa que nadie tenga que sentirse responsable de 
nada; la falta de autoridad suele ser más perjudicial que el exceso 
de autoridad. Pero si alguna vez te corresponde dirigir..., hazlo sin 
arrogancia y con caridad.  
 
 Y recordando que no sabe mandar quien no sabe obedecer. Si 
criticas a los de arriba, das a los de abajo la piqueta que necesitan 
para derrumbar tu autoridad.  

                                                   
76 San Lucas, 14, 21. 
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 SI TIENES UN ÉXITO, acuérdate de dar gracias a Dios por las 
palancas de los que rogando tal vez por la actuación de sus 
Dirigentes, han sido la causa principal del éxito.  
 
 El envanecimiento es postura de almas superficiales. Ya lo dice 
la palabra: envanecimiento, en vano, en vacío.  
 
 Cuida de tener, siempre que vayas a actuar, un dispositivo de 
palancas que sea adecuado y sobreabundante.  
 
 Y no confíes en tus dones ni en tus dotes: no ha sido tu 
claridad de expresión el elemento "tumbativo" de aquella alma; ha 
sido la caridad de los "intendentes", que no te han dejado ante las 
“astas del toro”.  Más que tu verborrea ha importado la oración.  
 
 Por eso no debes desalentarte al ver lo mucho que queda por 
hacer.  
 
 Cristo no nos necesita para defender o salvar a su Iglesia: sólo 
nos hace el honor de prestarse a que le ayudemos. Así se explica 
que anduviera tan "desacertado" cuando, para pie fundamental de 
su Iglesia, colocó a Pedro, el Apóstol que sería vencido por la frase 
de una simple criada.  
 
 Pero, puesto que nos hace tal honor, nobleza obliga.  
 
 Aturde pensar en lo que fue Pedro después de "lanzarse" y de 
ir lanzando redes en “nombre del Señor". Sin confiar en sus manos, 
sino en la presencia omnipotente del Maestro.  
 
 No vayas con poquedades. ¡Entrégate! Y tú mismo verás 
redadas del Pescador... gracias a las intendencias de muchos 
hermanos!.  
 
 ¿CÓMO SE IMAGINARÍA CRISTO la conquista del mundo al 
elegir a aquel puñado de galileos, sin títulos académicos, sin 
cuentas corrientes en los Bancos, sin prestigio social, sin influencia 
siquiera para conseguir un "enchufe"?.  
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 Resulta desconcertante pensar que escogió a los Doce que 
escogió.  
 
 Si nos hubiera consultado, no se nos hubiera ocurrido sugerirle 
ninguno de los doce nombres. Nuestra lista de candidatos hubiera 
estado “plagada" de los de “mejor" alcurnia, de los de cultura “más" 
firme, de los de posición “más" desahogada, de los "más" educados 
o los "más"...  
 
 El eligió a los "menos".  
 
 ¡Qué chasqueado hubiera quedado si no hubiera contado con 
Él!  
 
 No te acobardes cuando veas que la empresa es muy superior 
a ti: ¡con arcilla de esa clase mayores cosas hizo Dios!.  
 
 A ti solo te pide que hagas cuanto puedas. Lo importante no es 
el sitio desde el que servimos a Dios, sino la fidelidad en servirle.  
 
 Vivir en un taller o en un convento, ser campesino o abogado, 
trabajar en el torno o en la máquina de escribir o en las labores de 
casa, estar sano o enfermo..., todo esto depende de la llamada de 
Dios. De cada uno depende santificarse en aquella llamada.  
 
 ¡Debemos santificarnos, no ir por el mismo camino!.   
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CUALIDADES HUMANAS DEL DIRIGENTE 

 

* DISCIPLINA 
 
 ¿Eres Dirigente?. 
 
 Tanto interesa que sepas "mandar" a tus "subordinados" como 
que sepas obedecer a tus superiores.  
 
 A quienes más o menos diriges, les debes, entre otras cosas, 
el ejemplo de respeto y subordinación hacia quienes, por voluntad 
del Señor, estén sobre tí.  
 
 Tú sólo eres una pieza del engranaje: una pieza, no un todo. 
Sólo eres un miembro del Cuerpo Místico de Cristo.  
 
 Si no sabes disciplinar tu voluntad y tener a raya tus "inventos", 
serás un francotirador.  
 
 Y Dios no te ha elegido para eso, sino para que, formando 
Iglesia dentro de la Iglesia, unido solidariamente al resto de la Iglesia, 
hagas Iglesia.  
 
 YA SÉ QUE ESO DE LA DISCIPLINA tiene hoy muy mala 
prensa: la obediencia está pasando por una época de crisis especial.  
 
 Pero a pesar de eso o precisamente por eso, hay que 
remachar el clavo. La disciplina viene a suponer tres fases 
consecutivas77:  
- Respetar la voluntad de Dios en todas sus manifestaciones, 

incluso en aquellas que nos hacen "papilla": Cristo se hizo 
obediente hasta la muerte;  

- Ver en las normas de la Jerarquía, rectamente informada, la 
limpia expresión de la voluntad de Dios: Dios suele hablar a 
través de causas segundas; 

- Ejecutar racionalmente las orientaciones de la Jerarquía. Hay que 
acomodar las iniciativas propias a las normas llegadas de arriba: 
y no dejar que se queden en el papel o en el aire.   

                                                   
77 “Manual de Dirigentes”, de Mons. Hervás, pág. 170, edición sexta. 
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 SI CRITÍCAS, tu crítica provoca en los hermanos una 
vacilación, una incertidumbre, un confusionismo, un espíritu de 
rebeldía, capaces de desmoronar los mejores planes. ¡Por Dios, no 
rompas la Caridad!.  
 
 "La caridad - volvemos al Maestro, a Pablo VI - es el amor 
fraterno: la caridad hace los espíritus generosos en la libertad, en la 
concordia, en el respeto mutuo y en la alegría de marchar a una...  
 
 La acción es gananciosa si es unitaria, organizada, concorde. 
 
 La hermandad se reconoce por la disciplina y el desinterés. 
 
 Es preciso trabajar. Para trabajar con rendimiento, la norma 
principal es estar unidos. Para estar unidos es preciso llevarse 
bien… 
 
 Si estamos unidos a Cristo, a su Evangelio, a su Fe, a su 
Gracia, a sus Sacramentos, a su forma de concebir la vida, la unión 
es posible. Con la unión hay fuerza. Con la fuerza, trabajo. Con el 
trabajo prosperidad”78. 
 
 ME PREGUNTASTE de buena fe en qué podrías ejercitar tu 
disciplina. 
 
 Prefiero no ser exhaustivo en la respuesta; las descripciones 
suelen decir más que las definiciones. 
 
 Por vía de ejemplo, disciplina. 
- Es admitir las orientaciones de los que, en orden a la ejecución 

de un plan, están por encima de ti; 
- Es cumplir esos pequeños encargos apostólicos, contra los 

cuales esgrimes siempre alguna “pega”; 
- Es llevar al máximo de tus posibilidades la “Hoja de Servicios”, 

sin dejar de repasar no sólo tu piedad, sino también tu estudio y 
tu acción, así individual como colectiva; 

- Es llenar el cupo de normas que sobre el Poscursillo – Reunión 
de Grupo y Ultreya – se te indicaron un día; 

                                                   
78 Pablo VI, alocución de 2 de septiembre de 1964. “Ecclesia”, núm. 1.211, pág. 7. 
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- Es utilizar todos los recursos de la ascética cristiana para ir 
creciendo en tu amistad personal con Cristo, en comunión con los 
hermanos; 

- Es incorporarte de corazón a la “Escuela de Dirigentes” si eres 
llamado a ella, y es sobrellevar el olvido, si no te llaman, con un 
optimismo que no pueda parecer altivez; 

- Es ir a un Cursillo como Auxiliar o como lo que sea, pero con 
humildad, con ilusión, con ganas de ser más santo… 

 
 NADA HAY MÁS FÁCIL que discutir las órdenes de quienes 
pueden y deben mandar. 
 
 Pero ten en cuenta que ellos, para tomar sus decisiones, tienen 
elementos de juicios de los que tú careces. El superior ve de más 
arriba. Y Dios le ha dado gracia de estado al hacerle superior. 
 
 Por todo esto no discutas sus mandatos; si estimas que es 
conveniente proporcionar una información veraz para que, de esa 
forma, pueda proceder más prudentemente, no olvides que es deber 
tuyo hacerlo “con aquella libertad y confianza digna de los hijos de 
Dios y hermanos en Cristo”. 
 
 “En la medida de los conocimientos, de la competencia y del 
prestigio que poseen (los seglares), tienen derecho, y, en algún caso, 
la obligación de manifestar su parecer”, dice el Concilio, recordando 
precisamente la alocución en que Pío XII afirmaba: “En las batallas 
decisivas, a veces es del frente de donde arrancan las iniciativas 
más felices”79. 
 
 Hay que saber ceder. Entre otras veinte razones, porque ésta 
es la ilusión del Padre. ¡Del Padre que está en los Cielos!. 
 
 PUEDE QUE TU JEFE – es natural, pues es hombre – no sea 
perfecto. 
 
 El Señor, que le ha dado el mando, no le ha extendido 
salvoconducto de infalibilidad ni de impecabilidad. 
 

                                                   
79 Vaticano II, Constitución Dogmática sobre la Iglesia, núm. 31. 
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 A ti te toca, si vieras defectos en él, no dejarte hipnotizar por 
los defectos; más bien sería lógico que se los disimularas. 
 
 Ruega al Señor… que se los quite. 
 
 Es lo que aconseja el Concilio Vaticano al referirse a la 
Jerarquía: “No dejen de encomendar a Dios en sus oraciones a sus 
Prelados para que, ya que viven en continua vigilancia, como 
quienes han de dar cuenta de nuestras almas, cumplan esto (su 
oficio) con gozo y no con angustia”80. 
 
 ¡QUE ESTUPENDAMENTE lo ha dicho Pablo VI: “Sólo hay 
problemas insolubles cuando se está dividido. Para lograr la unidad, 
digamos la gran palabra que el mundo no quiere ni oír pronunciar: es 
preciso ser obedientes. Pero obedientes no para convertirnos en 
máquinas, en números, que se comportan casi como autómatas y se 
dejan llevar…”81. 
 
 ¿Cuál será, pues, en el pensamiento del Papa el sentido de la 
obediencia? 
 
 Él mismo lo dice: “Hay que ser obedientes para ser 
inteligentes, vivos, activos, en el maravilloso renacimiento que la 
Iglesia y la sociedad cristiana solicitan para dar un nuevo rostro al 
mundo contemporáneo. Es necesario ser más disciplinados… 
Aunaos, estudiad las cosas, buscad la manera de ayudaros… No os 
dividáis, no os opongáis los unos a los otros, sabed transigir en lo 
secundario a favor de lo esencial, amad fervientemente la 
responsabilidad asociada para conseguir la unión, la concordia, la 
fusión de los ánimos”. 
 
 (Aquí hay un programa para mucho y para todos). 
 
 Repitámoslo otra vez: “Sólo hay problemas insolubles cuando 
se está divididos”.  
 
 

                                                   
80 Vaticano II. Constitución Dogmática sobre la Iglesia, núm. 37. 
81 Pablo VI, Alocución de 2 de septiembre de 1964, “Ecclesia”, núm. 1.211, pág. 7. 
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 CUANTO DE MÁS ALTO cae la catarata, tanto mayor es su 
poder destructor. Y tanto más vastas son sus salpicaduras. Cuanto 
de más alto viene la crítica, tanto mayores son los perjuicios que 
ocasiona a las almas y tanto mayor el radio de acción que va 
asolando.  
 
 Precisamente porque eres Dirigente, menos debes criticar..., 
aunque más fácil resulte la crítica, pues crees estar en el "quid" de 
los secretos.  
 
 Ya sé, por experiencia propia, que a veces cuesta mucho no 
abrir los labios y soltar unas cuantas verdades. Pero impón tu 
voluntad; seas señor de ti mismo.  
 
 Aún en el supuesto de que resulten ser verdades, hay 
verdades que deben ser veladas, si pueden producir el más leve 
escándalo: "Que no sepa tu izquierda lo que tu derecha hace"82.  
 
 SER DISCIPLINADO no significa ser idiota o abúlico. La 
disciplina - ya lo hemos dicho - no significa silencio a ultranza.  
 
 Por favor, no opongas la disciplina a la libertad, a la hombría. 
No serías demasiado original, pues otros, por lo visto, han creído 
como tú, ya que el Concilio ha tenido que hacer referencia a ello, en 
su "Declaración sobre la Libertad Religiosa": "No pocos hay – dice - 
que, bajo pretexto de libertad, propenden a rechazar toda sujeción y 
a tener en poco la debida obediencia"83. 
 
 En otro de sus Documentos el mismo Concilio dice que el 
deber de disciplina arranca del ejemplo de Cristo: "Procuren los 
seglares, siguiendo el ejemplo de Cristo que, con su obediencia 
hasta la muerte, abrió a todos los hombres el gozoso camino de la 
libertad de los hijos de Dios, aceptar con prontitud y cristiana 
obediencia todo lo que los Sagrados Pastores, como representantes 
de Cristo, establecen en la Iglesia, actuando de maestros y 
gobernantes"84.  
 

                                                   
82 San Mateo, 6, 3. 
83 Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática sobre la Iglesia, núm. 37. 
84 Concilio Vaticano, Constitución Dogmática sobre la Iglesia, núm. 37. 
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 A los Sagrados Pastores se encargará de decirles el Concilio, 
que "consideren atentamente en Cristo, con amor de padres, Las 
iniciativas, las peticiones y los deseos propuestos por los laicos”85.  
 
 DENTRO DE LA DISCIPLINA sobre sí mismo puede caber 
muy bien la austeridad. La austeridad es moderación, es elegancia 
espiritual, es medida del sentido cristiano de cada uno.  
 
 Cuando no se confunde con la avaricia, es la limitación de 
gastos que uno mismo se impone para no ofender la pobreza de los 
demás, y disponer de algo con que contribuir a su alivio.  
 
 A quien lo gasta todo, nada le queda para los demás. Y los 
demás - los pobres - constituyen un capítulo importante en la 
economía de todo cristiano. Siempre debe haber una columna para 
ellos en tu "debe".  
 
 Cuando con las estrecheces de quienes carecen de todo, 
conviven los excesos de quienes todo lo despilfarran, aquello resulta 
un insulto intolerable.  
 
 Sin austeridad - sin quererse privar de nada -, soñando 
siempre en la comilona que preparas, en la "caña" de que no puedes 
privarte, en la perla preciosa (no la del Evangelio) que has visto en el 
escaparate, se hace difícil meditar en un Cristo que no tenía donde 
reclinar su cabeza.  
 
 Y entonces hasta es desagradable llamarse y sentirse hermano 
de tanto desheredado que no tiene abrigo ni pan.   
 
 LA DISCIPLINA no se demuestra aceptando los mandatos sin 
querer saber si no hubiera sido conveniente informar al superior, que 
puede estar mal informado, o no poseer una información completa. 
Tampoco se demuestra ejecutando los mandatos sólo cuando son 
posibles, convenientes, razonables, convincentes y necesarios. 
 
 
 

                                                   
85 Id., Id., Id. 
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 La disciplina se demuestra sin tanto adjetivo: abrazando las 
órdenes superiores, que, por el  hecho de ser “superiores”, algo 
deben de decir a un “inferior”. 
 

Los superiores, no son torpes totales – y hay que pesar que o – 
se lo habrán meditado una y otra vez. Incluso les dolerá quizá tener 
que “mandar” aquello. 

 
 No aumentes con tu erguirte de hombros todos los malos ratos 

que ya habrán pasado mientras tú vivías tranquilo, sin preocuparte 
de nada. 

 
 Y no es que no tengas que preocuparte: la disciplina no ahoga 

la responsabilidad; más bien regula y coordina los esfuerzos en aras 
del bien común. 

 
 Es admirable aquella brevísima frase: “Cristo efectuó la 

Redención con su obediencia”86.  
 
TODAVÍA HAY CRISTIANOS que, ante la palabra "Concilio", 

refiriéndose al Vaticano II, llevan un nudo en la garganta: no llegan a 
pasar por él.  

 
Y sinceramente creo que pocos de ellos se habrán parado a 

leer alguno de los documentos conciliares: se les ha atragantado el 
Concilio sin saber por qué.  

 
 Pablo VI ha expuesto las tres posturas que suelen tomarse 

ante el Concilio. Una falsa: "Calificamos no de buena, ni lógica, ni 
eclesial la actitud de quienes, una vez terminado el Concilio, piensan 
ser como  antes y continuar con las costumbres religiosas y morales 
anteriores al Concilio y quizá no por el valor de tales costumbres..., 
sino por la tranquilidad, por la pereza o el descanso que estas 
costumbres antiguas parecen conceder y garantizar".  

 
Otra postura, falsa también: "Hay otra actitud opuesta, el 

"conciliarismo": la del que quisiera un Concilio permanente... Nos 
referimos más que nada al estado de ánimo de quienes quisieran 

                                                   
86 Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática sobre la Iglesia, núm. 3. 
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someter a discusión permanente verdades y leyes ya claras y 
establecidas, continuar el proceso dialéctico del Concilio 
atribuyéndose competencia y autoridad para introducir criterios 
innovadores propios o subversivos en el análisis de los dogmas, de 
los estatutos, de ritos, de la espiritualidad de la Iglesia Católica, para 
uniformar pensamiento y su vida al espíritu de los tiempos".  

 
Y otra postura, verdadera: “La postura buena... no es la de 

someter a discusión, poner en duda o en tela de juicio las cosas que 
(el Concilio) nos ha enseñado, sino la de ponerlas en práctica, 
estudiarlas, comprenderlas, aplicarlas dentro del contexto efectivo de 
la vida cristiana... Posconcilio compromete a todos y cada uno: clero 
y fieles.  

 
Debemos estar en una fase de docilidad interior a la voz de 

Dios en una fase de buena voluntad y de fervor, que el amor a Cristo 
y a su Iglesia - grande y nuevo amor - debe caracterizar"87.  

 

* SIMPATÍA  

 
¡SEGÚN LA ENTIENDO, la simpatía es, en gran parte, una 

cualidad innata y personal, que se tiene o no se tiene. No se 
adquiere ni se extravía.  

 
Uno es simpático de la misma forma o por el mismo motivo que 

es alto o elegante. Por eso creo que no resulta muy eficiente recetar 
normas para llegar a la simpatía; la simpatía es algo más radical, que 
arranca del mismo temperamento, del mismo ser.  

 
Sin embargo, afirmamos que el Dirigente que, además de todo, 

es simpático, juega con las mejores bazas.  
 
Pero no vayamos a exagerar: todos conocemos a Dirigentes 

que, sin ser precisamente lo que se dice simpáticos, traen de cabeza 
a buena parte de su cristiandad. En otras palabras, sin ser simpático, 
también se puede ser Dirigente. ¿Qué ocurre entonces?.  

 
 

                                                   
87 Pablo VI, en su Alocución de 15 diciembre de 1965. 
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Es que la simpatía tiene un magnífico sucedáneo, capaz de ser 
cultivado: el optimismo, la alegría, las ganas de acercarnos al 
hermano utilizando la sonrisa y la amabilidad.  

 
Por eso el presente capítulo, bajo el título de simpatía, se 

referirá mejor al optimismo, que no es sino el esfuerzo por ver las 
cosas con más luz.  

 
¡No desesperes si no eres simpático con tal de que quieras ser 

alegre y optimista!  
 
¿QUE ES EL OPTMISMO? Soñar que se tienen alas.  
¿Qué es el pesimismo? Soñar que no se tienen pies.  
¡Lo primero, si se tiene fe, es una realidad; lo segundo, con o 

sin fe, es una sandez.  
 
Cuando la fe ilumina nuestra vida, toda la vida se vuelve cristal 

claro.  Cuando la fe no vitaliza nuestra vida, cada paso resulta 
cuesta: cuesta arriba o cuesta abajo. Cuesta arriba, es decir, algo 
que fatiga y deprime; cuesta abajo, es decir, algo que nos degrada y 
envilece.  

 
Ten fe. Pide fe. Abre los ojos a la fe, y verás que el Señor anda 

por medio de toda tu existencia. Y con ello verás renacer tu ilusión, tu 
seguridad, tu optimismo.  

 
Si eres del "otro equipo" (me refiero a los pesimistas) me dirás 

que estás cansado de gente optimista, irreal, soñadora, alocada. En 
todo se puede pecar por carta de más o carta de menos. En uno de 
sus mensajes de Navidad, recuerdo que Pío XII dio el exacto término 
medio: "Ni pesimismo sistemático ni optimismo gratuito".  

 
¿QUE ES EL PESIMISMO? Sentir como si todo estuviera 

perdido. ¿Qué es el optimismo? Sentirse con fuerzas para ésta y 
para aquella empresa.  

 
La verdad es que, mientras Cristo sea motor de nuestra vida, 

da fuerzas para todas las empresas que nos confía. El optimismo 
emplea y trabaja sus cinco talentos para ganar otros cinco. El 
pesimista no se atreve a emplear su talento por si...".   
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Un hombre con fe puede ser y hacer bastante más de lo que 
cree que puede, aunque generalmente bastante menos de lo que 
cree que hace.   

 
Una prueba de optimismo la hallamos en el Evangelio: Jesús 

pregunta a Santiago y a Juan: "¿Podéis beber el cáliz que Yo he de 
beber...?". Ellos, sin titubear, respondieron: "Podemos"88. ¡ Y en 
nombre de Cristo, pudieron!. Claro está que les costó la vida: pero 
pudieron hasta el fin.  

 
Hoy en la Basílica de Santiago de Compostela, podéis ver un 

cáliz sencillo, que, hace pocos años, en su II Ultreya Nacional, 
ofrendaron al Apóstol los Cursillistas de Cristiandad. Al pie del cáliz 
grabaron esta inscripción: "PARA QUE, COMO TÚ, PODAMOS".  

 
EL OPTIMISMO PUEDE adquirirse, cultivarse, conservarse, 

perfeccionarse.  
 
A medida que se cultiva y perfecciona nuestra fe, el optimismo 

es una postura de valor y de valer; es una aptitud y actitud de 
victoria: es voluntad de triunfo;  es decisión de marcha; es criterio de 
juventud.  

 
Hay que ir dando inyecciones de juventud a tanta alma 

decrépita. Porque, en nombre del Señor, PODEMOS.  
 
Podemos, con tal que queramos abandonar nuestra abulia y 

luchar "como buen soldado de Cristo Jesús... Quien quiera que 
compita en el estadio, no será coronado si no compite legítimamente. 
El labrador ha de fatigarse antes de percibir los frutos"89.  

 
UN PROVERBIO ORIENTAL dice: Si tienes tristeza no podrás 

subir a un montecillo: si tienes alegría te sentirás capaz de escalar 
montañas.  Y es que el optimismo - fruto de la fe - aligera de lastre el 
alma; la tristeza - nacida muchas veces de la falta de fe - atrofia el 
corazón.  

 

                                                   
88 San Marcos, 10, 38-39. 
89 II Carta de San Pablo a Timoteo, 2, 3, 5 y 6. 
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¡Hay que ver las cosas que acomete y ejecuta quien no lleva la 
pesadumbre del pesimismo!. ¡Hay que ver cómo se hunde en la vida 
por cualquier detalle el que no sabe abrir el corazón a la alegría! Sólo 
sabe ver el flanco gris de las cosas; sólo sabe agriar la vida a los 
demás. ¡Y hasta se cree “un lince porque ha sabido adivinar el 
desastre que ocurriría o aguar la fiesta previendo lluvia”!.  

 
Y como no hay quien lo resista, se queda solo. ¡Mejor no contar 

con él!.  
 
HAY QUE DEJAR esa falsa santidad tristona. Hay que dejar la 

pose de la santidad apergaminada. 
 
Hay que ser impulsivamente, desbordadamente alegres. Con 

alegría sana,"contagiosa", hasta ruidosa si alguna vez es preciso. El 
que tiene alegría, goza de compartirla con los hermanos. Y con ellos 
los atrae. A veces puede más un chiste que una charla apologética.  

 
El apostolado de la risa también es un instrumento de Dios. 

“¿Sabes que Fulano es un "tío" estupendo? ¡Tiene una fábrica de 
chistes!". Y como es un “tío” estupendo, tiene fábrica de chistes y 
uno se “troncha” a su lado..., tiene un sistema planetario de 
"catecúmenos", que por el chiste llegan a Dios. ¡No creáis que el 
chistoso, además de su fábrica de chistes, no haya de tener muchas 
veces una buena fábrica de humildad!.  

 
EL OPTIMISMO.  
 
Aumenta las energías;  
no deja sentir el cansancio;  
soporta mejor la contrariedad;  
acrecienta las posibilidades de éxito;  
da mayor lucidez a la imaginación;  
mayor claridad al pensamiento;  
mayor ardor al corazón. 
 
Y todo eso lo tiene el cristiano por ser cristiano.  
 
¡"La vida cristiana no puede existir sin alegría”!.  
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Si el desarrollo de la vida cristiana comprende otras notas, 
otras lecciones además de la alegría - comprende la cruz, la 
renuncia; la mortificación, el arrepentimiento, el dolor, el sacrificio, 
etc. - no está privada de consuelo, de una animación profunda, de un 
gozo que no debería nunca faltar y no falta nunca cuando nuestra 
alma está en gracia de Dios.  

 
Cuando Dios está con nosotros, ¿podemos estar tristes? 

¿Podemos sentir amargura y desesperación? No, la alegría de Dios 
debe ser siempre, al menos en el fondo, una prerrogativa del alma la 
salvación que Cristo nos ha merecido, y con ella la luz sobre los más 
arduos problemas de nuestra existencia, nos autoriza a mirarlo todo 
con optimismo"90.  

 
UN PESIMISTA - los hay en todas las esquinas - es un hombre 

sin fe. Y un hombre sin fe será… lo que quieras; pero cristiano, no.  
 
Pablo VI ha dicho: “Las horas penosas y difíciles de nuestra 

vida pueden transformarse... en horas oportunas, serenas, fecundas. 
El que está enfermo, puede considerarse dichoso bajo cierto 
aspecto, puesto que, si mira el merecimiento que puede conseguir, 
aún la desventura puede ser beneficiosa y propicia. Lo mismo puede 
decirse a propósito de todos los sufrimientos, privaciones, renuncias 
y adversidades...  

 
Un escritor moderno, bastante conocido, concluye un libro suyo 

afirmando: Todo es gracia. Pero, ¿de quién es esta frase? No del 
autor mencionado, pues él la ha cogido - y lo dice - de otra fuente. Es 
de Santa Teresa del Niño Jesús. Ella lo puso en una página de su 
"diario": "Toute est grace”. Todo es gracia". Todo puede convertirse 
en gracia.  

 
Por otra parte, la santa carmelitana no hacía más que reflejar 

una espléndida frase de San Pablo: "Para el que ama a Dios, todo 
coopera al bien”. Toda nuestra vida, sigue diciendo el Papa, puede 
convertirse en bien, si amamos el Señor"91.  

 

                                                   
90 Pablo VI, Alocución de 17 de abril de 1968. “Ecclesia”, núm. 1.387, pág. 8. 
91 Pablo VI, en la Alocución presentada en la Parroquia de San Pío X, el 16 de febrero de 1964. 
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COPIO DE LA CARTA de un joven que, algún día, estuvo 
encenegado en el barro: "Diga a los Jóvenes que vivir en Gracia es 
vivir”, lo otro es melancolía, vacío, morir de asco".  

 
Si se pudieran ver, amontonados los sacrificios y 

contrariedades, que se tienen que superar para vivir, contra viento y 
marea, de espaldas a Dios, creo que pocos hablarían de las cruces 
que supone su servicio y se sentirían mucho más optimistas.  

 
"Vivir en Gracia es vivir", me decía aquel chico. Él sabía que 

vivir en Gracia es ser hijo de Dios, hermano de Cristo, templo del 
Espíritu Santo.  

 
San Pablo hubiera traducido esta frase por aquella tan suya: 

"Mi vivir es Cristo y la muerte me es ganancia"92.  
 
Lo contrario no puede ser más que "melancolía, vacío, asco". 

¡Señor, haz que vea!  
 
QUE MAGNÍFICA RESULTA, en medio de nuestras inquietudes 

apostólicas, aquella consigna de Cristo: "Buscad primero el Reino de 
Dios y su justicia, que lo demás se os dará por añadidura"93.  

 
Busca de veras, sinceramente, el Reino de Dios; haz que Dios 

sea efectivamente el centro y el móvil de tu vida: procura que los 
demás se desvelen un poco por encontrarse con Él... Acepta luego, 
los pequeños “impuestos", que el Señor te señala contribuir a todo 
ello.  

 
¡Y verás qué espléndido es Él en "sus añadiduras"!.  
 
NO TOMES POR LO TRÁGICO las cosas sencillas; haz 

sencillas las cosas trágicas.  
 
¿No te has dado cuenta de que siempre existe alguien que 

presenta como "noticiones" los contratiempos? Antes de sentar 
cátedra su información, suele acercarse casi al oído, y siente un 

                                                   
92 Carta a los Filipenses, 1, 21. 
93 San Mateo, 8, 33. 
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regusto aunque la noticia sea un "gol" que nos ha metido el diablo o 
un “fuera de juego" en que ha incurrido algún hermano. Sin embargo, 
mírale la cara al "informador": muchos músculos le sonríen; ha tenido 
ocasión de "hacer tragedia".  

 
NO, hombre, no. Narra las cosas con sencillez, aún las que nos 

hacen puré. Si nos hacen puré, con sincero dolor, para luego ir todos 
a contárselo al Maestro, y ver si Él ordena que se vuelvan a echar las 
redes..., de forma que quede enmendada aquella "página 
informativa".  

 
SI CONSIGUES QUE, EN TU AMBIENTE, cada uno procure 

alegrar a los demás con la propia alegría, habrás creado un clima 
apto para el florecimiento de muchas cosas buenas.  

 
Toma nota de que la monotonía, la rutina y la pereza son 

buenas madres de la tristeza. Tal vez por eso haya poca alegría en 
tu hogar. Cuando veas a alguien que no pueda escapar a su tristeza, 
examínale de esas tres notas pintorescas: la monotonía, la rutina y la 
pereza.  

 
Si sale bien librado del examen, no dudes más: le ocurre lo que 

decía San Juan Bosco: o está enfermo del cuerpo (y hay que 
aconsejarle un médico), o está enfermo del alma..., y hay que 
insinuarle ir a un Confesor.  

 
Porque si fuera santo..., habría que decirle aquello de que "un 

santo triste es un triste santo".  
 
ES DE UN OBISPO la siguiente descripción: “El pesimismo 

corta las alas, marchita las ilusiones, enerva los entusiasmos; 
engendra la apatía, y es, al fin y a la postre, causa y raíz de la 
pereza”.  

 
¿Para qué hemos de trabajar con ilusión y con afán, preguntan 

los pesimistas, si son inútiles nuestros esfuerzos? ¿Para qué hemos 
de ensayar nuevas formas de apostolado, cambiando lo que hasta 
ahora hemos hecho, si prácticamente no sirven para otra cosa que 
para gastar energías y perder tiempo y dinero?.  
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El optimismo es un acicate y un estímulo para el trabajo: el 
pesimismo, por el contrario, el viento glacial que marchita todos los 
entusiasmos”. 

 
HAZ QUE, EN TU GRUPO, se respire una atmósfera de 

simpatía – de simpatía solidaria -  y lograrás que los peores 
enemigos – la hipocresía, la insinceridad, la envidia, la chismografía 
– vayan desapareciendo. O, al menos, desaparecerán los que no 
sepan vivir en tal atmósfera. 

 
Y no es poco. 
 
Haz que los de tu grupo se quieran “a rabiar”; evita cuanto 

pueda oler a crítica o disimulo entre ellos; ayuda a que se implante 
una amistad entrañable; colabora a que la simpatía reine entre 
ellos… pon en el centro de todo ese “tinglado” a Cristo… y tu Grupo 
funcionará a las mil maravillas. 

 
De ahí que sea buena esta consigna: ir a la alegría que nos 

llega por la Gracia, e ir a la Gracia, que puede llegar por caminos de 
alegría. 

 
En otras palabras: ya que tienes la Gracia, seas alegre, y, para 

comunicar la Gracia, echa por delante, como cómplice, tu alegría. 
 
ACRECIENTA TU ILUSIÓN. 
 
La ilusión por la conquista de las almas es el don de creer en 

todos los dones. Todo lo puedes con la Gracia de Dios. Sé optimista. 
 
¿Con qué ilusión personal vas a aumentar, los próximos días, 

la ilusión colectiva?. 
 
Tu distracción, tu desilusión, tu desinterés pueden hacer 

infructuosa la Gracia. No mermes el embalse de ilusión de los 
demás; no seas una presa que deje escapar el agua. 

 
 ¡Muchas cosas pueden peligrar por ti, pues también a ti ha 

vinculado el Señor la salvación de ciertas almas!.  
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CUANDO VAYAS A RENDIRTE a la tristeza y al desaliento, 
recuerda esto que podríamos llamar el salmo de la alegría: Estoy 
contento, Señor, porque sé que me amas, a pesar de todas mis 
miserias. Estoy contento, Señor, porque, pase lo que pase, soy hijo 
tuyo, hermano de tu Hijo, templo del Espíritu Santo. Estoy contento, 
Señor, por todos mis días sencillos en que no ha faltado a los míos 
cuanto les era menester. Estoy contento, Señor, porque siempre ha 
habido pan en mi mesa, y tal vez una flor o un pájaro en mi ventana. 
Estoy contento, Señor, por el cariño de mi esposo, o, al menos, por 
la fuerza con que aguanto sus despistes. Estoy contento, Señor, por 
la sonrisa de mis niños, el día de su Primera Comunión.  

 
Estoy contento, Señor, porque, entre mis cruces, te veo 

llevando la Tuya... y la mía.  
 
Estoy contento, Señor, porque, a pesar de las soledades, 

todavía quedan sonrisas sinceras y manos amigas. Estoy contento, 
Señor, porque, para mis desfallecimientos, te quedaste en la 
Eucaristía. Estoy contento, Señor, aunque mis ojos lloren, por todo lo 
que me prestaste, y luego me pediste.  

 
Estoy contento, Señor, porque, a pesar de mi nada, puedo 

hacer algo para que te amen. Estoy contento, Señor, porque, siendo 
Señor de todo, quieres las migajas de mi pobreza. Estoy contento, 
Señor, por esos "momentos" que me proporcionas, para sentir mejor 
tu cercanía.  

 
Estoy contento, Señor, porque me rodeaste de cristianos, con 

quienes hacer mi Reunión de Grupo.  
 
Estoy contento, Señor, porque, para que nada faltara me diste 

por Madre a tu Madre.  
 
Bendito seas, Señor, en medio de mis espinas y mis flores; 

bendito seas, Señor, en mis días de calma y en mis días de 
tormenta; bendito seas, Señor, cuando me hiere Tu mano. Porque 
una mano de Padre siempre acaricia.  

 
¡Alleluia!  
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* INICIATIVA  
 
Por estar dotado de razón y de voluntad libre, puedes y debes 

tener iniciativas responsables94.  
 
Y si eres consciente de tu dignidad cristiana y, estás dispuesto 

a responder a tu vocación95, te sentirás aguijoneado por ese sentido 
de responsabilidad, que no te dejará contemplar pasivamente los 
acontecimientos, sino que te hará participar, con tu propia iniciativa, 
en el devenir de la pequeña historia que te rodea.  

 
No puedes dejar que los otros se las entiendan o se las 

desentiendan; eres miembro responsable dentro de la colectividad. 
También tú debes poner tu ladrillo en la edificación del Cuerpo de la 
Iglesia. Con tu propia responsabilidad. Con tu propia iniciativa.  

 
No esperes a que los sacerdotes o los restantes seglares 

hagan y piensen cuanto se tenga que hacer. A ti te corresponde 
cargar tu propia iniciativa96, previos los oportunos diálogos y la 
necesaria coordinación.  

 
PABLO VI no se cansa de insistir en la necesidad de despertar 

conciencia de responsabilidad e iniciativa de los seglares, 
precisamente en esta hora en que la Iglesia les ha extendido carta de 
mayoría de edad.  

 
En la famosa Encíclica "Populorum Progressio", el Papa afirma: 

"A los seglares corresponde, con su propia iniciativa, y sin esperar 
pasivamente consignas y directrices, penetrar de espíritu cristiano la 
mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructuras la 
comunidad en que viven”. "La hora de la acción ha sonado ya: la 
supervivencia de tantos niños inocentes, el acceso a una condición 
humana de tantas familias desgraciadas, la paz del mundo, el 
porvenir de la civilización están en juego. Todos los hombres y todos 
los pueblos deben asumir sus responsabilidades"97.  

 
                                                   
94 Vaticano II, Declaración sobre la Libertad Religiosa, núm. 2. 
95 Vaticano II, Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, núm. 31. 
96 Vaticano II, Id., Id., núm. 43. 
97 Pablo VI, Encíclica “Populorum progressio”. 
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Todo ello parece un eco de lo que nos había dicho San Pablo: 
"Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los revoltosos, alentéis a 
los pusilánimes, acojáis a los flacos, y seáis sufridos con todos. 
Mirad que ninguno vuelva a nadie mal por mal, sino que, en todo 
tiempo hagáis el bien unos a otros y a todos"98.  

 
¿Podrás quedarte quieto?  
 
TE VI CON GANAS de conquistar el mundo..., aunque sin 

ganas de vitalizar la parcela en que el Señor te hizo crecer. Y es 
mucho mundo el mundo, si ni siquiera puedes con la pequeña 
heredad de tu entorno.  

 
Detente un poco a pensar. Dios no te ha dado la cabeza para 

que la peines. Ni para que la despeines.  
 
Son de Cristo las dos parábolas de la torre y del rey. Fíjate 

bien: ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta 
primero y calcula los gastos, y mira si tiene para acabarla?. No caso 
que, habiendo puesto los fundamentos, y no pudiendo terminar, 
empiecen todos los que lo ven, a hacer burla de él diciendo: Este 
hombre comenzó a edificar, y no pudo terminar.  

 
¿O qué rey, si marcha para entrar en guerra con otro rey, no se 

sienta primero a deliberar si tiene fuerzas para hacer frente con diez 
mil hombres, al que viene sobre él con veinte mil? De lo contrario, 
mientras aquél está lejos todavía, despacha una embajada para 
negociar la paz"99.  

 
¡Conoce tus tuerzas y haz tu empresa a medida de ellas!  
 
TODO PLAN EXIGE dos cosas:  

- el estudio del fin que te has propuesto, 
- y el estudio de los caminos para llegar a él y de los medios con 

que cuentas para llegar a cada camino.  
 
 

                                                   
98 I Carta a los Tesalonicenses, 5, 14-15. 
99 San Lucas, 13, 28-32. 
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 En toda iniciativa hay que utilizar el corazón y la cabeza. La 
cabeza le dará peso, aplomo, seguridad; el corazón le prestará 
empuje, impulso, fuerza.  
 
 El corazón solo no basta. Ni basta sola la cabeza.  
 
 Si se deja solo el corazón, no hacemos más que dar 
corazonadas. Si se deja sola la cabeza, todo se queda en proyectos 
y anteproyectos, sin vida, sin alma, sin amor.  
 
 ¡Que todas las ideas de tu cabeza pasen por la fragua del 
corazón; que todos los impulsos del corazón pasen por el filtro de tu 
cabeza!.  
 
 SI QUIERES que tus iniciativas cuajen en realidades, haz un 
plan. Si no tienes un plan de vida y de actuación, habrá mil 
filtraciones que inutilizarán tus iniciativas: siempre tendrás baches. Y 
no es natural ni es cristiano conformarse con sufrir baches que se 
pudieran evitar.  
 
 Hay que ensayar caminos nuevos y corregir ciertas curvas de 
los caminos viejos, de cara a la eficacia, si lo que ya tenemos, dista 
de ser perfecto.  
 
 No te creas prudente porque te conformes con los senderos 
trillados. Cuando el Evangelio habla de los prudentes, los quiere 
dotados también de otra virtud: la sagacidad.  
 
 La sagacidad y la prudencia hacen buenas migas a la hora de 
urdir un plan, para eficacia de una iniciativa.  
 
 Juan XXIII y Pablo VI han venido a declarar la mayoría de edad 
del laicado. Y la mayoría de edad implica siempre el derecho y el 
deber de iniciativa.  
 
 VUELVO A REPETIR que debes hacer tu plan.  
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 ¿Qué es un plan?  
  

Es un orden preconcebido para la consecución de un fin 
determinado. Si quieres llegar a una meta cierta, antes estudias los 
itinerarios posibles con sus posibles desviaciones; miras los medios 
de locomoción que pueden emplear, las horas que se consumen en 
el camino, los hoteles en que podrás descansar y las gasolineras en 
que volverás a llenar el depósito de tu coche... Medirás las 
dificultades que pueden sobrevenir y el costo total de todo el 
desplazamiento... Y no dejarás nada a la improvisación.  
 
 Eso es hacer un plan.  
 
 Si en la vida temporal, si en la vida del espíritu, si en la vida 
apostólica prescindimos de un plan, el demonio nos dará jaque mate.  
 
 ¡A tontas y a locas no!  
 
 AL BOSQUEJAR TU PLAN:  
 
 1) No pierdas de vista el fin que te propones. En ese fin no hay   
- no debe haber - un pedestal para ti ni para tu obra; sólo debe haber 
un pedestal para Cristo. El tuyo... ya llegará al final.  
 
  2) No dudes que hay siempre un camino para llegar a una 
meta. Piensa cuál debe ser el mejor, el más corto, el más eficaz, el 
más prudente aunque sea el más incómodo.  
 
 3) Estudia las distintas cosas que hay que hacer para llegar al 
fin propuesto, y busca la mejor forma de hacer cada una de estas 
cosas.  
 
 4) Reflexiona sobre los posibles fracasos que pudieran impedir 
el logro del objetivo que persigues, y la manera de eliminarlos 
cuando vayan a ocurrir.  
 
 5) No te enfrasques viendo sólo los obstáculos. Cristo tiene 
interés en que los obstáculos se venzan. Y si Él quiere... Sólo exige, 
que tú quieras de veras.  
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 6) Vive la convicción de que el mundo sólo cede el paso a los 
hombres que saben a dónde van.  
 
 DA PENA PENSAR que, por tu falta de iniciativa, se puedan 
perder tantas vidas. Millares de cadáveres  - almas muertas a la 
Gracia - transitan junto a ti. Esperan que con el testimonio de tu vida 
y de tu palabra, les digas: ¡Levántate y anda!.  
  
 Ya sé que tú quisieras hacer por ellas; pero... siempre falta 
ultimar algo. O que te dejen "el toro" en el sitio y en la forma que 
mejor te plazca.  
 
 No seas arquitecto de planes maravillosos:.. que nunca se van 
a realizar. Si sólo se hacen: planes, no se consigue ni una casita 
aldeana. ¡Empieza a andar, sigue andando, llega hasta donde debes 
llegar!. 
 
 ¿Que la cosa tiene su riesgo? ¡Ya lo creo! Sobre todo 
tratándose de almas con las que sólo puede realmente la Gracia de 
Dios. Pero quien nada arriesga, nada logra. Disminuye, si puedes, el 
riesgo. .. y echa a andar. ¡Contigo va Él!.  
 
 ALGÚN DIA CIRCULÓ por Italia esta orden del partido 
comunista: “Debes ser vanguardista en hacer pequeños servicios a 
tus compañeros”.  
 
 Habla mucho y fuerte, haciéndote oír e imponer.  
 
 Lucha contra la Iglesia y contra la moral de cualquier religión. 
Ofrece al trabajador la ilusión de que nosotros podemos libertarle. No 
tengas miedo, pues, aunque hayamos tenido que esperar veinte, 
veinticinco años, tenemos que rematar nuestra obra, contando con la 
ayuda de los católicos, que son ignorantes, cobardes e inactivos.  
 
 Tú eres eje en una célula de vida comunista.  
 
 Fíjate en los calificativos con que la orden adorna a los 
católicos…  ¡Si supiéramos traducir en iniciativas cristianas esas 
iniciativas de unos hombres que trabajan teniendo a Dios enfrente...!  
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 VE CONFIGURANDO INICIATIVAS.  
  
 Para ello necesitas ser enemigo de las ruinas, de los 
formulismos, de los caminos trillados. El territorio de lo posible es de 
superficie elástica. No lo contraigas, dilátalo.  
 
 Te aburre la oficina; sientes alergia ante el trabajo; te fastidia 
ese jefe déspota que te ha correspondido en suerte; te molestan 
aquellos compañeros que siempre inciden en lo procaz; te parece 
que tu sueldo es injusto; crees que podrías aspirar a más...  
 
 Mide lo que en todo ello haya de razón. Si no la tienes, vence 
lo que dentro de ti se rebela contra tu vida. Es Dios quien te ha 
puesto ahí; por algo será.  
 
 Que tus iniciativas empiecen por tí mismo. Que seas tú la 
primera redada que puedas ofrecer al Señor con tus manos de 
pescador de almas.  
 
 Después extiende tus iniciativas a los demás: si prudentemente 
procuras que tus amigos dejen sus chismes; si sacrificas tu descanso 
para ayudar al compañero que no puede con tanto; si trabajas para 
que los "listos" no se ceben en esa clásica víctima que suele aflorar 
en cualquier comunidad; si intentas, con tiento, que el patrón atisbe 
los caminos de la justicia y de la caridad.  
 
 No te asustes si no se te escucha. ¡No has fracasado!. Al 
menos has tenido un éxito sobre ti mismo… ¡Y, en el momento en 
que te descuides, tu semilla, empezará, a verdear!.  
 
 EL ÉXITO más depende de la tenacidad en la ejecución que de 
la habilidad en la concepción. Échate a actuar. Con fe. Con 
constancia.  
 
 Las obras de Dios llevan consigo vientos de contratiempos; 
sólo así se eliminan las pajas y queda el trigo limpio.  
 
 Si no se es tenaz, ante cualquier vendaval viene el desánimo. 
Y Dios habrá levantado la tempestad para darte oportunidad de 
sortearla.  
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 Una obra no es firme hasta que los tenaces consiguen 
afirmarla. Edificar sin contrariedades es edificar sobre arena. No te 
fíes de la solidez de la barca que siempre ha tenido el viento a su 
favor.  
 
 Creemos que los Cursillos de Cristiandad son obra de Dios y 
no porque hayan discurrido entre bendiciones, sino porque, a pesar 
de las maldiciones, siguen recorriendo los caminos del mundo contra 
viento y marea.  
 
 LA INICIATIVA del que sólo analiza las cosas en abstracto, sin 
fijarse en que por ahí ronda un hombre con tales posibilidades y tales 
limitaciones concretas, puede caer en un error garrafal.  
 
 La iniciativa emprendida a deshora, cuando las almas, por lo 
que sea, llevan heridas en carne viva, puede ser una falta 
monumental de caridad.  
 
 La iniciativa del que sólo se mira a sí mismo puede ser de un 
egoísmo atroz; so pretexto de resolver "un" problema, lo que ha 
hecho es arrinconar "su" problema.  
 
 La iniciativa de los que sólo la tienen cuando los demás ya han 
"ahuecado", puede ser soberbia de bastante calibre. Los que, por 
introvertidos, por tímidos o por orgullosos, cohiben las iniciativas de 
los demás, se parecen a quienes ni comen ni dejan comer.  
 
 ¿Por dónde andas tú?  
 
 HAY POCOS PROBLEMAS que no puedan resolverse 
afirmativamente si uno se empeña en ello con optimismo, con 
entusiasmo, con fe, pero hay poquísimos problemas que puedan 
resolverse con sólo tu iniciativa. Hay que ahondar en el sentido 
comunitario de la vida cristiana.  
 
 Aprende a dialogar. Y a hacerlo sin tener que dar largas 
revueltas. Empieza por dialogar en casa.  
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 El mundo actual está atravesando una época de tensión. Los 
chicos preocupan; al menos ofrecen oportunidades suficientes como 
para poder preocupar. Unos, porque son “hippies"; otros, porque son 
"beatniks". Otros, porque son "ye-yes"; gentes que frecuentan bares 
elegantes y tiendas caras.  
  
 Comprende que el diálogo es a veces dificil: el chico piensa 
que el delito mayor de su padre es haber cumplido los cuarenta y 
cinco años, y el padre es incapaz de perdonar el portazo que el hijo 
ha dado al entrar.  
 
 A pesar de todos los pesares, ningún padre puede sentirse 
dispensado del diálogo. Todos los días posibles. Durante el tiempo 
posible. La falta de diálogo es lo que acaba de hundir al hijo.  
 
 Y te impresionas demasiado si el diálogo empieza con una 
introducción de disparates. No te exaltes. Escucha pacientemente... 
que ya habrá clima para dialogar. Tú verás cómo la cosa se irá 
“amansando”.  
 
 NINGUNA INICIATIVA APOSTÓLICA debiera tener que 
detenerse ante la falta de dinero. 
 
 Dios quiere a veces que trabajemos con agobios económicos. 
Quiere tus brazos, tu esfuerzo... y hasta la contribución de tu bolsillo. 
En ocasiones, parece que nos olvidamos de que aún las cosas 
divinas necesitan soportes humanos. No es que sean precisos a la 
omnipotencia de Dios; es que Dios quiere que todo se empeñe en la 
realización de su empresa.  
 
 No se conforma con la cabeza, o con el corazón, o con los 
brazos; pide también la generosidad de tu cartera.  
 
 A los de arriba corresponderá hacer cuanto deba hacerse 
aunque todo se deba; a nosotros corresponde hacer que los de 
arriba no tengan que detenerse ante lo que se debe hacer.  
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 NO ES MÍA LA IDEA.  
 
 Pero me alegré de que alguien la haya sabido expresar: “la 
mano derecha es buena para bendecir; la izquierda es necesaria 
para no ser “bendito".  
 
 No todas las iniciativas buenas son perfectas. Algunas serán 
realizables, otras serán pura utopía, aunque las apuntales con 
palancas de razones válidas. Aún las iniciativas realizables necesitan 
tiento, prudencia, mano izquierda.  
 
 Pide al Señor que te haga discernir los posibles y los 
imposibles; pídele que te dé mano izquierda para sortear los escollos 
cuando la empresa sea realizable; pídele, en fin, que luego todo sea 
bendecido con buena mano derecha.  
 
 NO ES SUFICIENTE PLANEAR ni es suficiente decidirse por 
tal o cual plan. Lo importante es lograr que las decisiones sean 
ejecutadas.  
 
 No basta el Estado Mayor que describa minuciosamente la 
táctica a seguir. Ni basta el general que desde la torre de mando dé 
órdenes para su ejecución. También hacen falta los soldados que, 
siguiendo a un jefe, conviertan el proyecto en realidad.   
 
 Tú puedes ser siempre ese combatiente anónimo. En definitiva, 
el monumento al Soldado Desconocido es un monumento a los 
héroes.  
 
 Cuanto más, en nuestro caso, ante un Cristo a quién 
deslumbran poco los entorchados. 
 
 La cuestión está en sacudir tu apatía. 
 
 Si tienes miedo a las responsabilidades y limitas a las cosas 
fáciles y ordinarias el campo de tus ambiciones, siempre te hallarás 
falto de inspiración para actuar y para hacer que los demás actúen. 
 
 El mundo está siempre dispuesto a seguir a quien se juega el 
pellejo, a quien todo lo juega a una sola carta, a quien no tiene en 
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cuenta su clase y sus piernas en un partido de fútbol, a quien lo 
expone todo para el éxito de su ideal. 
 
 Por eso es fácil seguir al Jefe: Cristo lo arriesgó todo y lo 
“perdió” todo en aras de la Redención. 
 
 SI NO TRATAS DE DOMINAR LOS ACONTECIMIENTOS, 
serás dominado por ellos.  
 
 No te quedes pasivo, por favor. Tal vez temas complicarte la 
vida. Y es verdad que quienes crean iniciativas suelen crear 
complicaciones; pero también complican la vida quienes nunca crean 
problemas.  
 
 No busques complicaciones, pero no las temas. Pacíficos, sí: 
pacifistas, no. Pacíficos, sí, para no buscar ni querer la guerra con 
nadie: pacifistas, no, pues pagan a precio muy abultado su dejarlo 
todo antes que complicarse.  
 
 Si el Señor no hubiera querido "complicarse" la vida, hoy 
seríamos... ¿una tribu de caníbales?  
 
 - ¡Gracias, Señor!  
 

 NO ESPERES para actuar a que lleguen tiempos mejores.  
 
 El Señor escogió los tiempos y las circunstancias más 

adversas. Él te ha llamado a que seas apóstol hoy.  
 
 Tal vez tus iniciativas merecen la repulsa de quienes debieran 

alegrarse con ellas. Si es así, pídele a Dios el arte de lograr que 
otros hagan las cosas que tú querías hacer, como si de ellos hubiera 
partido la idea inicial.  

 
 Lo importante es conseguir que las cosas se hagan. Importa 

poco de quién partió la iniciativa. Sobre ese anonimato tuyo - que 
sólo es anonimato ante los hombres, pues para Dios tiene todos tus 
apellidos -, ¡qué espléndidas las cosas que puede levantar el Señor!.  

  
 ¡Deja, Señor, que sólo sea un pobre peón de tu Iglesia!.  
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*  CARÁCTER 
  
 MIENTRAS NO SEAS HOMBRE de carácter, pocas iniciativas 

tendrás. Por eso a las reflexiones sobre el espíritu de iniciativa 
añadiremos otras sobre el hombre de carácter.  

 
 ¿Qué es el carácter? No voy a dar, pues no va a nuestro 

propósito, una gran definición.  
 
 Entendemos por carácter eso que expresamos corrientemente 

al decir: Fulanlto es hombre de voluntad, de energía, de constancia, 
que sabe comprender y sabe no doblarse.  

 
 Decimos que es todo un carácter quien tiene una personalidad 

plenamente definida y labrada.  
 
 Yo diría que los hombres de carácter vienen delineados por 

Pablo VI cuando habla de "los que pisan fuerte, tienen estilo, con 
puesto en las profesiones, con influjo en la vida"100.  

 
 El hombre de carácter es el reverso de "los versátiles o 

tímidos”, los que se detienen en la mitad del camino o se entregan a 
oportunismos y viles compromisos"101.  

 
 Podríamos ofrecer distintas "radiografías" espirituales que nos 

describieran a un hombre de carácter. Hombres de carácter serían, 
por ejemplo, los universitarios, de quienes decía Pío XII: “Vivid 
tranquilos y sanos; estimad la verdadera ciencia, pero nunca la 
antepongáis a la Gracia de Dios; sed disciplinados y dóciles; daos al 
estudio con orden, con método y hasta con espíritu de sacrificio, pero 
sin que las exigencias escolares ahoguen nunca vuestros deberes 
cristianos"102.  

 
 NO CONFUNDAS el carácter con el mal genio. Muchos               

- muchísimos - lo tienen pésimo (me refiero al genio). Y, sin 
embargo, no tienen carácter.  

                                                   
100 Pablo VI en la Ultreya Mundial de Roma. 
101 Id., Id. 
102 Pío XII, véase “Ecclesia”, a957, núm. 811, pág. 89. 
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 Sé, por nutrida experiencia propia, que conservar la serenidad 
en los momentos críticos exige una virtud rayana al heroísmo. No 
obstante, hay que esforzarse para llegar allí.  

 
 Saber mostrarse sereno ante el contratiempo, saber no 

alterarse ante la tempestad, saber perder deportivamente, es cosa 
de hombres. ¡De hombres muy hombres!. 

 
 No lo lograremos en un día. Ni en ciento. Pero no hay que 

darse por vencidos. Hay que seguir batallando por lograr una suave 
serenidad.  

 
 La prisa del mundo actual no ayuda a ello: es más fácil y más 

rápido atropellar que ver de llegar a un pacto armonioso.  
 
 La serenidad es virtud que también baja del cielo. 

Sinceramente creo que el arsenal mejor de la serenidad es un 
Sagrario. 

 
 Cuando preveas que te va a costar mantenerte sereno, acude 

a Él: hasta sobre las tormentas desencadenadas sabe Cristo poner 
serenidad.  

 
 EL CARÁCTER TAMPOCO es inflexibilidad: el hombre 

inflexible choca con la prudencia.  
 
 El carácter no es testarudez. El testarudo no tiene carácter. La 

prudencia aconseja a veces ceder no para dejar una obligación sin 
cumplir, sino para luego cumplirla mejor y hacer que los demás 
también la cumplan.  

 
 ¡Intransigentes en los principios, pero abiertos a todas las 

corrientes que puedan llevar al bien!.  
 
 ¡Ejemplares en el desempeño de una misión, pero amables 

para que los otros se estimulen a realizar la suya!.  
 
 ¡Responsables de nuestros compromisos, pero sin faltar a la 

caridad al pedir cuentas a los hermanos!.  
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 También así puedes demostrar tu carácter. Y sólo así los 
demás verán en tí al Señor.  

 
 LA VOLUNTAD tiene una fuerza inmensa: en el orden 

sobrenatural por el apoyo de la Gracia; en el orden natural, apoyada 
en el esfuerzo, en el estudio, en la experiencia, en el trabajo.  

 
 Un gran talento con poca voluntad hará poquitas cosas, de 

muy poquita monta.  
 
 Una voluntad firme con un talento corriente hará... lo que le dé 

la gana.  
 
 Los caminos de la historia vienen señalados más por grandes 

voluntades que por grandes talentos. En la eternidad gozaremos de 
ver el papel que los santos han desempeñado ocultamente, 
"subterráneamente", en la historia de la humanidad.  

 
 ¡Cuántas cosas grandes ha hecho el Señor con hombres que 

le han dicho "Sí" de veras! ¡Quiere de una vez y verás!  
 
 "EL QUE NO ESTÁ CONMIGO está contra Mí"103. Así decía 

Jesús. Quien no está con Él a secas, sin condiciones, a todas horas, 
está contra Él.  

 
 A Cristo no le van las medias tintas ni las posturas ambiguas.  
 
 El día que se sepa discernir fácilmente lo que, en el campo de 

la vida de la calle, añade el ser cristiano, tal vez quede muy 
menguado el número de cristianos, pero creo que el Señor estará 
contento de que se sepa que los suyos... son así.  

 
 No se trata de tener la "vanidad", el orgullo de ser muchos; se 

trata de declarar la "vanidad -el vacío - de quienes simultáneamente 
quieren jugar en dos equipos: el de Cristo y el de Belial.  

 
 Ya sé que siempre es posible un bache. ¿No lo voy a saber si 

yo mismo caigo en ellos? Pero si caes, no permanezcas en el suelo. 

                                                   
103 San Lucas 11,23. 
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 Levántate. Corre al Amigo que sabe perdonarlo y comprenderlo 
todo. Al recibir la absolución, te parecerás hombre nuevo; creerás 
que Cristo ha desatado, para abrazarte, uno de sus abrazos; te 
sentirás el hombre a quien el Señor cariñosamente le ha dicho: "Vete 
y no peques más"104.  

 
 Luego no vuelvas atrás como los cangrejos. Y repite 

sinceramente: "Aunque todos te abandonen, yo no"105.  
 
 CADA DÍA HACES, más de una vez la señal de la cruz. Tal vez 

tienes la cruz muy bonita, sobre tu lecho. Quizá la lleves sobre el 
pecho, colgada. En ocasiones - en muchas ocasiones por lo que sé - 
es decorativo llevar colgada sobre el pecho una cruz.  

 
 No voy a meterme a iconoclasta, pero recuerdo a San Pablo: 

"Todos los que aspiran a vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán 
persecuciones 106.  

 
 Si no sabemos llevar la cruz muy dentro de nosotros, 

crucificando la carne, los caprichos, las veleidades, la avaricia, ¡todos 
tus siete pecados capitales!, casi da lo mismo llevar que no llevar la 
cruz sobre tu pecho.  

 
 Mejor dicho: no da lo mismo. Es mejor no llevarla, para evitar el 

desprestigio de un cristianismo que de cristianismo sólo tiene las 
formas, las etiquetas, el envoltorio. Si eres hombre de carácter, 
sabrás remediar todo este equívoco, llamando las cosas por su 
nombre y poniendo las cosas en su sitio.  

 
 NO TE LAMENTES de tu carácter.  
 
 Todo eso que te pasa, te pasa por falta de carácter. Todo eso 

te ocurre, no porque seas muy hombre, sino porque no lo has sabido 
ser. Te habrás hallado, por ejemplo, con el compromiso de tener que 
definirte más o menos públicamente ante tus compañeros sobre 
materia religiosa..., y fallaste cobardemente: en aquel ambiente 
"ateo", no era "prudente" enfrentar posturas.  

                                                   
104 San Juan, 8, 11. 
105 Véase “Hora Apostólica” enla “Guía del Peregrino”. 
106 II Carta a Timoteo, 3, 12. 



 123 

 El ateísmo no es, como en otras épocas, una excepción. Son 
muchas las almas que presumen de ser ateas. Al menos a 
determinadas horas: les conviene huir de Dios. Y la forma más fácil 
de huir es negarlo.  

 
 Ahí está ese ateísmo literario, cinematográfico, frío, helado, al 

que Dios tiene sin ningún cuidado..., a pesar de que a veces es difícil 
silenciar a un Dios que se nos mete por todos nuestros enredos la 
verdad es que tropezaste con quienes hacen profesión elegante de 
su ateísmo, y casi no supiste  - no quisiste -, por falta de carácter, 
gritar tu verdad más elemental. La ocasión, en una u otra forma, 
volverá muchas veces; ¡no vuelvas a callar!.  

 
 LA ENERGÍA DEL CARÁCTER no se mide por su fuerza 

destructora, sino por su poder constructor.  
 
 Si sólo dispones de una piqueta para derribar..., ¡qué poco 

apóstol eres!. Si sólo sabes arremeter contra las faltas de los demás    
- la paja evangélica del ojo hermano -, y no trituras la viga que en tu 
mismo ojo te está haciendo imposible toda visión y todo 
movimiento... En otras palabras, si sólo sabes chillar... No me digas 
que no aciertas a vencerte: que “eso" para ti resulta inevitable; que 
ya te lo has propuesto otras 42 veces más...  

 
 ¿Has puesto los medios más rudimentarios para que lo que 

dices no sea... una tontería?  
 
 San Pablo te aconsejaría que tomaras las armas, que pusieras 

los medios oportunos, como buen soldado de Cristo Jesús107.   
 
 HAY DÍAS en que uno "no se levanta con buen pie": hay 

mucha dureza en sus palabras y mucho resentimiento en su alma. Lo 
peor es que, para algunos, tales días se multiplican indefinidamente: 
son almas sin carácter.  

 
 Viven zarandeados por impresiones primarias: chocan 

violentamente con la vida. Cada choque deja en ellos su huella, que 
les hace reaccionar con más fuerza todavía. A veces sienten la 

                                                   
107 II Carta a Timoteo, 2, 3. 
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impresión de que todo se les enfrenta, cuando en realidad son ellos 
los que se enfrentan a todo.   

 
 Pero ellos no lo admiten: son  "los otros” quienes se han 

empeñado en no dejarles vivir. 
 
 Si eres de esos tales, ten valor. Enfréntate contigo mismo; no 

temas a la verdad. No temas a la vida. Proponte cambiar, luchar 
contra toda esa falta de carácter, no desanimarte ante el primer 
escollo, seguir siendo optimista, sentirte responsable y solidario con 
los hermanos..., y caer de rodillas ante Dios para confesar tu culpa, a 
sabiendas de que desgraciadamente alguna vez puedes volver a 
caer. 

 
 TE MOLESTA tener que aguantar el carácter de los demás, 

ese "carácter" de Fulanito y Menganito.  
 
 Estoy de acuerdo en que, en bastantes ocasiones, cuesta un 

poco, mantener el "tipo". Estoy de acuerdo en que hay personas muy 
difíciles de resistir, o de aguantar.  

 
 En lo que no estoy de acuerdo es en que no veas que allí 

tienes una verdadera mina para ir santificándote. Es el peldaño que 
Dios ha puesto ante tus pies para que vayas subiendo.  

 
 Es la prueba a la que te somete deportivamente para que 

aprendas a superarte. Para contrastar la fuerza de tu carácter, no 
hay como tener que soportar el mal carácter, la falta de carácter de 
los demás.  

  
 En definitiva, recuerda al Apóstol, que escribe: "Si padecemos 

con Él, también con Él viviremos. Si sufrimos con Él, con Él 
reinaremos. Si le negamos, también Él nos negará. Si le fuéramos 
infieles, Él permanecerá fiel pues no puede negarse a Sí mismo”. 
Cristo ha prometido estar con nosotros, e ir adelante cuando 
llevamos nuestra cruz. 

 
 JAMÁS TE COMPROMETAS a hacer lo que adivinas o sabes 

que no harás. No admitas una misión si de antemano sabes que no 
vas a cumplirla. No cites para una hora en que estás convencido que 
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no podrás acudir. No aceptes aquel encargo que conoces que 
sobrepasa tus posibles esfuerzos.  

 
 Defraudas a los noveles... y a los veteranos. Defraudas a 

Cristo. Y la obra se viene por los suelos.  
 
 Eso de comprometerse a lo que previamente se sabe que no 

se puede hacer, es una fórmula muy eficaz para que se derrumbe 
todo. Y si eso ocurre un día, malo. Pero si ese día se va repitiendo 
una y otra vez, por culpa tuya o por culpa de tus hermanos, pronto no 
habrá quien se acerque a aquella empresa de... irresponsables. 
Sepas decir sí y no, como enseña el Evangelio. Pero di sí cuando 
realmente sea que sí.  

 
 VIVIMOS tiempos de acomodación, de contemporización, de 

búsqueda de fórmulas de transigencia.  
 
 Transige el profesional para conquistar el favor de quienes 

pueden auparlo, aunque tenga que claudicar su dignidad o hacer que 
el compañerismo palidezca.   

 
 Transige la mujer ante el dictamen de los que deciden sobre 

centímetros de tela, aunque esa moda sea... un tanto atrevida. 
Transige el negociante porque, después de todo, importa más el 
volumen de la venta que la moralidad de la operación.  Transigen los 
padres - el padre y la madre - aunque no vean "aquello” muy claro...  

 
 Ser cristiano significa, entre otras cosas, no intentar la 

conciliación de realidades imposibles de conciliar.  
 
 Hay que repetir, como respuesta a “quien no está conmigo, 

está contra Mí", la súplica de nuestra Hora Apostólica: Queremos ser 
tuyos, Señor, los tuyos de veras; los que no duden, los que no 
titubeen, los que no conozcan las medias tintas ni las posturas 
ambiguas, los que den todo antes que traicionarte.  

 
 Sin temor al ridículo ni al qué dirán.  
 
 El amor de Dios está - debe estar - muy por encima de tanto 

amor propio.  
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 SI NO ERES MALO y lo pareces, no eres demasiado listo. Si 
no eres bueno y pasas por tal, eres hipócrita.  

 
 En el primer caso, procura no estorbar el paso de los demás. 

En el segundo, piensa en la maldición de Cristo a los "sepulcros 
blanqueados”.  

 
 Es muy nutrida la legión de los hipócritas: los que tienen el 

alma desnuda de toda virtud, pero un rico guardarropa para capas de 
justicia, de caridad, de piedad y de cuanto bueno se puede imaginar.  

 
 Y hasta parece que monopolizan el cristianismo, de forma que, 

cuando uno tiene que acordarse de algún cristiano, no es raro que 
salga a relucir el nombrecito y la figurita de alguno de estos... 
sepulcros.  

 
 Es más: ellos no se contentan con no entrar en el Reino; su 

actitud hipócrita impide la entrada a los demás: como si su hipocresía 
taponara la puerta.  

 
 Son el reverso del cristianismo. Son una auténtica caricatura 

del ser cristiano.  
 
 NO DEJES A CRISTO en la antesala de determinadas 

actividades tuyas: el Señor no puede ser como el sombrero que 
cuelgas en el perchero al entrar, para volverlo a coger al salir.  

 
 Dondequiera que entres, debe poder entrar Él contigo; 

dondequiera estés debe poder estar Él. Por favor, no separes tu 
piedad de tu vida. No abras simas entre tu hacer y tu decir. Que tu 
vida en la Iglesia no esté en contradicción con tu vida en la calle. O 
en el negocio. O en el hogar. Que tu sitio en la profesión y en la 
familia sea ocupado cristianamente. Algo así como si lo ocupara o la 
fuera a ocupar Cristo.  

 
 Que los de arriba y los de abajo reconozcan, sin demasiado 

esfuerzo, tu parecido - como un aire de familia - con el Hermano 
Mayor.  
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 Tiene poca gracia ese cristiano que sólo lo es a las dos o a las 
dos y media de la tarde de un domingo. Aunque lleve un misal así de 
gordo y se dé golpes sonoros de pecho.  

 
 ¿TIENES DÉFICIT cada día en tu haber?.  
 
 A tu carácter le iría muy bien llevar cada noche su 

"contabilidad". ¡Haz examen de conciencia!.  
 
 Entonces es la hora de decirle al Maestro que mañana... será 

un día mejor; que tomarás todos los medios y remedios para que lo 
sea. Pero ese "mañana" no es el mañana del poeta; no es el mañana 
del “mañana le abriremos para lo mismo responder mañana". Todos 
los ineficientes hablan de un adverbio que nunca amanece, de un 
mañana que nunca llega a ser hoy.  

 
 Cuando, en tu examen de conciencia, le digas al Señor que 

mañana será un día nuevo, cuenta con que ese mañana empieza en 
este mismísimo momento.  

 
 ¡Manos a la obra! ¡Y no vuelvas atrás!.  
 
 UN MODELO DE CONSTANCIA: la hormiga.  
 
 Va, vuelve, corre hacia aquí y hacia allá, baja, si no puede ir 

derecho hace una circunvalación..., pero va. Y para el invierno tiene 
llena la despensa.  

 
 ¿Has visto las estalactitas de las cuevas? Es el milagro de una 

gota de agua constante. Es la maravilla labrada por una gota de 
agua que persevera en su propósito a través de los siglos.  

 
 ¡Qué palacios de encanto ha ido construyendo el agua!. Se fue 

filtrando en la tierra hace quizá millones de años: estuvo colgada, 
como una lágrima, en el techo de la cueva; al fin se desprendió para 
hacerse arte en la estalagmita.  

 
 Después de aquella gota, otra. Y otra. Y otra. Y ahí queda ese 

mundo fantástico de las cuevas - bosque mineral de estalagmitas y 
estalactitas -, que es como el monumento a la constancia de una 
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gota de agua.  
 
 Sepas cierto que sin constancia no hay carácter posible.  
 
 ¿CURSILLOS DE CRISTIANDAD? Sí, Cursillos de Cristiandad.  
  
 Después de bendecirlos "no con una, sino con las dos manos" 

su Obispo promotor108, los ha bendecido el Vicario de Jesucristo, que 
ha visto en ellos "la respuesta felizmente afirmativa" a los grandes 
interrogantes religiosos que plantea el mundo contemporáneo"109.  

 
 Pero después del Cursillo de tres días, el gran Curso de toda la 

vida: ese “Cuarto Día" de tu Poscursillo. ¡Toda una vida!. ¡Qué largo!.  
 
 Pero... no tanto. Ni mucho menos. Largo sería el camino si lo 

hubieras de recorrer solo. Pero, no. El Cursillo despierta  - como ha 
querido despertar el Concilio - el sentido comunitario de la vida 
cristiana. La vida cristiana lleva en sus mismas entrañas el sentido 
social de solidaridad, de comunión con los hermanos.  

 
 Supera todo egoísmo, toda ética individualista y toda piedad 

que sepa a salvacionismo.  
 
 Todo ese camino del Cuarto Día lo vas a recorrer con los 

hermanos. No lo dejes. Ni dejes que te dejen. Con ellos, en 
asamblea, en racimo, en amistad entrañable, en diálogo constante, 
en un compartir fecundo, dentro de tu Reunión de Grupo, 
encontrarás siempre a Cristo.  

 
 No estamos llamados a salvarnos solos.  
 
  
 
 
 
 
 

                                                   
108 Mons. Hervás. (V, Proa). 
109 Pablo VI, “I Ultreya Mundial en Roma”, pág. 21. 
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* AUDACIA  
 
 Sin audacia no hay iniciativa posible. Por eso hablamos aquí 

de audacia: porque es, requisito indispensable en nuestras iniciativas 
apostólicas.  

 
 Pío XII dijo un día que la audacia es característica del 

apostolado de hoy. Después de él, Juan XXIII inició una época de 
auténticas audacias eclesiales.  

 
 Todo el pontificado de Pablo VI es una cadena de audacias 

que nos mantienen el alma siempre en vilo.  
 
 Estudiando estos tres pontificados, uno se percata de la 

realidad de la sentencia del clásico: “A los audaces les ayuda la 
fortuna”. A los audaces les ayuda Dios.  

 
 Después de meditar un poco en el desarrollo de la historia de 

la Iglesia de estos últimos años, hay motivos para temer a los 
timoratos.  

 
 El cristianismo no está hecho para los tímidos. Los cristianos 

debemos pisar fuerte. Los hombres están creados para dominar el 
mundo; están hechos para las cumbres. Los caminos llanos quedan 
para los vencidos. O para los que ya están esperando el supremo 
galardón a fuerza de haber subido cumbres.  

 
 HAY UNA AUDACIA CRISTIANA que no se detiene en medir 

exactamente la proporción entre los medios y el fin..., porque cuenta 
con el poder de la Gracia.  

 
 Sobre esta desproporción, si no es temeraria, Dios pone la 

añadidura de sus milagros.  
 
 No me atrevo a decir que no pares mientes en esa 

desproporción; de proceder siempre así, se te podría tachar de tentar 
a Dios. Pero aún no saltando la desproporción entre los medios y el 
fin, queda un campo muy ancho para tus ensayos y tus 
realizaciones.  
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 No te excedas, pero no te quedes corto. No peques por carta 
de más, pero no peques por carta de menos. No seas temerario, 
pero no seas cobarde. Ni comodón.  

 
 Puede que, en tu audacia, oigas a quien, dando con el codo al 

compañero, le diga: Déjale estar; "trasnochado".  
 
 No te amilanes. Al visitar al Señor, mientras le pides gracia 

para realizar la empresa, dale gracias por tu "trasnochamiento".  
 
 REALMENTE HAY QUE DESCUBRIRSE ante la magnífica 

audacia de los Apóstoles. El que unos pocos hombres sin prestigio, 
sin poder, sin cultura, sin dinero, sin diplomacia, sin recurso humano 
alguno, quisieran conquistar un mundo edificado sobre la fuerza, la 
ciencia, la bolsa o el placer era algo que excedía el campo de las 
audacias previsibles.  

 
 Yo me quiero imaginar a cualquiera de los Doce 

desembarcando una mañana cualquiera en los puertos del imperio. 
¿Qué hacer luego? ¿A dónde ir? ¿Con quién contar? ¡Si sólo 
contaban con el Maestro! y su promesa: "Yo estaré con vosotros”.  

 
 Fuera de eso, nada. Fuera de eso, sólo su temple, su voluntad 

de decisión..., sabiendo que en todo momento se estaban jugando la 
vida.  

 
 Pero..., ¿qué seríamos hoy nosotros si a ellos se les hubiera 

antojado ser más... "prudentes"?.  
 
 ERA PÍO XII quien ya pedía a los jóvenes las santas audacias, 

las sabias "indiscreciones", es decir, el arrojo propio de sus años, 
puesto al servicio del bien. Los pusilánimes y los "experimentados" 
tacharán de imprudencia y temeridad esa actitud.  

 
 Pero como si les hubiera oído, el Papa añadía que hay 

enemigos que no se desmontan con una razón, sino con una 
carcajada. El lenguaje no parece muy "pontificio", de hombre entrado 
en años, en prestigio y responsabilidades supremas. Sin embargo, lo 
es.  
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 Tampoco el Sermón de la Montaña fue un dechado de humana 
sensatez.  

 
 Salvando todos los márgenes de la caridad para no dar a la 

carcajada un sentido peyorativo, cuando el esfuerzo humano se alía 
con la confianza en la Providencia de Dios, la audacia deja de 
llamarse temeridad; se llama sencillamente fe.  

 
 Tal vez los "sensatos" no lleguen a entendernos. Acordémonos 

también entonces del Sermón de la Montaña.  
 
 LA ENCÍCLICA “POPULORUM PROGRESSIO" es como un 

grito audaz de angustia. Es la Carta Magna de la justicia social en el 
orden internacional. Es una encíclica profética, programática, que 
hunde los ojos en el futuro, trascendiendo las áreas de los 
academicismos. Está escrita en un lenguaje ágil, directo, firme, claro, 
como para estremecer nuestra indolencia o nuestra rutina.  

 
 Medita algunos de sus puntos: "La cuestión social ha tomado 

una dimensión mundial. Los pueblos hambrientos interpelan hoy con 
acento dramático a los pueblos opulentos. Los pueblos ricos gozan 
de un rápido crecimiento, mientras que los pobres se desarrollan 
lentamente. El desequilibrio crece...  

 
 ¿Quién no ve los peligros que hay en ello de reacciones 

populares violentas, de agitaciones insurreccionales y de 
deslizamientos hacia ideologías totalitarias?.  

 
 Tomando parte en las mejores aspiraciones de los hombres y 

sufriendo al no verlas satisfechas (la Iglesia), desea ayudarles a 
conseguir su pleno desarrollo. 

  
 El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. 

Para ser auténtico debe ser integral, es decir, promover a todos los 
hombres y a todo el hombre. La avaricia es la forma más evidente 
del subdesarrollo moral.  

 
 Al leer esas líneas todos nos sentimos en la línea del Papa. 

Pero ¿qué hacer?.  
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 Pablo VI no sólo pone el dedo en la llaga, sino que expone 
fórmulas de posibles soluciones:  

 
 1) "Si la tierra está hecha para procurar a cada uno los medios 

de subsistencia y los instrumentos de su progreso, todo hombre tiene 
derecho de encontrar en ella lo que necesita... La tierra ha sido 
hecha para todo el mundo y no sólo para los ricos...” 

 
 2) “La propiedad privada no constituye para nadie un derecho 

incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservarse en 
uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad, cuando a los 
demás les falta lo necesario...”  

 
 3) “El bien común exige, pues, algunas veces la expropiación 

si… algunas posesiones sirven de obstáculo a la prosperidad 
colectiva”.  

 
 4) La industrialización es... señal y factor de desarrollo... Pero 

por desgracia, sobre estas nuevas condiciones de la sociedad ha 
sido construido un sistema que considera el provecho propio como 
motor esencial del progreso económico, la concurrencia como fin 
supremo de la economía, la propiedad privada como un derecho 
absoluto, sin límites ni obligaciones sociales correspondientes. Este 
liberalismo sin freno... justamente fue denunciado por Pío XII como 
generador del "imperialismo internacional del dinero".  

 
 La Encíclica es una llamada angustiosa a la solidaridad 

humana. ¿Qué te corresponde responder a tí? ¿QUE NO SIRVES 
para la conquista de almas? Pruébalo. Vuelve a probarlo.  

 
 Lo que a tí te ocurre "es que quisieras aprender a nadar por 

correspondencia”. Y creo que por correspondencia es dificilillo.  
 
 Tal vez te han invitado a participar en un Cursillo como Rollista 

o como Rector. Y has notado que la responsabilidad - gracias a Dios 
– te helaba la sangre en las venas. Has sentido miedo... porque 
manejar almas es algo más importante que manejar un equipo de 
primera división. Y al final dijiste que no. Te faltó esa pizca de 
audacia indispensable para no volver la vista atrás.  
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 Si antes de la negativa hubieras procurado enchufar en la 
turbina del Sagrario..., hubieras visto que Cristo sirve para mucho 
más de lo que tú creías. ¡Todo lo podemos en Él!.  

 
 ALGUNA VEZ EN LA VIDA se te exigirá que seas un héroe; 

pero cada día - todos los días - se te pide que no tengas el ánimo 
encogido y apocado; que no te dejes avasallar por los respetos 
humanos; que no te asusten demasiado las criticas serniburlonas de 
los demás; que no te amilanen las contrariedades con que otros han 
tropezado; que no te acomodes a hacer sencillamente lo que resulta 
más cómodo; que no dejes de cumplir tu misión en el engranaje 
social del mundo y en el engranaje sobrenatural de la Iglesia.  

 
 Y todo ello sin audacia, francamente, no es fácil.  
 
 NO ESTAS SOLO cuando te sientes solo. Ni trabajas solo. Ni 

sufres solo.  
 
 Llevas contigo al Señor. ¡Actúa esa presencia de Cristo en ti!. 

Y con el Señor, en íntima unión vital, tienes a los hermanos.  
 
 No somos granos de arena; no somos olas que muren, unas 

tras otras en la playa.  
 
 Somos comunidad, asamblea; somos mar.  
 
 Todos los miembros del Cuerpo Místico con Cristo Cabeza 

están trabajando por mí. Vivo de las rentas de muchos. Y muchos 
deben vivir del esfuerzo, de la inyección que en el Cuerpo de la 
Iglesia supone mi forma de ser y de hacer en Ella.  

 
 Hay una operación sobrenatural de ósmosis.  
 
 Si te sientes flaquear, recuerda que, como a Moisés en el 

Sinaí, las oraciones y los sacrificios de muchos te están sosteniendo 
los brazos para que no decaigas.  

 
 ME DIJISTE UN DÍA, apoltronado, que en tu Grupo no había 

nada que hacer, pues todo resultaba imposible. ¿En qué fue a parar 
tu audacia?.  
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 Echa por la borda esta desesperanza pesimista y enervante. 
Alguien escribió para tí: por tu prestigio económico eres un cero; por 
tu prestigio social, otro cero, y otro, por tus virtudes, y otro, por tu 
talento... ¡Pero a la izquierda de estos ceros pon una unidad positiva: 
Cristo!.  

 
 ¡Qué magnífica cifra resulta entonces, a pesar de toda tu 

galería de ceros!.  
 
 Dale tus ceros..., y verás lo que Cristo es capaz de hacer 

contigo. Claro está que, independientemente de las maravillas del 
Señor,  Él siempre exige tu colaboración. Un Grupo, una empresa, 
una obra sólo vive, cuando hay alguien que esté pronto a desvivirse 
por su Grupo, por aquella empresa, por aquella obra.  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 135 

* PRUDENCIA  
 
 Toda iniciativa viene a cabalgar mitad sobre la audacia y mitad 

sobre la prudencia.  
 
 Un carácter, perfecto supone un problema de equilibrio entre la 

prudencia y la audacia. Si no hay audacia, se anquilosa; si falta la 
prudencia, puede caer en la temeridad.  

 
 Por eso te ofrezco algunas ideas sobre la prudencia, aún a 

sabiendas de que, bajo el nombre y pretexto de prudencia, se han 
adormecido un porcentaje grandísimo de iniciativas. Y aún a 
sabiendas de que tal vez por eso la prudencia no cuenta hoy con 
publicidad benévola.  

 
 Muchos de los que se están quietecitos sin importarles nada 

nadie, sestean a la sombra de la prudencia. Cuando la prudencia es 
timidez, comodidad, buen parecer, contemporización, mínimo 
esfuerzo, falta de horizontes, miedo al ideal, no hagas caso de los 
"prudentes". Aunque miren con sorna aquella empresa. ¡De loco 
trataron a Cristo "los prudentes”!.  

 
 ¿NO TE SIENTES ALEGRE trabajando por Cristo? Examina si 

es que no trabajas por Él. O que no trabajas con Él.  
 
 Comprendo que a quienes anhelan hacer algo por Él, siempre 

les saldrá alguien dispuesto a hacer ejercitar la paciencia: las obras 
de Dios, tal vez porque van a traspasar el tiempo, llevan siempre un 
algo de contratiempo.  

 
 Pero si te unes a los hermanos y pides la colaboración de su 

"intendencia", si acudes a la asamblea para sentirse uno con todos... 
si los hermanos forman equipo contigo y no eres francotirador y no 
buscas tu propia gloria, es muy posible que el contratiempo sepa a 
eternidad, y que todo resulte más sencillo.  

 
 Y que sean más los que compartan una alegría que, antes y 

para tí solo, estaba... alejándose.  
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 ¡SONRIE!  
 
 Tú lo sabes: hay sonrisas hipócritas, sonrisas diplomáticas, 

sonrisas "suficientes", sonrisas burlonas y -¿por qué no?- sonrisas 
apostólicas.  

 
 Haz amable tu apostolado. Haz amable tu vida. Pienso que la 

palabra amabilidad está un poco "sobada".  
 
 Pero es que parece como si el mundo de hoy, incluido el 

mundo joven, sufriera de úlcera de estómago, de algo que le irrita 
constantemente. Inexorablemente.  

 
 Cuando nos enfadamos, no sólo "chinchamos" a los demás; es 

que además destruimos nuestra propia obra.  
 
 La vida es mucho más bonita con modos amables. Una palabra 

suave pasa mejor y casi pesa más que una razón muy poderosa. 
Cuando perdemos el buen tono, solemos perder el buen tino. En 
cambio, nadie se resiste a diálogos auténticos, bordeados de 
ponderación.  

 
 Imponer nuestra razón destempladamente es perder, al menos 

en la forma, la razón. Ten la caridad de la amabilidad. Creo que es 
de San Francisco de Sales la frase: la amabilidad es la flor de la 
caridad.  

 
 NO CREAS QUE CALLANDO hagas apostolado. Es verdad 

que a veces un silencio puede ser caridad. Pero en muchos 
momentos un silencio duele como un latigazo.  

 
 Hay que abrirse al diálogo, aún cuando creas que posees toda 

la verdad. Pocas veces somos dialogantes: no vamos a hablar y a 
escuchar; vamos sólo a que nos oigan. Y hay que saber dialogar.  

 
 En todo caso nos conformamos con que no se oiga al otro. O 

con que el otro se vea coartado a hablar sólo de lo que me conviene 
a mí.  
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 A la puerta del diálogo se deben dejar todos los títulos y los 
enrochados, que pueden deslumbrar y acallar..., aunque no 
convencer, a ayudar a hallar la verdad exacta.  

 
 En todos esos casos el diálogo lleva en sí una herida mortal. 

En principio, dentro del diálogo, tu opinión, es tan válida como la de 
cualquiera. Querer que se imponga la tuya es hacer desaparecer el 
clima y la realidad del diálogo.  

 
 CUANDO VEAS A UN HOMBRE QUE SUFRE, no temas en 

hablarle de cosas serias que le puedan interesar; los chistes arañan 
cuando el alma llora.  

 
 Por eso el diálogo, además de todo, tiene que calibrar la 

circunstancia en que se produce. El tono, la forma, el ritmo del 
diálogo, debe amoldarse, en lo posible al ambiente del interlocutor.  

 
 Las almas no suelen estar preparadas en cualquier momento 

para cualquier razón. Todo tiene su tiempo. Y si no queda más 
remedio que atropellar un poco el tiempo, no atropelles la caridad; 
haz que ésta quede a salvo.  

 
 ¡Mira los ojos que te miran..., y verás tantas cosas!. "Dios es 

caridad, y el que vive en caridad permanece en Dios, y Dios en él"110.  
 
 CREO QUE PUEDE SERVIR para muchos la línea 

programática que para los trabajadores trazó Pío XII: "La Iglesia está 
con vosotros cuando os defendéis de contratos injustos o exigís la 
observación de los justos compromisos. Estará también con vosotros 
cuando procuréis, por medios legítimos, el mejoramiento de vuestras 
condiciones. Pero la Iglesia no podrá estar con vosotros si fuera 
injusto lo que pidierais o ilícito el medio que usarais para obtenerlo. 
No podría estar con vosotros si os alistarais con los enemigos de 
Dios, sacrificando el alma, la libertad, la paz, la patria y la familia: si, 
instigados por quien finge amaros, sembraseis el odio o practicaseis 
la violencia”111.  

 

                                                   
110 Carta de San Juan, 4, 16. 
111 “Ecclesia”, 1956, núm. 800, pág. 8. 
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 Cada uno debe defender sus derechos; pero la defensa de un 
derecho no implica estrangular la prudencia ni suscribir pactos 
imposibles.  

  
 La fortaleza puede maridarse bien con la prudencia sin que 

sufra ni una ni otra.  
 
 "FARSANTES"112, "engendro de víboras"113, "sepulcros 

blanqueados"114, "hipócritas"115. Tal era el lenguaje de Cristo, 
siempre prudente con los fariseos.  

 
 "Mira que has sido curado; no vuelvas a pecar, no te suceda 

algo peor"116. Así hablaba Cristo, siempre justo, a los pecadores 
arrepentidos.  

 
 ¡Con qué mimo nos trataría el Señor a nosotros - a cualquiera 

de nuestros cristianos – cuando, en el retiro de su conversión o de su 
continua re-conversión, lloraron, confesaron, oraron...!.  

 
 Y con qué pocas ganas oiría el "¡Señor, Señor!”117 de los 

fariseos, que siguen deambulando por los caminos del mundo sin 
quererle conocer .  

 
 No te deslumbres ante las "prudencias" de los fariseos. Los 

fariseos son la caricatura de la prudencia. Por eso Cristo gustaba de 
quitarles el antifaz. ¿Tienes parte con ellos?.  

 
 VAS MAL si por una obra voluntaria de apostolado dejas de 

cumplir un deber grave de tu oficio.  
 
 Porque vas a perder el prestigio. Y el prestigio profesional es 

indispensable no sólo para llevar alta la frente, sino también para ser 
“pescador de hombres". ¿Qué hacer entonces?.  

 
 

                                                   
112 San Mateo, 15, 7. 
113 San Mateo, 12, 34. 
114 San Mateo, 23, 27. 
115 San Mateo, 23, 13. 
116 San Juan, 5, 14. 
117 San Mateo, 7, 21. 
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 Estudia la fórmula que haga compatibles tu trabajo y tu celo. Si 
te empeñas en ello, harás camino. Y lo hallarás sin estropear 
demasiadas cosas: en la vía de la normalidad.  

 
 Al enrolarte, por el Bautismo, en el apostolado, Cristo no quiso 

hacer hombres anormales ni cosas que se les parecieran.  
 
 No llegues tarde a tu trabajo, ni quieras pasar sin dormir, ni 

dejes de ver a tus hijos más que cuando ya están dormiditos…, por 
aquello de “tu apostolado".  

 
 Todo ello puede admitirse si se hace una vez 

excepcionalmente; ¡pero querer montar tu santidad sobre una base 
de anormalidades es pretender que Cristo quiera que no seamos 
hombres, lo cual es no entender el abecedario de nuestra 
espiritualidad.  

 
 ¡Seas santo en la vía de la normalidad!  
 
 DECIDIDAMENTE CONFIESAS que no sabes rezar.  
 
 ¿Qué hiciste por remediarlo? Tal vez no se te ocurrió pensar 

que debías poner algún medio - o algunos medios - para salir de 
aquel "atasco".  

 
 Ve al Sagrario, y díselo humildemente al Señor: No sé hacer 

oración, enséñame, Señor, a orar.  
 
 Ya habrás empezado a hacerla.  
 
 Y si sabes ser constante, y no te rindes ante la "frialdad" de 

algún día, llegarás a entenderte maravillosamente con el Señor.  
 
 Creo que era Santa Teresita la que decía que la oración es un 

trato de amistad con quien sabes que te ama.  
 
 Fomentando con el roce ese trato, profundizando en el abismo 

de esa amistad, viviendo cada hora ese amor que Dios te tiene, la 
oración brota espontánea.  
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 Todo le llega a hablar de Dios al alma.  
 
 CON ESA FACHA DE "BEATO", y ese tono engolado, y ese 

aire de suficiencia, ¿crees poder conquistar a alguien para Cristo? 
No, hijo, no. AI revés, precisamente al revés: con cara de muchos 
amigos, con brazos y corazón abiertos, con voz de cada día y con el 
simple aire que corre por cualquier calle…  

 
 Aquí la prudencia se llama sencillez, campechanía, naturalidad. 

El fingimiento, la simulación, la "pose" son candados que clausuran 
la entrada de Cristo en las almas. Hasta la misma diplomacia le 
estorba frecuentemente el camino.  

 
 Deja que se trasluzca, sin pretenderlo, tu espontaneidad, tu 

limpieza de miras, tu inhabilidad para las trampas.  
 
 “¡SI NO FUERA por mi Visita”!  
 
 Así decía, en la Reunión de Grupo, mi amigo con una 

convicción que emocionaba.  
 
 En esa Visita - escrita con mayúscula- hablaba él del antídoto 

para todo ese polvillo de veneno materialista que se nos va filtrando 
por todos los poros del alma.  

 
 En esa Visita al Sagrario, hecha con amor, hallaba la palanca 

que le lanzaba a cualquier empresa, aún la más arriesgada.  
 
 En esa Visita se encontraba con el Jefe: él le decía sus cuitas y 

sus angustias, y Cristo esbozaba soluciones.  
 
 De prudentes es poner todos los medios necesarios para no 

ser abatidos por el enemigo. Entre esos medios no olvides que la 
Visita al Santísimo nos confiere luz, ánimo, fuerza, alegría, vitalidad...  

 
 OÍ DECIR a un Dirigente muy ducho en tácticas: "hay que 

gastar lo que se deba..., aunque se deba lo que se gaste".  
 
 No parece que tal consejo puede entrar en un severo capítulo 

de prudencias, pues más bien sabe a temeridad.  
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 Conviene distinguir.  
 
 Es evidente que no podemos hacer de tal consejo la norma 

ordinaria de nuestra labor apostólica, pues los acreedores llegarían a 
subastárselo todo, especialmente nuestra reputación. 

 
 Sin embargo, en ocasiones extraordinarias, cuando ya se ha 

tenido precaución de estudiar la forma en que se enjugará nuestro 
"dislate", no queda más remedio que gastar aquello que se debe 
gastar, aunque por una temporada se deba lo que se haya gastado.  

 
 Cuando hemos procedido cautamente, el Señor suele salirnos 

al camino para echarnos una mano, comprendiendo que ha habido, 
por parte nuestra, una imprudencia sin hiel.  

 
 HAZ POCOS PROPÓSITOS. ¡Pocos y concretos; muy 

concretos!.  
 
 Es arriesgado querer sostener una estrategia de carácter 

general en frentes muy dilatados. No hay fuerzas para tanto.  
 
 El diablo pretende que lo quieras todo, que lo intentes todo, 

que lo abordes todo en un día; sabe que el cansancio te llevará al 
desaliento, que tu imprudencia te condenará al fracaso.  

 
 En cambio, estoy seguro de que le hace poca gracia ver un 

alma que se empeña en un sólo intento, y se lo juega todo, y lo 
vende todo por una sola perla preciosa... Ya decía el clásico: "Temo 
al hombre de un sólo libro".  

 
 Nosotros diríamos: Temo al alma que se entrega a un sólo 

propósito. Es casi invencible, contando, como cuenta, con la Gracia 
de Dios.  

 
 Ese hombre llegará. Porque, después de aquel propósito, 

puede venir otro. Si poco a poco se va quitando cada uno de los 
brotes de cizaña..., ¡qué espléndido se verá el trigal!.  
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* GENEROSIDAD  
 

Difícilmente podría abrirse mejor este fragmento de una 
alocución de Pablo VI que encabeza esta página. Dice así: 
"Tenemos miedo de Dios.  

 
¿Miedo de qué? Quizá de que nos pida demasiado, de que se 

coja nuestra vida y casi la paralice.  
 
Se tiene el pánico humillante  - digámoslo con palabras 

corrientes - de hacernos beatos, clericales, de mostrarnos 
demasiado devotos: por eso dosificamos nuestros ofrecimientos al 
Señor.  

 
Queremos, sí, de alguna forma tratar con Él, pero 

inmediatamente añadimos: Cristianos, ciertamente, pero sin 
exagerar; de vez en cuando una Misa, un pensamiento en algunas 
circunstancias, pero no más.  

 
Sin embargo, debemos estar dispuestos siempre y disponernos 

con corazón abierto al don inmenso que Cristo, que Dios nos hace 
de Sí mismo. Es Él quien nos dice: Yo doy todo por ti: mi vida, mi 
palabra. Me hago Pan para ser tu comida y estar dentro de ti. ¿Y tú? 
Tú me recibes, como hace tanta gente, entreabriendo apenas o sin 
abrir la puerta de casa; te limitas a decir: ¿Quién es?, y no haces 
nada: no abres, temiendo a algún inoportuno.  

 
Esto es lo que precisamente se hace con Cristo. Sin embargo, 

Él, con todo su amor, insiste, urge: “La caridad de Cristo nos 
apremia": quiere entrar dentro de nosotros para embriagamos con su 
gracia y su alegría, para damos la plenitud de su vida y de su 
felicidad. Y nosotros respondemos: “No, no; despacio, veremos..."  

 
Confiad en Cristo; sentid la dulzura y el calor de su invitación; 

gustad la bondad viril y fuerte de su mensaje; seguid la vocación que 
transforma nuestras pobres y áridas almas, y nos hace ser buenos, 
fuertes, puros, capaces de llevar a cabo acciones dignas del hombre 
regenerado.  
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Fiémonos de Cristo y abrámosle el alma y el corazón, 
diciéndole: Ven, Señor, porque Tú eres mi salvación; Tú eres mi 
único Maestro y Redentor"118.  

 
HE OÍDO DECIR a muchos: Ya no puedo más.  Si se 

acercaran a un Crucifijo, tal vez dirían: ¿Qué menos puedo hacer?.  
 
Recuerdo, en este momento, el caso del P. Gerardo.  
 
El P. Gerardo es – era - un Misionero. De él quedaron unos 

apuntes, escritos con letra ágil y nerviosa.  
 
En la primera página de los apuntes ondea el lema de toda su 

vida: "dar de beber al sediento. Cristo tiene sed, hace ya veinte 
siglos".  

 
Páginas después se inicia un drama: "Lo veía venir. Lo siento 

porque soy joven: ayer, al salir de la escuela, tuve una hemoptisis... 
¡Lo que escandaliza la sangre! Esta mañana apenas me sostenía de 
pie en el altar. Cuando dije "este es el cáliz de mi Sangre", sentí que 
lo decía de verdad: por la Sangre de Cristo y por la mía".  

 
Y luego, algo más adelante: "Yo creo sinceramente que éstas 

décimas de fiebre y este reposo obligado - cuando me están 
esperando mis infieles y mis fieles - habrán aliviado algo, como un 
vino dulce, aquella sed terca y aguda – tremenda - de la tarde del 
Calvario".  

 
Ya al final, con letra más nerviosa, los apuntes dicen: 

"Llegamos al rompimiento. Mis dos pulmones se van vaciando de 
sangre. Pero, ¡Ánimo!, hazte cuenta de que son dos ánforas que dan 
de beber a Cristo. Cuando muera, que pongan sobre mis huesos 
este epitafio: "Sitio. Otro miembro de Cristo que muere de sed".  

 
NO TEMAS la tormenta dentro del mar de tu vida apostólica. 

Como aquel día del Lago, en la barca, suele estar Cristo119.  
 

                                                   
118 Pablo VI, Homilía 13 de marzo de 1966. 
119 San Mateo, 8, 23-27. 



 144 

Lo que ocurre es que acostumbra parecer dormido. Y por eso 
parece que la nave va a la deriva. ¿Por qué dudas, podría 
preguntarnos el Señor, tú que te tienes por hombre  de mucha fe?.  

 
No resulta difícil, mientras. . . la barca es de otro y el temporal 

azota a los vecinos.  
 
Pero.. cuando soy yo al que zarandean las olas, ¡qué distinto 

es!. Es entonces cuando me explico aquel pavor, aquellos rostros 
descompuestos, aquellas manos crispadas, aquel grito de angustia 
con que los Apóstoles despertaron al Maestro.  

 
Pero siempre vale la interpelación de Jesús: "¿Por qué 

teméis?". Lo cual es equivalente a decir:  "No temáis. Yo he vencido 
el mundo"120.  

 
LOS "FRESCOS" - los que no quieren comprometerse - dicen, 

para disculpar su abulia, que su amigo "tiene madera de santo". 
 
¡Raro bosque ese de la "madera de santos!.  
 
Pero es que, aún cuando existiera, no bastaría tener madera. 

En todo caso, también tú la tienes; sólo falta que dejes de ser un leño 
informe, y que modeles en tu madera la imagen de Cristo.  

 
Los santos no tienen madera; tienen carne y hueso. Lo que no 

tienen es tu apatía, tu reserva, tu falta de generosidad.  
 
¡Si tú quisieras...!  
 
Ningún santo hubiera llegado ni a sus primeros pasos en el 

camino de la santidad, si un día - igual que cualquier otro día – no 
hubiera dicho: ¡Quiero!.  

 
Desde aquel día, sin necesidad de madera especial, fue 

subiendo peldaños. . .  
 
 

                                                   
120 San Juan, 16, 33. 
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NO SE VEN MARIPOSAS en invierno.  
 
Si Dios te coloca entre escarchas y nieves de inviernos de 

sacrificios, es porque no te quiere mariposa. Te quiere hombre. Mejor 
todavía, te quiere cristiano.  

 
No vayas mariposeando. ¡Sé fuerte!  
 
Me admira el temple con que, después del Concilio, los 

Obispos presentan su renuncia a la diócesis al cumplir cierta edad.  
 
En lo divino es heroico renunciar a una misión pastoral a la que 

se ha consagrado la vida. En lo humano es heroico saber abandonar 
la jurisdicción, el poder, el mando... adivinando las perspectivas del 
olvido de los hombres, de la incomodidad, del silencio, tal vez de la 
pobreza.  

 
Hay que descubrirse ante esta sencilla lección de juventud de 

espíritu.  
 
Y se me antoja recordar aquello de Pablo VI: "La llamada al 

cristianismo no es para versátiles o tímidos, para los que se detienen 
en la mitad del camino o se entregan a oportunismos..."121.  

 
HAY UN PELIGRO en nuestro apostolado: creer en la 

tacañería de los demás, y no atrevernos a pedirles más que el 
mínimo esfuerzo.  

 
Es lo que frecuentemente hacemos, quitando quilates a las 

cosas que vamos a pedir que hagan los demás... Un hombre normal 
no está dispuesto a que, como meta, le prediquen el minimismo... Es 
como si le dijeran que se quedara en Cabo siendo así que ha soñado 
en estrellas de General.  

 
Las almas están más prontas a dar mucho, que a hacer 

múltiples entregas tacañas. Si algún día cunde el desánimo en mí, tal 
vez sea fruto de no haber sabido elevar mi punto de mira. ¡Más 
arriba! ¡Más allá! ¡UIltreya!.  

                                                   
121 Pablo VI, en su discurso a la “I Ultreya Mundial en Roma”, pág. 21. 
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¡Que yo sea santo, Señor, y que los demás sean mejores que 
yo!.  

 
UNA LLAMADA a la generosidad: "Si alguien quiere venir en 

pos, de Mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y 
sígame”122. Así hablaba el Señor. Para mí y para tí.  

 
"Una cruz", no un enchufe.  
"Su cruz", la suya, la de cada uno; no la del vecino.  
"Cada día", todos los días.  
 
Para alistarse en las filas del Maestro, el precio es éste: "Si 

quieres venir..., toma tu cruz." Pero fíjate que, luego, no has de hacer 
otra cosa que seguirle: "toma tu cruz y sígueme".  

 
Él delante; tú detrás y... con Él.  
 
Así... ¡todo se puede!.  
 
HE LEÍDO que Cristo dijo un día a la Madre Teresa de Jesús: 

"Teresa, yo quise: pero los hombres no han querido".  
 
La razón de esta disposición de entrega de Cristo y de este 

regateo de generosidad de los hombres está en el amor que Cristo 
nos tiene y en la falta de amor por parte nuestra.  

 
¡Dios me ama! Cuando lleguemos a captar toda la riqueza de 

esta afirmación, creo que todo cambiará para nosotros.  
 
¡Dios me ama!. En cualquiera de las tres palabras que pongas 

acento, broten raudales de fe, de esperanza, de caridad...         De fe, 
porque veo a Dios rondando cualquiera de mis circunstancias. De 
esperanza, porque sé que nunca me va a faltar la dosis precisa de 
fuerza y de luz. De caridad, porque, si Él, siendo Él, me ama                 
- precisamente a mí -, mi respuesta no puede ser otra que intentar 
hacer de mi vida un poema de amor a la mayor gloria de Él.  

 
 

                                                   
122 San Lucas, 9, 23. 
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En eso está la caridad: no en que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo, víctima expiatoria de 
nuestros pecados"123.  

 
¿QUE SI VALES?  
 
"No has sido comprado con bolsas de oro ni de plata, sino con 

la sangre preciosa del Cordero Inmaculado, Cristo Jesús"124.  
 
Vales lo que vale la Sangre del Señor, derramada para 

remisión de todos los pecados. El Cordero de Dios fue inmolado para 
que no pereciéramos todos.  

 
Repite aquella triple deprecación de la Misa: "Cordero de Dios 

que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros”. Recuerda 
que, para tu liberación, fue necesaria la Sangre del Cordero.. Cristo 
Jesús.  

 
Y oirás que el Señor cariñosamente te dice, como a la 

pecadora del Evangelio: "No quieras pecar más"125.  
 
¡Si tanto vales, no te vendas... por un plato de lentejas!.  
 
CON TU GENEROSIDAD puedes dar más vida a la Iglesia; 

preséntate voluntario para las empresas más costosas. Toda la nada 
de mi vida - de esa vida que a veces me produce hastío y a veces 
me da sensación de vaciedad absoluta - al ser potenciada por mi 
incorporación al Cuerpo Místico de Cristo, adquiere funciones 
transcendentales: mis oraciones, mis sufrimientos, mis actuaciones, 
mi testimonio, tienen resonancias amplias, profundas... eternas.  

 
Cuando, sosegadamente, pienso así, me parece ridícula mi 

otra vida: la que se levanta a defender mi amor propio, mis 
indolencias y mis fracasos.  

 
Dios me quiere para promover maravillas si, como en el caso 

de su Madre, cuenta con mi humildad.  

                                                   
123 I Carta de San Juan, 4, 10. 
124 I Carta de San Pedro, 1, 17-18. 
125 San Juan, 8,11. 
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He aquí -dijo Ella - la esclava del Señor; hágase en mí según tú 
palabra"126.  

 
SOLO LOS OLIVOS que tortura el tiempo resisten el paso de 

los siglos: los olivos milenarios son olivos retorcidos, torturados. Pero 
esos son los que atraen los ojos de todos, los que suscitan de todos 
un elogio de admiración.  

 
Leí que en el hospital de Griñón entró aquel día un muchacho 

gravemente herido. Una Hermana de la Caridad se le acercó, solicita 
con una inyección de morfina, para mitigarle los dolores espantosos 
que sufría.  Y él la apartó suavemente: No, hermana, déjeme; más 
sufrió Cristo por mí.  

 
Pocas veces el Señor nos pedirá tanto. Pero, en cambio, te 

está pidiendo el sacrificio de tu ira, de tu envidia, de tu soberbia, de 
los siete monstruos de tus siete pecados capitales. Y sacrificar todo 
eso a veces es mucho sacrificar.  

 
Si recuerdas los olivos que el tiempo va retorciendo, si 

recuerdas a aquél muchacho del Hospital de Griñón, te resultará fácil 
repetir: ¡Más sufrió Cristo por mí!.  

 
NO CREAS QUE LOS DEMÁS caminan por sendas asfaltadas 

de flores. Aunque exteriormente lo parezca. También ellos llevan su 
Cruz. Todos llevan la suya.  

 
La cuestión no está en llevarla o no llevarla; el problema está 

en llevarla por Cristo y con Cristo, o en llevarla chillando y 
maldiciendo.  

 
De ese "matiz" depende el ser o no ser cristiano. Si la cruz se 

lleva con estilo, con garbo, con elegancia espiritual, con "clase", se 
achica y pierde peso.  Hay que saber llevar la cruz de cada día: esa 
mínima cruz de cada día, si cada día se la aísla del conjunto de los 
días, y esa inmensa cruz de cada día, si se coloca en la vulgar 
sucesión de todos los días.  

 

                                                   
126 San Lucas, 1, 38. 
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¡Qué santo sería el cristiano al que Dios pidiera que fuera 
santo un día! Pero no; la voz del Evangelio es limpia y clara: "Si 
alguien quiere venir en pos de Mí, renúnciese a sí mismo, tome cada 
día su cruz... y sígame”127.  

 
¡La cruz de cada día: ésta es la que hay que saber besar para 

santificarse en ella!. No en vano escribió San Pablo: "la doctrina de la 
cruz de Cristo es necedad para los que se pierden, pero es poder de 
Dios para los que se salvan"128.  

 
LA PUREZA, como la nieve, baja del cielo. 
 
Si no quieres un poco de cruz, amarás el barro. Hay que limitar 

el radio de dispersión de tus sentidos.  
 
Si dejas que los ojos discurran libremente por todas las "zonas 

verdes"; si permites que los oídos se recreen constantemente con 
"cuentos" de color audaz; si autorizas al corazón para que salte el 
coto vedado: si no sabes podar y cercenar, la fiera brava de tu 
concupiscencia hará estragos.  

 
Monta guardia en todas las puertas de tus potencias.  
 
Quien ama el peligro, perece en él. No dudes que esa clase de 

enemigos sólo pueden ser vencidos volviendo la espalda y teniendo 
la elegancia y la hombría suficientes para un desplante.  

 
EL QUE QUIERE VIVIR TRANQUILO en su butaca y morir 

tranquilamente de puro viejo, que no se meta a ser apóstol. Quien no 
se lanza mar adentro, no puede ser pescador.  

 
Pero ¡pobre del que es llamado y por amor a su burguesía se 

queda en la butaca!.  
 
Es verdad que no correrá los riesgos de las tormentas 

desencadenadas: pero tampoco sabrá de aquel azul que sólo 
conocen los que se hacen a alta mar, ni de la alegría de un 

                                                   
127 San Lucas, 9, 23. 
128 I Carta a los Corintios, 1, 18. 
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amanecer cuando la barca va avanzando sobre un camino de 
silencio, ni de la satisfacción de la red planteada que apenas puede 
subirse a tierra.  

 
El apostolado tiene sus consecuencias; pero esas 

consecuencias son cosas previstas por Dios.  
 
Las habrá de signo negativo (el fracaso, la crítica mordaz, la 

incomprensión más absurda): pero las habrá de signo positivo: la 
alegría de la oveja devuelta al redil, el gozo de haber sido instru-
mento, la hermandad de esas almas que junto a nosotros hallaron la 
luz...  

 
PON CADA DÍA TUS SACRIFICIOS sobre la patena del gran 

Sacrificio, el de la Misa.  
 
¿Te has fijado en que se ha tenido que triturar y moler la harina 

para convertirse en Hostia?. Deja que el molino del dolor o de la 
incomprensión te dé cada día tu harina para tu sacrificio.  

 
Mientras no quieras inmolarte y seas remolón en las entregas 

que te pide el Señor, poco tendrás que ofrecer.  
 
Cuando sientas que algo te duele y te sacrifica, piensa que ese 

dolor - del cuerpo o del alma - será preciso para la Misa de mañana, 
para que el Sacrificio de Cristo - que es tuyo, mío, nuestro – “sea 
agradable a Dios, Padre Todopoderoso".  

 
Hay que hacer que Cristo no suba solo al Altar. Hay que hacer 

que no sólo Él sea la Víctima, también tú y yo debemos inmolarnos. 
Porque también tú y yo somos un poco corredentores con Cristo 
Redentor.  

 
¿ASISTIR CON JESÚS a las bodas de Caná?.  - ¡Aceptado!.   
 
¿Lanzarnos con Él a la locura del Calvario?...  
 
Y, sin embargo, esta  "locura" no está tan lejos como pudiera 

parecer.  
 



 151 

"Locura", el dejar lo calientito y apacible del hogar propio, para 
visitar al hermano enfermo del Hospital... 

 
"Locura", el privarse de unos postres, con tal de poder echar 

una mano a aquella necesidad ajena...  
 
"Locura", el apagar la "tele" para ver de establecer un diálogo 

que ponga fin a aquella tirantez en casa...  
 
"Locura" el abreviar un poco las vacaciones de verano, para 

poder ir de “chacha" a un Cursillo.   
 
"Locura" aquel cúmulo de "intendencias". Y aquel esfuerzo 

sobre humano por conseguir, para los subordinados, un salario más 
justo, y aquel "entrometerse" para que haya un matrimonio más que 
no se desmorone por un pequeño matiz. Y aquel empeñarse por 
introducir un concepto más dinámico, más funcional, más cristiano de 
la propiedad.   

 
Todo ello supone entregarse un poco a la "locura" del Calvario. 

Pero el que no se entrega, no puede permitirse el lujo de creer  que 
las almas se le van a entregar... ¡por su cara bonita!.  

 
LA CONCEPCIÓN MATERIALISTA de la vida se nos adentra 

por todas las rendijas de nuestro ser. La frivolidad ha soltado todos 
los frenos. La calle, la televisión, las revistas son un escaparate 
donde todo rinde culto al placer. Sus salpicaduras nos llegan de 
todos lados, con el consiguiente escándalo de los que, aun sin 
saberlo, buscan a Dios.  

 
¿Habrá quedado anticuado el Evangelio? ¿Será Cristo algo 

anacrónico?.  
 
Por los frutos lo podéis saber. ¡Porque hay que ver los 

absurdos y los despeñaderos en que desemboca el hedonismo 
moderno!.  

 
La penitencia no es todavía una disciplina superada: “Si 

viviereis según la carne, moriréis; pero si con el espíritu mortificareis 
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las obras de la carne, viviréis"129.  
 
Podrán variar las formas externas de penitencia, acoplándolas 

mejor a los signos de los tiempos. Así lo acaba de hacer la Iglesia.  
 
Pero la sustancia - que no pone el acento en reglamentaciones 

minuciosas, sino en la compunción del corazón - permanece: sin 
vencimiento propio, sin la extirpación de los malos instintos nunca 
habrá primacía del espíritu.  

 
El seguimiento de Cristo continuará implicando renuncias 

generosas. No puedo extrañarme si, a la vuelta de cualquier esquina, 
sigue pidiéndome una renuncia, una superación, una generosidad.  

 
“Quien quiere venir en pos de Mí, sigue repitiendo el Maestro, 

niéguese a sí mismo..."130.  
 
Véncete; no temas. Él está junto a ti. Infundiéndote toda la 

virtud precisa para que tus hombros sean anchos, para que tu 
voluntad no flaquee.  

 
UNA GENEROSIDAD A MEDIAS - un querer a medias - es un 

querer sin querer los medios.  
 
Y el que no quiere los medios..., ¡se queda en las astas del 

toro!.  
 
Si repasas de nuevo el termómetro de la voluntad - ¡tú sabes 

bien, desde el Cursillo, en qué consiste el termómetro de la voluntad! 
- verás que muchísimo antes del "no quiero", hay rellanos para todos 
los gustos: "no puedo", "no sé cómo hacer", "si pudiese", "quisiera”...  

 
Ninguno de esos pasos intermedios es eficaz; todos ellos 

desembocan en el fracaso porque en ninguno se ponen los medios 
suficientes para el logro del ideal.  

 
 

                                                   
129 San Pablo a los Romanos, 8, 13. 
130 San Lucas, 9, 23. 
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Sólo el "hago", a secas, exponiéndolo todo a cuerpo limpio, sin 
señalar condiciones, sin aparcar por nada, siempre adelante, llega.  

 
Ya sé que cuesta. ¿No voy a saberlo si yo soy de barro? Pero 

también sé que "sólo será premiado el que luchare con denuedo" y 
que "quienquiera que compite en el estadio no será coronado si no 
compite legítimamente". Y que "el labrador ha de fatigarse antes de 
percibir los frutos"131.  

 
DIRIGIÉNDOSE A LOS EMPRESARIOS, Pío XII señaló una 

pauta eficaz: "Mientras la Iglesia condena toda injusta violación del 
derecho de propiedad, advierte a la vez que éste no es ilimitado ni 
absoluto, porque existen precisas obligaciones sociales.  

 
Desconocerlas sería ir contra la justicia; sería luchar contra el 

Reino de Jesús. Pero no os será difícil cumplir esas obligaciones si 
miráis al obrero como se mira a un hermano, de naturaleza igual a la 
vuestra, aunque está llamado a realizar una función diversa"132.  

 
¡Somos todos hijos del Padre! ¡Todos somos hermanos del 

Hermano Mayor!.  
 
En lo más somos uno: una naturaleza, una filiación, una 

redención, un destino igual.  
 
Sólo nos distinguimos, durante unos años - los años efímeros 

de nuestra peregrinación sobre la tierra - por la función que nos ha 
sido asignada, en la gran empresa del mundo, por su único auténtico 
Propietario.  

 
NO LE DES A DIOS las migajas del tiempo y del corazón. No 

le regales sólo las migajas de la vida.  
 
¿Puedes estar satisfecho de dar a Quien te dio la vida tus 

sobras?. 
 
 

                                                   
131 II Carta de San Pablo a Timoteo, 2, 5-6. 
132 Pío XII, Conf. “Ecclesia”, 1956, núm. 800, pág. 8. 
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El primer Mandamiento casi habla de sobras: pero le falta un 
tanto así de grande. Porque en lugar de "sobras" dice "sobre". 
"Amarás a Dios sobre todas las cosas".   

 
Habrá momentos en que será muy difícil no contentarnos con 

reservarle las sobras..., pues son muchos los intereses creados que 
parecen exigirnos una primordial, por no decir exclusiva, dedicación.  

 
Habrá momentos en que todo se haga noche. Momentos que 

sólo el  heroísmo puede salvar decorosamente. ¡Con lo fácil y 
ganancioso que resultaría hacer precisamente lo contrario!. ¡Qué 
poco me preocupo de que cuanto me aleja de Dios,  aunque sea sólo 
una pulgada, está haciendo que me contente con darle las sobras!.  

 
ES BELLA la primitiva iconografía cristiana que nos representa 

la imagen rural, sencilla, bucólica del Pastor que lleva sobre las 
espaldas una de sus ovejas. Es el símbolo del Buen Pastor, Cristo 
Jesús.  

 
Cristo quiso definirse así: "Yo soy el Buen Pastor"133. 
 
La imagen - y la descripción - de Jesús-Pastor presenta una 

doble faceta: la de la ternura y la del sacrificio.  
 
1) La faceta de la ternura: el Pastor conoce sus ovejas, las 

llama una a una por su nombre, pasa junto a todas, a todas se 
acerca para entablar con todas una relación entrañable.  

 
Cristo nos conoce; somos conocidos exhaustivamente en 

nuestra persona, en nuestros dones, en nuestros defectos, en 
nuestros deseos, en nuestros destinos. Él nos va salvando de los 
acantilados, hurtándonos del peligro de los lobos, conduciéndonos a 
los pastos de la verdadera vida...  

 
2) La faceta del sacrificio: el Buen Pastor da la vida por las 

ovejas. Cristo dio su vida para salvar la nuestra.  
 
 

                                                   
133 San Juan, 10, 11. 



 155 

“Estamos habituados - ha dicho Pablo VI - a asociar el 
concepto de bondad con el de debilidad. El Buen Pastor es dulce y 
fuerte, sencillo y grandioso, humilde y accesible a todos: una cumbre 
inaccesible de fortaleza de ánimo, que nadie podrá jamás igualar"134.  

 
Cristo nos ha salvado, ofreciendo su vida por nosotros, 

entregándose, inmolándose conscientemente con sufrimientos 
indescriptibles. Cuando en un peligro, en una enfermedad, en un 
contratiempo hemos hallado una mano amiga que se nos ha tendido 
para ayudarnos a superar aquella contrariedad, hemos contraído con 
nuestro bienhechor un vínculo de gratuidad perdurable. Y 
quisiéramos que se nos brindara la ocasión de hacer algo por Él. 
Cristo fue la víctima que pagó por los pecados de todos. Fue el 
Pontífice que para todos mereció la vida de Gracia.  ¿Qué hago por 
Él?.   

 
ES YA TRADICIONAL el mensaje que, con motivo de los días 

de Navidad dirige el Padre Santo a todos los hijos del orbe católico.  
 
En el de 1942, Pío XII expuso cinco puntos fundamentales para 

el orden y pacificación de la humanidad. Uno de ellos se refiere a la 
dignidad del trabajo: “Todo trabajo posee una dignidad inalienable y, 
al mismo tiempo, un estrecho lazo con el perfeccionamiento de la 
persona: noble dignidad y prerrogativa del trabajo, en ningún modo 
envilecidas por el peso y la fatiga que se han de soportar...  

 
La Iglesia no titubea en deducir las consecuencias prácticas 

que se derivan de la nobleza moral del trabajo, y en apoyarlas con 
todo el nombre de su autoridad. Estas exigencias comprenden, 
además de un salario justo, suficiente para las necesidades del 
trabajador y de la familia, la conservación y perfeccionamiento de un 
orden social, que haga posible una segura, aunque modesta, 
propiedad privada a todas las clases del pueblo, que favorezca una 
formación superior para los hijos de las clases obreras, 
particularmente dotados de inteligencia y buena voluntad..., y 
promueva en el barrio, en el pueblo, en la provincia, en la nación, el 
cuidado y la actividad práctica del espíritu social"135.  

                                                   
134 Pablo VI en la homilía Dominica del Buen Pastor, 28 de abril de 1968. 
135 Pío XII, Mensaje de Navidad de 1942. Conf. “Ecclesia” núm. 79, pág. 5 
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¡No somos pocos los cristianos a los que este "espíritu social" 
sabe como a cosa extraña, a pesar de estar íntimamente vinculado 
con la justicia social!.  

 
Espíritu social equivale a conciencia de ser hermano de todos 

los hombres. Y los hermanos no pueden desconocerse ni 
desampararse.  

 
¿HAS PENSADO ALGUNA VEZ qué debieras hacer             

con un personaje que voluntariamente, conscientemente, 
premeditadamente, hubiera muerto por ti?.  

 
¡Alguien ha muerto por los demás: CRISTO!. A pesar de que, 

siendo hombre - verdadero hombre, todo un hombre -, era Dios, 
verdadero -Dios.  

 
¿Te acordaste de hacer algo por ÉI?. Pues te diré: tú - y yo - 

hemos tenido la villanía de crucificarle de nuevo, aprovechando que 
tenía atados los brazos a la cruz, sin defensa posible, es decir, 
aprovechándonos de que su justicia está controlada por su infinita 
misericordia, por su amor infinito.  

 
"Loco debo de ser, pues no soy santo", dice el verso que 

aprendí en mi niñez. Lo aprendí así, de corrida, sin concederle 
"mayor importancia".  

 
Hoy casi me siento abrumado por su peso. ¡Bendita 

muchedumbre si me hubiera de llevar a una firme resolución!.  
 
La única disculpa que el Señor halló ante el Padre, en defensa 

de los esbirros del Viernes Santo, fue decir... "que no sabían lo que 
se hacían"136.  

 
Sólo el loco no sabe lo que se hace. "Loco debo de ser, pues 

no soy santo”.  
 
 
 

                                                   
136 San Lucas, 23, 24. 
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LA CRUZ es algo característico - externamente lo más 
característico - del cristianismo. No cualquier cruz o cualquier dolor, 
porque el dolor, a fin de cuentas, hiere a todos. Sino la Cruz  - el 
dolor redentor - centrada conscientemente en la vida, la Cruz 
recibida reverentemente, amorosamente, como aceptación de la 
voluntad del Padre.  

 
Quien ha comprendido a Cristo, no pide vida holgada; no se 

extraña de que le lleguen las salpicaduras del dolor. Pide que Dios le 
dé fuerzas para llevar pacientemente, sencillamente su Cruz, sin 
quejidos, sin rebeldías, sin alharacas.  

 
Un Cristo sin Cruz no será nuestro Cristo.  
Un cristiano sin Cruz tendría poco de Él.  
 
CUANDO PEDRO, después de aquella noche frustrada, volvió 

a echar la red, obedeciendo órdenes del Maestro, tuvo... ¡una pesca 
milagrosa!.  

 
La pesca mayor de su vida fue la que se hizo por pura 

obediencia, sin utilizar para nada los conocimientos técnicos de 
tantos años de experiencias múltiples.  

 
¡No creas que Cristo haya perdido su poder de hacer milagros! 

¡Ni creas que no tuvo que costarle a Pedro, el patrón, hecho al arte, 
obedecer a Jesús precisamente en cosas de su competencia 
marinera!. ¡EI Maestro sabía mucho de todo!, pensaba él; pero ¿de 
pesca?.  

 
A lo largo de sus muchas singladuras, Pedro tendría que 

recordar aquellos canastos de peces con que el Señor premió su 
generosidad incondicional, después de haber estado trabajando 
inútilmente, duramente toda la noche.  

 
También a mí el Señor me dirá alguna vez que eche la red de 

mi obediencia. Aunque no comprenda quizá a quien me manda... Mi 
respuesta no puede ser otra que la de Simón: "En tu nombre echaré 
la red"137.  

                                                   
137 San Lucas, 5,5. 
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Y aunque no sé de qué, sé que otra vez habrá pesca 
milagrosa.  

 
EL SACRIFICIO - la penitencia - no puede ser un acto pasajero 

en la vida, sino una actitud espiritual que perdure tanto como la vida. 
Es el reconocimiento práctico de que nuestro cuerpo y nuestra alma 
se deben a Dios. Es la postura de quien por haber perdido la 
inocencia sabe que está en deuda.  

 
Es la fórmula para congraciarnos constantemente - ya que 

tantas veces delinquimos - con Aquel a quien ofendemos. Es la 
muralla contra nuevas recaídas. Es algo así como el nervio de la vida 
cristiana.  

 
Es el camino para encontrar a Cristo, que nos diga: "Levántate 

y anda”.  
 
¿LA RECOMPENSA?  
 
Pues también de la recompensa nos habló Jesús al ser 

preguntado sobre el  "seguro" que ofrecía a los suyos.  
 
La recompensa de Cristo es un seguro total, que abarca más 

allá de toda jubilación, un seguro que cubre todos los riesgos 
imaginables:  

 
“Aquí el ciento por uno, la vida eterna"138.  
 
Los más avariciosos no podrán haber pedido más. Aquí el 

ciento por uno. Porque no es verdad que el camino de Cristo esté 
sembrado de abrojos solos: entre abrojo y abrojo brotan mil alegrías 
y satisfacciones, que el mundo apenas puede entrever: la paz 
interior, la tranquilidad de la conciencia recta, el abismo de gozo de 
saberse amado por Dios, un raudal de felicidad oculta en el júbilo de 
sentirse hermano de muchos hermanos; la seguridad de la compañía 
del  Señor que lo dispone todo a la medida de la conveniencia de sus 
elegidos... 

 

                                                   
138 San Mateo, 19, 29. 
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 "Me alegro de mis padecimientos por vosotros", decía San 
Pablo139. Porque cuando la fe ilumina nuestra vida,  nos acaba de 
decir Pablo VI, la vida nunca es de color gris...  

 
“Y después - sigue diciendo el Señor - la vida eterna". Cuando 

el mundo ya nada puede esperar, el seguro perpetuo: la vida sin fin. 
La felicidad absoluta. El abrazo eterno con el Padre que nos ama, en 
la común unión de todos los hermanos, que realmente nos 
sentiremos hermanos...  

 
EL DOLOR no es equivalente a castigo. El Señor ya lo aclaró 

en su Evangelio: "Quién pecó, ¿éste o sus padres -le preguntan a 
Jesús ante el ciego de nacimiento - para que naciera ciego?. Ni pecó 
éste ni sus padres, sino para que el poder de Dios se manifieste en 
él"140.  

 
El dolor no es necesariamente la moneda con que se cancela 

una deuda. No es necesariamente la contrapartida de una 
perversidad. Es una forma por la que se manifiesta la voluntad del 
Padre sobre mi vida; es el buril que me va perfilando a imagen de 
Cristo; puede ser la paga adelantada de la vida que nos aguarda; es 
la barrera que me impide apartarme del redil.  

 
¡Si el bisturí no amputara tantas cosas..., cuántos desastres!.  
 
Recuerdo a un hombre bruñido por el dolor de años y más 

años, sumidos sus ojos en una noche sin fin, diciéndome: "No sé qué 
habría podido ser de mí, si el Señor no me hubiera quitado la luz".  

 
ME GUSTA que mis palabras no tengan que ser mías. Lo que 

quería decir, te lo diré con palabras de Pío XII: Recorred vuestras 
ciudades, las grandes y las pequeñas; salid a los campos por las 
pistas modernas o por los viejos senderos: subid las montañas más 
altas; bajad a las playas más remotas; perdeos en los valles más 
sombríos… ¿No es verdad que en todas partes os parece hallar una 
ventana abierta al cielo, un rinconcito para descansar en paz, una 
fuente para refrigeraros, al descubrir la torre enhiesta o la humilde 

                                                   
139 Carta a los Colosenses, 1, 24. 
140 San Juan, 9, 2 y 3. 
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espadaña que os anuncian la presencia de un Sagrario?. 
 
¡Que no llegue a faltar nunca en medio de vosotros, y para ello, 

que no escaseen las manos sagradas que lo han de cuidar, que lo 
han de abrir y cerrar, que han de administrar, en puro provecho 
vuestro, este tesoro divino, en cuya comparación nada valen todas 
las demás riquezas y maravillas de la tierra!. Llama, oh Señor, al 
sacerdocio a nuestros hijos para "que sean misioneros de tu Palabra, 
de tu Perdón y de tu Cuerpo Sacramentado, y así no les llegue 
nunca a faltar ese Sagrario, donde Tú velas de día y de noche..."141.  

 
¡Que en esa cruzada de plegarias que pedía el Papa 

suplicando sacerdotes no falte nunca mi voz!  
 
NO TE CONFORMES CON REZAR pidiendo vocaciones 

sacerdotales.  
 
Tal vez -¿quién sabe? -  el Señor cuenta llamar a las puertas 

de tu hogar... Quizá le gustara escoger una de las flores de tu Jardín. 
Claro está que para ello es preciso crear un clima: no en vano dice el 
Concilio que "la familia es el primer Seminario".  

 
Y doy paso a un "momento".   
 
No pude menos de emocionarme. Era el 29 de Junio de 1965, 

día de San Pedro, vigilia de nuestra II Ultreya Nacional de Cursillos 
de Cristiandad, en Santiago de Compostela.  

 
Un equipo de chicas andaba atareado para recoger los 

cuarenta Copones que, al día siguiente, habrían de emplearse para 
la distribución de la Eucaristía en la Misa que oficiaría el señor 
Cardenal de Santiago.  

 
Y una de las chicas - de ojos grandes, bulliciosos, alegres -, a 

la que nunca había visto hasta aquella tarde, se me acerca con un 
mundo de ilusiones en la mirada: "Dentro de poco voy a ser madre. 
Pídale al Señor, mañana, que escoja a mi primer hijo para Él. Desde 
ahora se lo doy".  

                                                   
141 Pío XII al Congreso Eucarístico de Caracas. Cfr. “Ecclesia”, 1956, núm. 807, pág. 13. 
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¡VAYA POLVAREDA la que levantó Pablo VI con la publicación 
de su Encíclica "Humanae Vitae" sobre la regulación de la natalidad. 
Sin embargo, el Papa no ha hecho sino añadir, enriquecido en 
algunos aspectos, un eslabón más a la cadena de testimonios dados 
por "el magisterio de la Iglesia, con constante firmeza"142, sobre este 
mismo tema.  

 
La inmensa resonancia del documento pontificio "obedece al 

hecho de que la Encíclica se pronuncia en nombre de una luz que 
viene de lo Alto, de Dios mismo, autor de toda vida. Sin tener esto, 
en cuenta, el tema se vuelve incomprensible, ha escrito el  Cardenal 
Journet, y hasta posiblemente irritante"143.   

 
Pero ¿cuál es, en resumen, el meollo de la Encíclica de Pablo 

VI?  
 
Podríamos sintetizarlo así:  
 
1) Partiendo de una visión integral del hombre, y de su 

vocación temporal y eterna, "los hijos son, sin duda, el don más 
excelente del matrimonio, y contribuyen sobremanera al bien de los 
propios padres"144.  

 
2) La grandeza del amor conyugal estriba en que, por su propia 

naturaleza, intenta prolongarse a sí mismo, como vínculo de unión de 
los esposos en la transmisión de la vida.  

 
3) Los actos con que se unen los esposos son dignos y 

honestos, aunque se prevean infecundos y aunque se realicen con 
esta esperanza, siempre que, por parte de los esposos, se 
mantengan abiertos a la vida145.  

 
4) La paternidad responsable es una actitud intermedia entre la 

natalidad a toda costa y el egoísmo implacable: supone el dominio de 
la razón sobre los instintos; conocidas las condiciones físicas, 
económicas y psicológicas de los esposos, se realiza bien con la 

                                                   
142 Pablo VI: Humanae Vitae, núm. 6. 
143 Cardenal Journet: “La Luz de la encíclica”. “Ecclesia”, 1968, núm. 1.417, pág. 25. 
144 Pablo VI: “Humanae Vitae”, núm. 9. 
145 Id., Id., núm. 11. 
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deliberación, ponderada y generosa, de una familia mayor, bien con 
la decisión, tomada por graves motivos y con respeto a la ley moral, 
de evitar un nuevo nacimiento; implica el pleno reconocimiento de los 
propios deberes para con Dios, para consigo mismo, para con la 
familia y para con la sociedad, en una justa jerarquía de valores.  

 
Se necesitará, indudablemente, de la fuerza de la templanza, 

del dominio sobre sí mismos, sin el cual es imposible una vida 
auténticamente cristiana; pero la verdad es que, como indica en su 
Declaración el Episcopado Español, la Encíclica tiene un claro 
sentido positivo, Pablo VI teje un canto  

"a la vida, al amor,  
a la fe en la Providencia,  
a la eficacia de la Gracia divina y  
a la confianza que el hombre merece, en su esfuerzo constante 

por enseñorearse del mundo creado, y por acrecentar y distribuir con 
equidad los recursos materiales que contiene"146.  

 
Pablo VI no ha querido imponer un yugo insoportable. "Lo que 

la Iglesia quiere es ayudar a los esposos a perfeccionarse 
mutuamente a purificar su amor, a gozar la dicha de una vida 
conyugal vivida bajo la mirada de Dios", sabiendo que todo ello es 
"posible con la Gracia de Dios, que nunca somete al hombre a 
pruebas superiores a sus fuerzas"147. 

 
MUY INTENSAMENTE debe haber asistido a Pablo VI el 

Espíritu Santo cuando después de someter al estudio de los expertos 
el tema de la regulación de la natalidad, a pesar de la opinión de 
algunas de las personas consultadas, no obstante la resistencia que 
a ciencia cierta sabía que iba a desencadenar, arrastrando el peso 
de una impopularidad totalmente asegurada al menos en amplios 
sectores de nuestro mundo paganizado, "temblando ante el dilema 
de una fácil condescendencia a las opiniones corrientes o de una 
decisión mal tolerada por la sociedad actual", con "la conciencia de 
su inmensa responsabilidad", después de "haber estudiado 
íntimamente el problema durante los cuatros años que ha 

                                                   
146 Declaración del Episcopado Español sobre la Encíclica “Hamanae vitae”. “Ecclesia”, 1968, núm. 1.418, 

pág. 15. 
147 Carta del Cardenal Cicognani a todos los Obispos, de 19 de julio de 1968, reseñada en el mencionado 

artículo del Cardenal Journet. 
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consagrado al estudio y elaboración de la Encíclica”148, se decide a 
enfrentarse a su deber de dar una respuesta a la Iglesia y a la 
humanidad.  

 
Sin la luz del Espíritu Santo es muy difícil soportar tanta "pega".  
 
¿Que la Encíclica del Papa no es infalible? No faltan teólogos, 

como el Cardenal Journet, que piensan que nos encontramos ante 
un punto de doctrina moral ulteriormente definible, y que un día 
puede exigir un asentimiento de fe divina. En segundo lugar, no 
podemos olvidar que, si sólo obedeciéramos cuando se trata de algo 
infalible, nunca obedeceríamos... En tercer lugar, si el Papa en esta 
ocasión no es infalible, ¿por qué debo creer que lo sea mi opinión 
personal? "Es un contrasentido, para un hijo de la Iglesia, oponer a la 
autoridad de la Iglesia la infalibilidad de su conciencia individual"149.  

 
¿Qué el Papa no tiene por qué meterse en estos intringulis? 

Ten en cuenta que aborda un tema no meramente científico, sino 
íntima y directamente relacionado con la fe y la moral. Con su 
Encíclica cumple la misión de recordar, oportuna e importunamente, 
las grandes doctrinas, exigencias e invitaciones a la santidad, 
contenidas en la Revelación cristiana. Y "cuando, en la perspectiva 
de la luz evangélica, se propone precisar un punto del primer artículo 
del Credo, referente a Dios, creador de la vida y de las leyes de su 
transmisión, la autoridad sobre la que se apoya, el mandato que él 
cumple proceden del mismo Jesús: "Id y enseñad a todas las 
naciones”. La asistencia que le fue prometida es también de Jesús: 
"He, aquí que Yo estoy con vosotros todos los días...". La obediencia 
que Él espera es la misma que se debe al Hijo de Dios y a Aquel del 
cual procede: "Quien os escucha, a Mí me escucha, y quien me 
rechaza a Mí rechaza a Aquel que me ha enviado"150.  

 
¿Que cada uno tiene que proceder según el dictamen de su 

propia conciencia?. Es verdad que la voz de la conciencia es la 
norma próxima de la moralidad de nuestras acciones. Pero... 
entendámonos. Puede uno tener una conciencia arbitraria, subjetiva, 
autónoma, no formada. Y entonces sería insensato proceder según 

                                                   
148 Pablo VII, alocucupon de 31 de julio de 1968. 
149 Cardenal Journet, “Ecclesia”, 1968, núm. 1.417, pág. 25. 
150 Id., Id. 
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el dictamen de esa conciencia, pues equivaldría a proceder según su 
capricho. La conciencia debe ser formada. Cada uno es responsable 
ante Dios de la formación de su propia conciencia y, "no se da 
conciencia rectamente formada en un católico, sin docilidad al 
magisterio de la Iglesia, que interpreta auténticamente la ley divina a 
la luz del Evangelio"151.  

 
Yo concluiría diciendo lo que Jean Guitton, miembro de la 

Academia Francesa: "Hay en la Encíclica un no sé qué de limpieza 
en lo esencial; pero también hay esa condescendencia, humanidad y 
ternura que es el perfume del Evangelio. La Encíclica es firme, pero 
no cerrada. Si habla del camino estrecho, también muestra que ese 
camino estrecho lleva a la felicidad profunda y pura, que es el 
camino abierto hacia el futuro”.   

 
CREO QUE MUCHOS MATRIMONIOS habrán de agradecer la 

transcripción de las magistrales orientaciones que en su Declaración 
sobre la Encíclica “Humanae Vitae" nos da el Episcopado español. 
Son dignas de una rumia lenta, serena, reposada.  

 
- "Procuren (los esposos) penetrar el hondo sentido del amor 

conyugal y el noble signo de la paternidad responsable tal cual 
los expone la Encíclica.  

- Esfuércense por comprender, cada día mejor, el plan de Dios 
acerca del matrimonio. 

- Adquieran una idea adecuada de la grandeza y valor de la vida 
humana, de la que los esposos son constituidos por Dios 
instrumentos transmisores conscientes.  

- Llénense de gozosa esperanza ante  la afirmación de que es 
posible observar la ley divina con el auxilio de la Gracia.  

- Luchen sin descanso por crear en todas partes, pero sobre todo 
en el propio lugar, un ambiente que favorezca la castidad, y 
sumerjan luego en él la propia vida.  

- Acepten valerosamente los sacrificios que exigen los hijos o las 
privaciones que impone el prudente ejercicio de la paternidad 
responsable.  

- No pierdan de vista nunca su deber de esforzarse por aumentar y 
perfeccionar su amor, lo cual exigirá de ellos el ejercicio de una 

                                                   
151 Declaración del Episcopado español, “Ecclessia”, 1968, núm. 1.418, pág. 15. 
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animosa ascética conyugal.  
- Tengan siempre en cuenta que el amor genuino entre ambos 

esposos cristianos, asumido en el amor divino, se rige y 
enriquece por la virtud redentora de Cristo y la acción salvífica de 
la Iglesia”152. 

 
 ANTES ERA la tertulia del "café", la "peña" o la "partidita” con 
los amigos. Lo cierto es que nuestro hombre nunca paraba en su 
casa. Ahora se ha inventado -¡menos mal!- un pretexto más noble, 
más enjundioso: el trabajo. Y nuestro buen padre de familia sigue sin 
parar en casa, casi sin familia.  
 
 No tiene ninguna prisa en regresar: es verdad que tampoco el 
jefe tiene ganas de que tenga prisa. ¡Y como con media hora más de 
jornada laboral puede terminar aquel asunto que lleva entre manos...!  
 
 ¡Y como si sigue dictando a la secretaria, mañana habrá un 
expediente menos sobre su mesa...! ¡Y como que aquella visita 
intempestiva no podía estar esperando hasta mañana...! ¡Y como 
que, después de una jornada tan larga el cuerpo ya está exigiendo 
una "cañita”!.  
 
 Motivos, razones y pretextos no faltan.  
 
 Pero si es así, apenas se ha comprendido la grandeza de la 
vocación matrimonial. No se ha comprendido que es imposible 
dedicar a esa vocación sólo "los retales" del día - lo que nadie quiere 
- después de las horas ordinarias y extraordinarias dedicadas... 
¡aunque sea al trabajo!.  
 
 Comprendo que las necesidades de la familia pueden hacer 
inevitable esa dedicación casi exhaustiva al trabajo: pero, en cuanto 
las necesidades lo permitan y aunque con ello no se pueda tener 
coche, es preciso volver al hogar, donde te espera Dios en el abrazo 
de la mujer y los cuatro chavaIes...  
 
 
 

                                                   
152 Declaración del Episcopado español de 27 de noviembre de 19 
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 NO HAS ENTENDIDO la dimensión de tus responsabilidades, 
si no has entendido que en el matrimonio no sólo hay que dar sino 
que hay que darse. Y tú te conformas con dar. Para eso trabajas, y 
eres infatigable, y nunca terminas tus horas extras..., porque ¡como 
los hijos comen todos los días y los colegios cobran todos los 
meses...!  
 
 Lo cierto es que poco a poco has ido recortando tus horas de 
hogar, y cuando llegas estás tan cansado. ¡No faltaría más que 
todavía tuvieras que abreviar el sueño, o acompañar al médico a tu 
mujer, o preocuparte de los libros y matrículas...!  
 
 Y la vida te ha hecho la gran jugarreta. Porque lentamente, has 
dejado de ser "alguien" en el hogar: se te ha escapado de las manos 
la educación de los niños, la crisis de su adolescencia, sus salidas y 
entradas de casa. Ni tus hijos saben hablar contigo ni tú con los 
hijos. Y la esposa se ha ajado. Y el hogar te resulta cárcel. ¡Y sólo 
sabes chillar!.  
 
 Pero... nunca es tarde si la dicha es buena. ¡Empieza hoy!  
 
 SI QUIERES SER grande, haz bien las cosas pequeñas, todas 
las cosas pequeñas. Cuando aprendamos a vivir la teología de lo 
pequeño, habremos aprendido la mejor escuela de santidad.  
 
 Un pequeño microbio paraliza toda una vida. La rotura de una 
pieza diminuta detiene todo un complejo industrial. Una gota de lluvia 
inconteniblemente multiplicada produce desbordamientos e 
inundaciones con pérdidas de vidas, pueblos y cosechas... Es 
inconmensurable el valor de lo pequeño.  
 
 Por no haber sabido un día pronunciar un monosílabo cortito       
- ¡no! - se han liado miles de almas en trampas y suciedades. Por no 
haber sabido decir sí incondicionalmente al Señor, le faltan a la 
Iglesia muchos santos. Entre ellos, yo.  
 
 La santidad no consiste en aprender a hacer cosas aparatosas 
y espectaculares, sino en hacer bien esas mil minuciosas de cada 
hora, esos mil detalles casi imperceptibles que tiene el amor.  
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 ¡Si me decidiera a hacer bien mis pequeñas cosas de cada 
día!.  
 
 RENUNCIA DE ANTEMANO a todo premio, a toda gratitud, a 
toda paga humana. Es la solución para no sentirse defraudado 
jamás.  
 
 Si trabajas con vistas a la recompensa de aquí, puede ocurrir 
que la paga... no llegue, y tú te descorazones.  
 
 Una leyenda mahometana cuenta que en el jardín de Alah se 
reunieron un día todas las virtudes. Todas parecían conocerse: todas 
se hacían mutuos cumplidos, sin necesidad de ser presentadas. Pero 
he aquí que entró en el edén una desconocida. La Perseverancia le 
salió al encuentro para hacer su presentación: ¡la desconocida era la 
Gratitud!.  
 
 Aunque, gracias a Dios, no es verdad que no haya almas 
agradecidas, no podemos trabajar a jornal de sonrisas inciertas. 
Trabajamos a salario seguro: el de hacer el bien por el solo placer de 
haberlo hecho.  
 
 En la cuenta corriente de la eternidad, el contable nunca se 
olvida de hacer los asentamientos exactos.  
 
 ¡Todo está escrito en el libro de la vida!.  
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CUALIDADES SOBRENATURALES DEL DIRIGENTE 
 

* FE  
 
 GOZO saboreando aquella petición de la "Hora Apostólica": 
"Que no necesitemos milagros para creer y obrar, pero que 
tengamos tanta fe que merezcamos que nos los hagas".  
 
 No pidas milagros para creer y obrar: eso también los 
incrédulos sabrían hacerlo. Los verdugos de Cristo, al pie de la Cruz, 
estaban dispuestos a creer en Él, si Él se hubiera dispuesto a bajar 
de la Cruz.  
 
 Pero lleva en el alma, en la vida, un convencimiento tan 
profundo, una fe tan honda, que merezcas que Cristo te haga el 
milagro.  
 
 "Si tuvieras fe  - nos dijo ÉI - dirías a este monte: Vete de aquí 
a allá, y se iría"153. Sólo se necesitan... montañas de fe.  
 
 Si tienes fe, verás los milagros. Los verás con los ojos; 
tropezarás con ellos; comprenderás que son muchas las 
casualidades, que sólo se explican dando gracias al Señor...  
 
 PAUL CLAUDEL, Premio Nobel, en una de sus más 
celebradas obras, dramatiza el conflicto del mundo de todos los 
tiempos.  
 
 Son dos hermanas. A una de ellas se le acaba de morir el 
pequeñín. En un arranque de desesperación, envuelve en unos 
pañales al niño muerto, y corre al encuentro de la hermana, que es 
algo así como un dechado de perfección. Al dar con ella, echa el 
cadáver en sus brazos, mientras chilla, ni más ni menos, que le 
resucite al hijo.  
 
 -¿Yo?.  
 -¿No dices que la fe puede los imposibles?  
 - Pero para ello es preciso ser santa.  

                                                   
153 San Mateo, 17, 20. 
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 - ¡Pues seas santa para dar vida con tu fe al niño!  
 
 El mundo va anocheciendo en crisis tremendas. Infunde pavor 
lo que pueda ser de nuestro mundo en un futuro no lejano.  
 
 ¡La fe puede todavía resucitar nuestro mundo!  
 
 Pío XII nos describió las cualidades que deben informar la fe, 
para que resulte firme, sólida, inquebrantable. Léelas despacio, 
catalógalas,  rúmialas. El Papa decía así:  
 
 "No hay violencia en este mundo capaz de doblegar y 
quebrantar la solidez de una fe cuando es profundamente conocida, 
sinceramente sentida, valerosamente practicada, y, como 
consecuencia natural, ardientemente amada”.   
 
 En otras palabras: la fe en la inteligencia (profundamente 
conocida); la fe en el corazón (sinceramente sentida); la fe en la vida 
(valerosamente practicada); la fe en la voluntad (ardientemente 
amada).  
 
 ¿En qué reducto de tu ser, o de tu hacer, falla la fe? Si no falla 
en ninguno, llevas en ti un poco de la omnipotencia de Dios, en 
Quien crees.  
 
 CUANDO ACTÚES, no confíes sólo en tu trabajo: confía en 
que contigo trabajan todos los miembros vivos del Cuerpo Místico.  
 
 La célula aporta su vida al cuerpo; pero no podría aportarla si a 
la vez no recibiera su vida de otras células. En el organismo 
sobrenatural de la Iglesia, “los diversos miembros no viven 
únicamente para sí mismos, sino que ayudan también a los demás, y 
unos y otros se ayudan, ya para mutuo alivio, ya también para 
edificación, cada vez mayor, del Cuerpo"154.  
 
 Todo miembro, en definitiva, tiene tres funciones dentro de su 
única función: vivir para sí, vivir para ayuda de otros miembros, vivir 
para incremento de todo el Cuerpo de Cristo.  

                                                   
154 Pío XII, Encíclica “Mystici Corporis Chirsti”. 
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 Yo vivo, por tanto, de la vida de la Iglesia y debo aportar a la 
Iglesia la inyección de mi vida, en la espléndida ósmosis de la 
Comunión de los Santos.  
 
 Los brazos del Misionero son sostenidos por los brazos de la 
Iglesia en retaguardia. Y éstos se apoyan en los brazos del 
Misionero.  
 
 Mi acción está apuntalada por los méritos de toda la Iglesia, 
desde los del Hermano Mayor hasta los de cualquier Hermanita de la 
Caridad, desde los de la madre que anda trajinando entre el 
sarampión de sus seis “peques” hasta los de la Madre de la Iglesia, 
que está intercediendo por todos. ¡Todos somos miembros de un 
solo Cuerpo!. La vida del Cuerpo llega necesariamente a mí porque 
soy célula de ese Cuerpo.  
 
 Mi trabajo viene potenciado por el empujón de todos. ¡Señor, 
ayuda a mi incredulidad!155.  
 
 PABLO VI, en una de sus características originalidades - 
intuiciones trascendentes - ha querido que la Iglesia celebrara un 
“Año de la Fe”.  
 
 A primera vista sorprende la celebración de un "Año de la Fe” 
al margen de los documentos solemnes que puedan explicar los 
objetivos de tal conmemoración, Pablo VI los expone sencillamente, 
paternalmente, a los jugadores de un equipo genovés de fútbol que 
fue a visitarle: "… al convocar el Año de la Fe. . . hemos querido que 
todos nuestros hijos, como volviendo espiritualmente a los orígenes 
del camino milenario de la Iglesia, supiesen templar de nuevo la fe... 
Templar de nuevo la fe, que una existencia demasiado aferrada hoy 
a las realidades terrenas, y agitada por intereses y pasiones 
contrapuestos, parece a veces oscurecer y debilitar: templar de 
nuevo la fe para que no se deje sumergir por los reclamos que 
vienen de tantas partes, incluso no buenos, y que desearían 
suplantar a Dios; templar de nuevo la fe para que sea sincera y viril 
adhesión al Señor, que nos habla en su Evangelio, nos revela su 
voluntad concreta a que debemos atenernos, si queremos llegar a Él, 

                                                   
155 San Marcos, 9, 24. 
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y nos espera, al final de nuestro compromiso temporal, como 
premiador y premio, a la vez, de la fidelidad que hayamos tenido con 
Él"156.  
 
 ¡Templa tu fe - haz que tenga temple - para que sea digna 
respuesta a los tiempos que vivimos!.  
 
 TE OFREZCO un manojo de frases, coincidentes en una 
misma realidad:  
 
- Cristo: "SIN MÍ NADA PODÉIS HACER". 
- San Pablo: "POR LA GRACIA DE DIOS SOY LO QUE SOY"; 

"TODO LO PUEDO EN AQUEL QUE ME CONFORTA".  
- Santa Teresa: "TERESA SOLA NO PUEDE NADA; CRISTO Y 

TERESA LO PUEDEN TODO".  
- Manolo de Llanos: "CRISTO Y YO CONSTITUIMOS UNA 

MAYORIA APLASTANTE".  
 
 ¿Por qué temer, cuando tememos? ¿Por qué acongojarnos? 
¿Por qué no decidirnos? ¿Por qué no lanzarnos?  
 
 "Ya comáis, ya bebáis o ya hagáis cualquier cosa, hacedlo todo 
para gloria de Dios"157.  
 
 Qué pena tendría el Señor al decir a los Apóstoles: "¿Por qué 
dudáis, hombres de poca fe"158.  
 
 Aún cuando parece que dormita, reclinado sobre el cabezal de 
la barca, la barca flota... porque Él no duerme. "¡Cristo y yo, mayoría 
aplastante!".  
 
 ALGO GRANDE DEBE ver Dios en la pobreza cuando, siendo 
infinitamente rico y pudiendo enriquecer a todos, ha querido que 
muchos no vivieran holgadamente. Algo grande debe ver Dios en el 
dolor cuando, siendo infinitamente feliz y pudiendo barrer del mundo 
todas las cruces, permite que nos duelan tantas espinas.  
 

                                                   
156 Pablo VI en discurso de 21 de febrero de 1968. Cfr. “Ecclesia”, 1968, núm. 1.384, pág. 9 
157 San Pablo, I Carta a los Corintios, 10, 31. 
158 San Mateo, 8, 26. 
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 Algo grande debe ver Dios en el trabajo cuando, habiendo 
creado el universo por sólo una serie de "fiat" y pudiendo recrearlo 
aún sin ello, ha querido que los hombres aportáramos nuestro grano 
de arena.  
 
 ¡Fe ante el trabajo!  
 ¡Fe ante el dolor!  
 ¡Fe ante la pobreza!  
 
 Y veremos - palparemos con las manos - ese "algo grande” 
que Dios ve en la pobreza, en el trabajo, en el dolor.  
 
 No podemos olvidar que, aún cuando las apariencias quieran 
convencernos de lo contrario, "Dios hace concurrir todas las cosas 
para el bien de los que le aman"159.  
 
 SON MUCHAS LAS FLORES que tienen cerco de espinas. Las 
obras de Dios no suelen crecer sin ellas.  
 
 De la magnitud del sacrificio que implica suele depender el 
volumen de una empresa. Sobre todo cuando se trata de empresas 
de Dios.  
 
 En la nulidad de nuestros recursos humanos frente a los 
embates exteriores se ve más clara la firma del que garantiza la 
empresa.  
 
 No te acobardes cuando se te pida mucho; entonces se te 
invita a crecer. No te aturdas cuando una obra, que has creído de 
Dios, se zarandea: en esa barca puede andar el Señor Jesús. A 
pesar de todos los agoreros. Y de todos esos espíritus "transigentes” 
con cuanto puede oler a fracaso.  
 
 Basta mirar el Movimiento de Cursillos.  
 
 Hubo momentos en que todo parecía perdido. De ello podría 
hablar mucho Monseñor Hervás. Pero... ahí está Pablo VI, dándole a 
los pocos años carta de ciudadanía universal en la Iglesia de Dios.  

                                                   
159 San Pablo a los Romanos, 8, 28. 
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 Seguirán los agoreros. Seguirán los que siempre miran con 
gafas negras. Pero... ¡para algo vale un espaldarazo del Vicario de 
Jesucristo!  
 
 ¡QUÉ POCO ENTENDEMOS esas – perdón – excentricidades 
de Dios!.  
 
 Entre enfermedades, bodas, exámenes, traslados y otras bajas 
se ha diezmado tu Grupo. Y casi tienes ganas de causar baja tú 
también. En definitiva, ¿qué interés demuestra Dios si permite que te 
vayas quedando solo?.  
 
 ¡No es Dios quien ha fallado: estás fallando tú!. ¿No parecen 
negras las flores de noche? ¡No es defecto de las flores; es defecto 
de la luz!.  
 
 Si estuvieras DE COLORES, al tope, a presión, aún de noche y 
a oscuras, sabrías comprender esas cosas desconcertantes de la 
Providencia del Padre.  Como el ciego del Evangelio, en la noche sin 
fin de sus ojos repite: "Señor, que vea"160.  
 
 ¿NO HAS VISTO que hay cruces sin crucifijo? Alguna de ellas 
debe esperarte a ti.  
 
 ¿Te duelen las rodillas? Son poco de fiar los que no conocen 
tal postura. A pesar de que no pongamos en la postura la sustancia 
de las cosas.  
 
 "Cristo Crucificado es escándalo para los judíos y necedad 
para los gentiles, pero poder y sabiduría de Dios para los 
llamados"161.  
 
 No protestes, hermano, no protestes. Si el Hermano Mayor 
tuvo que cargar con la Cruz mayor, no te sorprenda que te 
corresponda alguna astilla..., incluso de esas que no se comprenden, 
de esas que desconciertan, de esas que resultan insoportables.  
 

                                                   
160 San Lucas, 18, 41. 
161 I Carta de San Pablo a los Corintios, 1, 23. 
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 Cristo cayó tres veces bajo el peso de su Cruz. No me alarma 
que a ratos creas que no puedes más. ¡Tus hombros están hechos 
exactamente para esa cruz tuya!. ¡Coge tu Crucifijo apriétalo!. ¡Verás 
que todavía puedes!.  
 
 COMPRENDI MUCHAS COSAS el día que leí: “Es costumbre 
de la Providencia convertir los obstáculos en medios cuando el 
hombre se fía de Dios, y los medios en obstáculos cuando el hombre 
se fía de sí mismo".  
 
 Por eso los santos - ¡ahora lo comprendo! - pudieron llevar a 
cabo empresas imposibles.  Por eso yo tengo que gustar tantas 
veces la hiel de mis fracasos. "¡En tu nombre, dijo San Pedro, echaré 
las redes!"162. Ahí está el secreto del éxito: "En Tu nombre."¡En el 
nombre del Señor!.  
 
 Yo suelo echar todas mis redes, y andar todos mis caminos, y 
acometer todas mis empresas, sin acordarme para nada del secreto 
del éxito. No puedo remediarlo: fío en mí. ¡Y así me van saliendo las 
cosas!. ¡Haz, Señor, que todas mis redes lleven enredada esta fe en 
Tu nombre!.  
 
 MUCHAS VECES caemos en el error de creer que el destino 
de la Iglesia depende de los hombres: de la inteligencia y del 
dinamismo de la Jerarquía, de la diplomacia y de la mano izquierda 
de los dirigentes, de la garra y de la oportunidad de las obras 
apostólicas que se acometen, de nuestro "aggiornamento" - la puesta 
al día - de que nos habló el Papa Juan.  
 
 El destino de la Iglesia está en manos que pueden crear: "Yo 
estaré con vosotros siempre, hasta la consumación de los 
tiempos"163.  
 
 Es el Espíritu el que sigue animando a la Iglesia de Dios. Los 
hombres harto hacemos si no estorbamos sus designios.  
 
 

                                                   
162 San Lucas, 5, 5. 
163 San Mateo, 28, 20. 
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 Navegamos en la única embarcación de singladuras eternas. 
Las puertas del infierno no podrán con la piedra instalada por Jesús. 
¿Sobran entonces la inteligencia y el dinamismo, la diplomacia y la 
mano izquierda, el brío y la prudencia, el "aggiornamento" y el 
diálogo, todo lo que de bueno hay en lo humano?.  
 
 Cristo es la Cabeza de la Iglesia. El Espíritu Santo es como el 
alma, la vida de la Iglesia. Pero el Espíritu quiere que nuestra 
cabeza, nuestra alma, nuestra vida, estén a su servicio: somos 
miembros responsables.  
 
 QUÉ LÁSTIMA da ver la "Fe" (entre comillas) que tienen los de 
enfrente en el número trece, en la herradura tras la puerta, en el 
elefante de marfil, en su mascota más o menos ridícula...  
 
 Pocos son los que quieren casarse en martes y trece..., a 
pesar de que disimulen con un chiste su temor.  
 
 Quizá creen más los incrédulos en sus supersticiones que 
algunos cristianos en Cristo. Somos muchos los que apenas 
contamos con Él cuando las cosas vienen mal dadas. ¡No digamos 
cuando vienen bien dadas!.  
 
 Confiamos en el médico, en el economista, en el arquitecto, 
cuando nos traen sus planos o nos prescriben un régimen. 
Confiamos en el hombre que puede, que sabe, que quiere.  
 
 ¡Pero qué poco confiamos en el Señor, por quien puede, sabe 
y quiere el hombre que puede algo, que sabe un poco!...¡Señor, 
aumenta mi fe!.  
 
 QUÉ POCO PINTA -y qué poco luce - un pincel sin pintor. Tú y 
yo somos eso: simples pinceles. Y sin Cristo..., pinceles sin pintor.  
 
 A pesar de nuestra técnica, de nuestros doctorados, de nuestra 
competencia, no podemos llegar a ser más que instrumentos en sus 
manos. Quien pinta es Él, aunque lo disimule, o aunque a veces 
creamos que el cuadro es obra nuestra. ¡Qué bien, qué fácilmente 
nos lo creemos!. ¡Qué ridículo el pincel que creyera que la obra de 
arte se debe él!.  
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 A pesar de nuestra mera instrumentalidad, hay que ser buenos 
pinceles, para que el pintor pueda escogernos a la hora de 
emprender una de sus obras maestras.  
 
 "La fe, si no tiene obras, es de suyo muerta... Como el cuerpo 
sin el espíritu es muerto, así también es muerta la fe sin las obras”164.  
 
 ¡Que no sea obstáculo a tu Gracia, Señor, que encuentres el 
pincel siempre limpio, siempre a punto, siempre a tu gusto!.  
 
 ¡Que me sienta barro, para ser moldeado según Tu voluntad!.  
 
 CUANDO VEAS COMPROMETIDA una gestión, piensa que 
tienes a tu alcance una palanca poderosa: los dolores de los 
cristianos enfermos del mundo entero.  
 
 ¡Cuántas batallas se habrán ganado en el campo de los 
Cursillos, pongo por ejemplo, merced a esa arma casi omnipotente 
de los dolores de un lecho de un hospital!.  
 
 ¡Cuántos sufrimientos lejanos se habrán convertido en gracias 
próximas!. Y cómo se alegra el enfermo al saber que su dolor tiene 
razón de ser, que su vida tiene todavía sentido, que la salud, que no 
tiene, sirve para vida de los hermanos!.  
 
 Muchas cosas de la Iglesia estén llenas de vida, por la falta de 
vida de quienes no pueden aparentemente nada.  
 
 ¡Vivimos de vuestros dolores, hermanos enfermos!  
 
 ¡Vivimos de las rentas de vuestro dolor!. ¡¡Gracias!!.  
 
 En ellos se cumple aquella consigna de San Pedro: "El don que 
cada uno haya recibido, póngalo al servicio de los otros, como 
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios"165.  
 
 

                                                   
164 Carta de Santiago, 2, 17 y 26. 
165 Carta de San Pedro, 4, 10. 
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 "NADA TE TURBE, nada te espante, quien a Dios tiene, nada 
le falta".  
 
 ¿Quién no ha visto a millonarios miserables? ¿Quién no ha 
visto pobres que son millonarios de muchas cosas?  
 
 A los primeros les falta Dios; los segundos se sienten, a pesar 
de su miseria, en manos de Quien todo lo puede.  
 
 ¡Que no nos falte Dios, para que nada nos falte! Si le tenemos 
a Él, todos los conjuros del mal resbalan sobre su omnipotencia. 
Satanás, en último término, no es más que un pobre diablo. También 
él está bajo la mano de Dios.  
 
 "A la sombra de sus alas desplegadas viven los elegidos”, dice 
el Señor. Él cuida de sus elegidos como si fueran "la pupila de sus 
ojos”. Anótalo: ¡como la pupila de sus ojos!  
 
 Y conste que nada cuidamos con mayor mimo del que 
cuidamos nuestra vista.  
 
 SI NO TIENES fe en tu misión, no puedes ser afortunado; si 
estás abatido, está abatido. Precisamente por eso has fracasado 
tantas veces: porque no tienes moral de victoria.  
 
 Aplica esta norma a cualquiera de tus actividades personales, 
familiares, apostólicas. En lo humano, sin fe en tu misión, sales 
“handicapado": tu falta de fe te resta un notable tanto por ciento de 
posibilidades de triunfar. En lo sobrenatural, sin fe en tu misión, has 
perdido el bagaje que te hubiera proporcionado el triunfo: ¿qué pedía 
el Señor para adelantar la hora de sus milagros? ¡Tener fe!166.  
 

No te sorprendas si las cosas te resultan menos bien. Examina 
el grado y la densidad de tu fe y comprenderás por qué han cedido 
murallas que creías inexpugnables.  

 
 
 

                                                   
166 San Mateo, 17,20. 
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PARA ORAR apenas necesitas tiempo. 
Ni libros de cantos dorados. 
Ni palabras relamidas. 
Ni posturas encogidas.  
 
Sólo se necesita una voluntad de agradar a Dios. Y luego 

decírselo... con llaneza, sin ambages.  
 
Las hermanas de Lázaro ni siquiera necesitaron pedir la 

resurrección del hermano. Se limitaron a decir: "Si Tú hubieras 
estado aquí, nuestro hermano no habría muerto"167. Como si 
hubieran estado hablando con Él. Naturalmente: como si hubieran 
estado charlado con Cristo, dispuestas a aceptar su decisión.Y como 
Él está siempre a la escucha, en todos lados, pocas cosas habrá 
más fáciles que orar.  

 
Puedes llenar de oración tu casa, tu taller, tu oficina, los 

andamios, las minas, las fábricas, los despachos..., siempre que 
tengas voluntad de agradar al Señor.  

 
Cristo tiene la misma fuerza que el día que resucitó a Lázaro. 

¡Señor, enséñame a hacer oración! ¡Dame voluntad de agradarte!.   
 
ES PARA RECORDAR la frase del Maestro: "Tened confianza; 

Yo he vencido al mundo"168. 
 
Y lo mejor de la frase, naturalmente, es que no se trata de una: 

simple frase, sino de una auténtica realidad. De una realidad viva. ¡Él 
ha vencido y sigue venciendo!. Sólo falta que tú lo creas con toda tu 
fe, con toda tu vehemencia, con todas tus potencias y sentidos.  

 
Ante el niño que se te enferma, ante la "repesca" del amigo que 

se ha salido de órbita, ante la empresa que lleva síntomas graves; 
ante aquella incomprensión que te hizo tanta "pupa" y aquel clima 
que paraliza tantas cosas..., "tened confianza: Yo he vencido al 
mundo".  

 

                                                   
167 San Juan, 11, 21. 
168 San Juan, 16,33. 
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¡"Tened confianza": no andéis cariacontecidos, medrosos, 
preocupados, como si nada quedara ya por hacer ni por esperar, 
como si se hubiera perdido todo y para siempre!.  

 
"Tened confianza; Yo he vencido al mundo".  
 
Sin Tí, Señor, como si todo se hubiera perdido: Contigo... nada 

dejo de poder... 
 
AUNQUE EL MALIGNO levante barricadas contra mi fe, Señor, 

sé que Tú andas metido en la urdimbre de todos mis 
acontecimientos; sé que todo ocurre en el mundo bajo la luz de tu 
mirada; sé que nadie da un paso sin que Tú lo dispongas o lo 
permitas; sé que cuanto sucede lo habrás proyectado Tú para bien 
de tus escogidos; sé que no has perdido la ilusión de que yo suba en 
tu camino; sé que para esa subida, en mi peregrinar de santidad, 
contaré Contigo todos los días.  

 
Haz, Señor, que sienta todo esto hasta en lo más profundo de 

mi ser: haz que lo viva de forma que todo ese "saber" sea la luz de 
mi vida.  

 
"Si vivimos -decía el Apóstol - para el Señor vivimos, y si 

morimos, morimos para el Señor.. Sea que vivimos, sea que 
muramos, del Señor somos"169.  

 
NO DESESPERES porque Dios tarda.  
 
Dios no tiene prisas; es suya la eternidad. Los hombres 

tenemos necesidad de correr porque no llegamos a tiempo. 
Debemos tener prisa porque sólo disponemos del instante presente.  

 
Pero para Dios el presente es la eternidad... no te extrañes de 

que no corre. Él sabe por qué no corre. Porque tiene que dar tiempo 
a que nosotros cojamos los bártulos y nos decidamos a colaborar. Y 
porque tiene que dejar que el tiempo nos purifique. Y porque quiere 
que sobre el tiempo se amplíen las dimensiones de nuestra fe.  

 

                                                   
169 Carta de San Pablo a los Romanos, 14, 8. 
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Si Dios tuviera prisa... ¿dónde estaría yo? Yo puedo tener prisa 
porque Dios no la tiene. ¡Ábreme los ojos Señor!.  

 
"NINGUNA CRIATURA HUMANA ha estado más próxima a 

Cristo, ha sido más suya y más colmada de gracias por Él; ninguna 
ha estado tan unida a Cristo como su Madre, María, y ninguna ha 
sido tan amada por Cristo como Ella, que virginalmente lo engendró 
por obra del Espíritu Santo; Ella, que escuchó su palabra, con el "fiat" 
por el que se señala toda la vida de la Virgen, y Ella, que fue 
participe gustosa de todo el misterio de salvación de Cristo” (Lumen 
Gentium, núm. 61).  

 
Nadie ha tenido tanta fe en Cristo (¿recordáis: "bienaventurada 

porque creíste"?) (Luc., 1. 45).  
 
Ninguna como Ella tuvo tanta confianza en la bondad operante 

de Jesús (Jo., 2, 5).  
 
Ninguno - fácil es creerlo - tuvo tanto amor a Cristo como su 

Madre, no sólo por la siempre incomparable relación de amor que 
una madre tiene hacia el fruto de sus entrañas, sino también por la 
caridad del Espíritu Santo, que fue en Ella principio vivificante y 
amoroso de su divina maternidad, que la asoció a la Pasión de su 
Hijo, y que el día de Pentecostés inundó su corazón, y lo dilató tanto 
como hasta hacerla Madre espiritual de la Iglesia naciente; más aún, 
de la Iglesia a través de los siglos, a la que, también nosotros 
pertenecemos, felices de poder dedicarle el título que Ella por sí 
misma profetizó: "Bienaventurada me llamarán todas las 
generaciones" (Lucas, 1, 49).  

 
Nuestro grito de amor a la Madre se pierde en la voz, torrencial 

de los siglos: ¡Bienaventurada! ¡Nadie como la Madre! ¡Nadie tan 
unido al Señor como Ella! ¡Nadie mejor que Ella para llevarnos al 
Señor!. 

 
NO TE CANSES DE repetir muchas veces, todos los días, 

alguna breve oración: así mantendrás constantemente el contacto 
íntimo con el Jefe. 
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Ahí tienes algunas; aumenta la serie con las tuyas propias; por 
ser tuyas seguramente serán las mejores para tí:  

 
- Jesús, lo que Tú quieras, porque Tú lo quieres, como Tú lo 

quieres, mientras Tú lo quieras, donde Tú lo quieras. Señor: 
enséñame a hacer tu voluntad. 

- Señor, sálvanos, que perecemos. 
- Señor, que no sea un obstáculo a tu Gracia. 
- Señor, dame de tu Pan de vida. 
- Señor, que quiera todo y sólo lo que quieras Tú. 
- Señor, ten piedad de mí. 
- Señor, ayuda mi incredulidad. 
- Señor, que vea. 
- Señor, ¿qué quieres que haga?  
- Señor, que me conozca y Te conozca. 
- Señor, si quieres, puedes limpiarme. 
- Señor, sólo Tú tienes palabras de Vida eterna. ¿A quién iré fuera 

de Tí?. 
- Señor, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. 
- Señor, dime como al paralítico: "levántate y anda". 
- Señor, si es posible, pase de mí este cáliz; pero no se haga mi 

voluntad, sino la tuya. 
- Señor, dame sed de Tí. 
- Señor, he visto tu estrella y vengo a adorarte. 
- Señor, para Tí todo honor y toda gloria. 
- Señor, sin Tí nada puedo. 
- Señor, enséñame a hacer oración. 
- Señor, envía operarios a tu campo. 
- Señor, quédate con nosotros, que está atardeciendo. 
- Señor... Señor...  
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* CARIDAD 
 

¿SABES A QUIEN AMAS cuando amas por caridad a los 
hombres?. A Aquél que dijo: "Lo que hicisteis a uno de mis hermanos 
más  pequeños, a Mí lo hicisteis"170.  

 
No mires el ropaje humano con que Cristo se cubre y encubre. 

Por ruin que sea el ropaje, es Él quien vive en el hermano. ¡Sepas 
ver a Cristo que está en el prójimo!. Y obra en consecuencia.  

 
¡Qué fácil te será amar al hermano! ¡Qué difícil va a resultarte 

separarte y prescindir de él!.  
 
No olvides que el examen del Juicio Final va a versar - todo y 

sólo - sobre la Caridad.  
 
Centuplicando la Caridad, hasta centuplicas tu recompensa.  
 
AUNQUE YO APENAS LO SIENTA, Dios me ama. Todos los 

caminos de mi vida van bordeados por el amor de Dios. ¡Dios me 
ama! ¡Si supiera vivir esta verdad!.  

 
Aquel que para nada me necesita, y que sabe que soy yo quien 

le necesita para todo, el Omnipotente, el Omnisciente, el Infinito me 
ama.  

 
Se ha fijado en mí. Ha puesto en mi su ilusión. Está dispuesto a 

seguirme y a llenarme de su Gracia. Su Hijo marcha junto a mí. Su 
Hijo, que resulta ser mi Hermano Mayor. Él me acompaña en todos 
los trances de mi vida: en la enfermedad, en el dolor, en la tristeza, 
en la soledad, en mis desequilibrios, en mis desvíos está conmigo. 
Junto a mí. Infundiéndome valor y fortaleza.  

 
Yo sé que la enfermedad, y el dolor, y la soledad, y los desvíos 

nada podrán contra mí sin que Él lo permita. En todo caso vendrán 
de su mano.  

 
Y no podrán sino aprovecharme. Porque... ¡Dios me ama!.  

                                                   
170 San Mateo, 25, 40. 
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San Pablo pudo decir audazmente: "¿Quién nos arrebatará al 
amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el 
hambre, la desnudez, el peligro, la espada?.. Ni la muerte, ni la vida, 
ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo venidero, ni las 
virtudes, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá 
arrancarnos al amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor"171.  

 
QUE DIFÍCIL CLARIDAD la de la caridad.  
 
Vayamos leyendo: "Bendecid a los que os persiguen; 

bendecidlos, y no los maldigáis. Alegraos con los que se alegran, y 
llorad con los que lloran. A nadie volváis mal por mal, procurando 
obrar bien no sólo delante de Dios, sino también delante de los 
hombres...; si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tiene 
sed, dale de beber...; No te dejes vencer del mal (o decir, del deseo 
de venganza); más procura vencer el mal con el bien"172, es decir, a 
fuerza de beneficios.  

 
¡Qué bien comprendió San Pablo al Maestro!  
¡Qué bien me iría comprender a los dos!  
 
LA VIDA CRISTIANA no es - no debe ser - un entregarse ciego, 

penoso, despersonalizante, así es difícil llegar a algo más que a 
"beatos”.  

 
La vida cristiana es la actitud, el testimonio, la aventura de 

quien se sabe, por encima de todo, amado por Dios. Tú, yo, él  - 
todos los hombres - somos objeto del amor ilusionado de un Dios 
infinito: de otra forma no hubiéramos tenido cabida en la creación.  

 
Dios nos ama como a hijos; quisiera vernos sentados en torno 

a una misma mesa. Él quiere santificamos para glorificarnos, para 
que vivamos eternamente de su felicidad sin fin.  

 
Si Él es el Padre de todos, somos todos hermanos en Él. 

Peregrinamos, sabiéndolo o no sabiéndolo, de cara a Él.  
 

                                                   
171 Carta a los Romanos, 8, 35 y 38-39. 
172 Carta de San Pablo a los Romanos, 12, 14, 14, 17, 20 y 21. 
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 Y es grato hacer el camino en compañía, unidos, 
entrañablemente juntos. Así, si uno cae o enferma, habrá muchas 
manos samaritanas para levantarlo y curarlo.  

 
Todos somos solidarios en la salvación de los hermanos. 

Somos todos Iglesia: es decir, asamblea, familia, comunidad.  
 
No nos salvamos solos. Nos salvamos en la Iglesia. Nos 

salvamos "en racimo". Cuando alguien salta a la vida eterna, 
podemos decir que en aquella vida a través de la Iglesia, también yo 
puse mis manos, para bien o para mal.  

 
POR EL BAUTISMO eres miembro del Cuerpo Místico de 

Cristo. Y como tal, instrumento de apostolado. Eres un instrumento 
de caridad. Y hay que hacer la caridad con caridad.  

 
Hay almas que todo lo darían por conquistar otra alma: sin 

embargo, incluso cuando están tramando esta conquista, van 
"apedreando” a los hermanos, a los que con ellos encontraron al 
Señor, a los que con ellos deben ser colaboradores de Cristo en la 
conquista de las almas. A uno lo descartan por inútil, con aquél no se 
entienden por... temperamento, al de más allá no lo quieren porque 
ha perdido "presión”.  

 
¿No sería mejor no llevar gafas tan sensibles, y mucho mejor 

tener comprensión con todos, y muchísimo mejor empeñarse en 
hacer mejores a los que Cristo llamó..., dejándose de 
incompatibilidades que disuelvan la caridad?. 

 
¡Faltas contra Cristo cuando te encasquillas en el minarete de 

tu incompatibilidad, creyendo que tú, que sólo tú, que sólo tú y unos 
cuantos privilegiados más...!  

 
“Uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que lo 

invocan”173.  
 
 
 

                                                   
173 San Pablo, Carta a los Romanos, 10, 12. 
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EL SEÑOR COMPARÓ SU REINO a un tesoro escondido.  
 
A pesar de los años y de los siglos pasados, el tesoro sigue en 

su escondrijo: no nos hemos percatado plenamente, vivencialmente, 
de los valores del Evangelio. Siempre nos queda, entre sus páginas, 
un mundo por descubrir.  

 
¿Qué es un Cursillo sino un encuentro admirado, sorprendente, 

con el Señor? Y si tenemos el alma abierta, cada Reunión de Grupo, 
cada Ultreya nos va trayendo la sorpresa del tesoro que vamos 
alumbrando.  

 
Pero, entre tanta sorpresa, es sorprendente, sobre todo, que 

hallamos hecho vida el mandamiento del Señor: aquel que nos dio 
como contraseña y distintivo.  

 
¡Cuántas veces se habrá oído decir, en una Clausura, que lo 

que ha "desmontado" a tal y cual Cursillista ha sido la Caridad que 
vio con sus propios ojos en el Cursillo!.  

 
"Hijitos míos - nos diría San Juan-, no amemos de palabra y 

con la lengua, sino con obras y de verdad"174.  
 
"Quien tiene bienes en este mundo y viendo a su hermano en 

necesidad cierra las entrañas para no compadecerse de él, ¿cómo 
es posible que resida en él la caridad de Dios?"175.  

 
En definitiva lo del refranero: "Obras son amores..."  
 
"UN PRECEPTO NUEVO os doy: que Os améis los unos a los 

otros como Yo os he amado... En eso conocerán todos que sois mis 
discípulos: si tenéis caridad unos para con otros"176.  

 
La consecuencia es clara: cuando no os améis los unos a los 

otros como Yo os he amado, no conocerán que sois mis discípulos. 
Aunque tengamos aquel libro de rezos. Aunque nos coloquemos en 
los primeros bancos de la Iglesia. Aunque seamos capaces de 

                                                   
174 I Carta de San Juan, 3, 18. 
175 Id., id., 3, 17. 
176 San Juan, 13, 34-35. 
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“resistir" cinco Misas seguidas. Aunque nos sepamos de memoria los 
Novenarios de no sé cuántos santos...  

 
Volvamos a repetirlo, aunque nos volvamos tan pesados como 

Juan Evangelista que no cesaba de hablar de la caridad; si eso se 
entiende, basta. Si esto no se ha entendido, no se conoce a Cristo.  

 
El torero y el soldado se reconocen por el uniforme. El cristiano 

 no lo necesita: es reconocido por su caridad.  
 
Si no la tiene..., ¡Qué poco se diferencia del que no lo es!.  
 
Y se diferencia poco, porque es poco, muy poco cristiano.  
 
TODO CRISTIANO lleva dentro de sí a un Misionero.  
 
Las ansias redentoras de Cristo no se ceñían a una edad, a 

una raza o a un pueblo: por eso la Iglesia es  - y debe ser - católica, 
es decir, universal. Como los designios salvíficos de Cristo, su 
Fundador y su Cabeza.  

 
La Iglesia, de la que soy miembro vivo, está llamada a ser de 

hecho, en la historia..., lo que es de derecho: testimonio de Cristo 
para todos, medio de salvación para todos, sociedad - mística y 
humana - abierta a todos"177.  

 
“La actividad misionera es la más importante y la más santa de 

las obligaciones de la Iglesia"178.  
 
No siento con la Iglesia si no reavivo la conciencia de la 

vocación misionera propia de toda la Iglesia, de todos los miembros 
de la Iglesia.  

 
Pablo VI ha podido decir: "El que permaneciera distraído o 

indiferente ante esta epifanía de la Santa Iglesia, tendría que dudar 
de su fidelidad a Cristo y a su Bautismo. Las Misiones son nuestras, 
de cada uno de nosotros, de cada comunidad de creyentes"179. 

                                                   
177 Pablo VI, en el Mensaje con motivo de la Jornada Misional, 2 de junio de 1968. 
178 Vaticano II, Decreto “Ad gentes”, sobre la actividad misionera de la Iglesia, núm. 29. 
179 Pablo VI, en el mensaje antes citado. 
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Mi mayor acercamiento a Cristo supondrá sentir más de cerca 
el problema misional, y, por el contrario, vibrar de ansias misioneras, 
estar muy cerca del corazón del Maestro.  

 
Las Misiones son algo mío, porque son Iglesia viva.  
 
ALGUIEN ESCRIBIÓ: "Ser amado sin amar es egoísmo; amar y 

ser amado, amistad; amar sin ser amado, caridad”.  
 
Egoísmo, amistad, caridad: tres ritmos del corazón muy 

distintos:  
- El primero – egoísmo - lo empequeñece; 
- El segundo – amistad - lo humaniza; 
- El tercero – caridad - lo diviniza.  
 
  El egoísmo lo reclama todo para sí; la amistad quiere algo para 
sí; la caridad lo toma todo sobre sí. No ha de costarte mucho saber 
por dónde anda tu corazón: haz tu “test” de acuerdo con estas 
orientaciones... y tal vez te horrorices, gracias a Dios.   
 
  Y digo "gracias a Dios" porque gracia de Dios es saber 
horrorizarse ante los propios fallos: ese horror le va muy bien, como 
aperitivo, al arrepentimiento.   
 
  NO PODEMOS CEJAR en nuestro empeño de tomar 
conciencia de las exigencias de nuestro Bautismo.  
 
 Por él nos incorporamos a Cristo y nos enrolamos en su 
Iglesia. Mi Bautismo importa una doble exigencia, un doble 
compromiso - uno interior y otro exterior -, que se conjugan 
maravillosamente: un compromiso de santidad y un compromiso de 
apostolado.  
 
 Las dos exigencias se complementan, se reclaman 
mutuamente, de tal suerte que de no existir una tampoco la otra 
sobrevive.  
 
 El santo es inevitablemente apóstol. Se santifica santificando. 
Y el santificar importa santidad.  
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 La santidad es amor a Dios: el amor a Dios exige el amor al 
prójimo. Por eso no se es apóstol si no se es santo. Y no se es santo 
sin ser a la vez apóstol.  
 
 Ser santo equivale a vivir lo fundamental cristiano hasta las 
últimas consecuencias. Ser apóstol equivale a vertebrar cristiandad. 
Ni se puede vivir lo fundamental cristiano sin vertebrar de algún 
modo cristiandad, ni se puede vertebrar cristiandad sin vivir lo 
fundamental cristiano.  
 
 La doble meta impuesta por mi bautismo se hace una sola 
meta: santificarme santificando.  
 
 Esta es - y no otra - la razón última de mi paso sobre el mundo.  
 
 LAS INICIATIVAS DE LOS DEMÁS son tan de Cristo como las 
tuyas. No mires en ellas el ingenio, sino la voluntad. No derrumbes 
con una sonrisa la ilusión de tus hermanos. Aunque anden 
equivocados    – habría que demostrarlo -, ellos han puesto en su 
iniciativa tanta carga de amor como tú puedes haber puesto en la 
tuya. Tal vez más.  
 
 No vamos a defender a ultranza tu iniciativa. Si es disparatada 
o imprudente. Pero debemos desmontarla de tal forma que ellos no 
se sientan vencidos ni postergados.  
 
 Ten presente que una sonrisa puede llevar dinamita y abrir 
heridas que quizá sean difíciles de restañar.  
 
 ¿Tienes derecho a herir? Cada miembro - escribió San Pablo -
está al servicio de los otros miembros"180.  
 
 LA CONQUISTA DE LAS ALMAS suele llevarse a cabo por 
minorías selectas que actúan sobre la masa. Cuanto mayor sea 
nuestra virtud, mayor y más eficaz será nuestro influjo, más profunda 
la brecha que abramos.  
 
 

                                                   
180 Carta a los Romanos, 12, 5. 
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 Cuanto mayor sea nuestra virtud, más fácilmente se abrirán los 
tesoros de la Gracia, que ha de rendir a aquellas almas.  
 
 Cuanto mayor sea nuestra virtud, mejores instrumentos 
seremos en las manos del Señor. Por eso ¿quiénes conquistan más? 
¿Quiénes conquistan con mayor facilidad? ¿Quiénes conquistan con 
mayor hondura? ¡Los santos!.  
 
 Si no lo eres..., a pesar de cuanto te mueves y de cuanto 
hablas y de cuanto dialogas, sólo eres como el bronce de una 
campana.  
 
 ¿SIENTES ENVIDIA de aquel Dirigente? Me lo presumía. 
¡Incluso puede que sea de tu mujer!.  
 
 Si lo que envidias es su generosidad, su entrega, su cargo, 
bien está: si lo que envidias es su prestigio, su equilibrio, su cargo, 
no dudes de tu miopía.  
 
 No aceptarías agradablemente que te llamaran envidioso o 
"moro"; la palabrita suena francamente mal. Como la moneda falsa. 
Sin embargo..., cuando ves que el otro triunfa, que su simpatía 
derriba murallas, que su presencia levanta un halo de admiraciones, 
que sus intervenciones son comentadas elogiosamente, que hasta 
su piso es más confortable y su nómina más abultada, te entra no sé 
qué dentro del cuerpo...  
 
 Arroja de ti la envidia. Es cosa de almas débiles o de almas 
poco nobles. Es un disolvente de la caridad. 
  
 LA FELICIDAD del matrimonio no está, aunque pueda 
parecerlo, en las joyas de la mujer, en los caballos del coche o en la 
belleza del chalet para los fines de semana.  
 
 Entre un abrigo de pieles o unas horas placenteras más del 
marido en la casa, la esposa, si es cuerda, se decide por lo último. A 
pesar de que se diga lo contrario.  
 
 Tú en cambio, estás dispuesto a dárselo todo a tu mujer menos 
tu tiempo. Es preciso compartir en el hogar las preocupaciones; estar 
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allí cuando surge la contrariedad: tener tu tiempo para jugar con los 
pequeños, y fatigarse, y dominarse, y comprender, y sonreír.  
 
 No dejes para sólo la esposa las cargas de la casa, pues la 
casa, en este caso, te volverá poco a poco las espaldas. Te irás 
sintiendo un extraño en ella.  
 
 ¡Y tú que soñaste tantas veces en tener tu hogar, te sentirás 
como expulsado de tu casa! ¡Te habrás expulsado tú mismo!.  
  
 ESO MISMO DILO de otra forma.  
 
 Te quedarás más tranquilo si eres amable. Y te atraerás al 
hermano y contentarás al Señor. Ya es un buen balance.  
 
 Pero esa amabilidad ante todo plántala en el jardín  - o en la 
buhardilla - de tu casa.   
 
 Porque conozco a muchos seres extraños - ¡tú los conoces 
también! - que después de haber despilfarrado amabilidades por 
todos los contornos de su vida llegan a casa... ¡y son un ogro!. La 
mujer llega a desear que tenga que trabajar unas horitas más. Y los 
niños hasta imitan y remedan los chillidos y los gestos y las 
amenazas del “viejo gruñón”.  
 
 Tus malos humores te habrán robado la autoridad, el prestigio, 
la armonía, la paz... ¡Ahorra para tu casa las delicadezas mejores..., 
aunque tengas que recortar las que prodigas fuera de ella!.  
 
 ¡LOS HOMBRES NO SON ISLAS! Forman mar. Están 
vitalmente vinculados entre sí, dentro de una admirable unidad de 
vida. A pesar de ello, día tras día van aflorando los egoísmos más 
inconcebibles, que quieren arrasar toda suerte de derechos. Yo 
tengo los míos; pero ¿no tendrán los suyos los demás?.  
 
 Cada hermano, por ser hijo de Dios, tiene su dignidad. Y esta 
dignidad de cada uno está exigiendo mi respeto.  
 
 Si salto por encima de los derechos de mis hermanos con tal 
de rellenar mis apetencias; si desprecio la ayuda de los otros, porque 
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la considero sin valor o me considero in-ayudable; si no sé andar 
codo a codo con los demás en la vida, sino que, codazo a codazo, 
los voy descartando a todos:  
 
 Si por resentimiento calumnio a los que envidio;  
 Si sólo creo en mi comodidad;  
 Si me siento incivil, tozudo, soberbio, mezquino..., 
 ¡Es que mi alma no ha sabido de caridad todavía!  
 
 INTERPRÉTALO todo con indulgencia, perdónalo todo, 
discúlpalo todo. No seas tan exigente. No pretendas que los demás 
piensen con tu cabeza y vean con tus ojos. Si tu cabeza y tus ojos 
fueran los suyos, podrías sorprenderte de que no vieran y pensaran 
como tú.  
 
 Pero aunque así ocurriera, no dejarían de ser hermanos tuyos. 
Equivocados tal vez, pero hermanos: "soportándoos los unos a los 
otros con caridad, solícitos de conservar la unidad mediante el 
vínculo de la paz"181.  
 
 Y a los hermanos no se les ama porque no se equivoquen. No 
se les ama porque sean buenos; hay que hacerlos mejores para 
poder amarlos más y mejor.  
 
 ¡Disculpar, comprender, perdonar: tres verbos fáciles de 
conjugar cuando se ama de veras!.  
 
 Tres verbos que resultan imposibles cuando se está lejos de 
Cristo.  
 
 Si no los sabes conjugar en la vida..., creo que Cristo debe 
estar distante de tí. ¡Señor, ven!.  
 
 ES MAGNÍFICO el programa que un día nos vino de Roma: 
"Haced que su luz (la luz de Jesús) ilumine a todo hombre que viene 
a este mundo... En los lugares de trabajo no podrá haber justicia si 
no reina Jesús... Haced que en vuestras familias, en vuestras 
ciudades y en vuestras diócesis reine el amor: el amor que entiende 

                                                   
181 San Pablo, Carta a los Efesios, 4, 2-3. 



 193 

y comprende; que soporta, que prevé y que provee; el amor que da; 
el amor que se da; el amor que une; el amor que vivifica...  
 
 Con la verdad, con la vida, con la justicia, con el amor vendrá 
la paz" (Pío XII).  
 
 Examina tu amor. ¿Comprende? ¿Soporta? ¿Se da? ¿Une? 
¿Vivifica? Sólo así se es instrumento de verdad, de vida, de justicia, 
de amor, de paz...  
 
 "La caridad es paciente,  
 es benigna, 
 no es envidiosa,  
 no es jactanciosa,  
 no se hincha;  
 no es descortés,  
 no es interesada,  
 no se irrita,  
 no piensa mal,  
 no se alegra de la injusticia,  
 se complace en la verdad,  
 todo lo excusa,  
 todo lo cree,  
 todo lo espera, 
 todo lo tolera"182.  
 
 
 NO CUENTES CHISMES.  
 
 La conversación es la válvula de escape del alma. Por ahí se 
desagua lo que desborda del alma. Hay almas que sólo desbordan 
chismes. ¡Es lo único que llevan dentro!.  
 
 Son almas vulgares, pequeñas, vacías. Hablan de eso porque 
no tienen algo grande que hablar. Si esas almas se agrandaran, sus 
chismes se evaporarían.  
 
 

                                                   
182 San Pablo, I Carta a los Corintios, 13, 4-7. 
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 Y toda la comunidad cristiana saldría ganando. Porque los 
chismes abren simas que luego no se pueden saltar ni soldar.  
 
 El Apóstol aconsejaba: “Evita las cuestiones necias y tontas, 
pues siempre engendran altercados, al siervo del Señor no le 
conviene altercar, sino mostrarse manso con todos"183.  
 
 En castellano existe la palabra "maledicencia" para indicar el 
hábito o la costumbre, de maldecir, de la habladuría perniciosa. Pero 
no existe en el idioma la palabra contrapuesta, que pudiera ser 
"benedicencia".  
 
 Es triste que alguien haya podido explicar que en nuestro 
lenguaje no se ha introducido la palabra "benedicencia" por ser un 
fenómeno raro hablar habitualmente bien de los demás. En este 
caso, quien creara, dentro de nuestro léxico, la palabra 
"benedicencia” introduciría un neologismo eufónico, pero totalmente 
innecesario por desusado.  
 
 CUANDO HABLES, no ataques. Atrae, no empujes; un 
empujón es siempre violento.  
 
 Aunque en los hermanos descubras faltas, de constancia, de 
puntualidad, de celo, de hombría, de sinceridad, no te indignes.  
 
 También tú tienes carne de hombre. Y a veces sales con cada 
"cadaunada".  
  
 Convéncete de que nada hay malo en los otros que tú no seas 
capaz de hacer...  por poco que el Señor se distancie de ti.  
 
 Si eres algo mejor que los demás, achácalo a la misericordia 
de Dios. ¿Has pensado qué hubieras sido, si Dios te hubiera dejado 
un momento de la mano?.  
 
 Y, en fin, recuerda que "con la misma medida con que 
midiereis seréis medidos". ¡Y qué poco nos gustan las medidas 
estrechas!.  

                                                   
183 II Carta a Timoteo, 2, 23-24. 
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 Pídele a Cristo que te remedie esa incomprensión: Hazme, 
Señor manso y humilde de corazón.  
 
 NO ME REFIERO a los que luchan a brazo partido, en medio 
de heroísmos continuos, con el problema de la propia subsistencia. 
Ni a los que andan no sólo con los apuros de fin de mes - ¡éstos son 
muchos! -, sino entre las cavilaciones del día 20, cuando queda una 
cuesta de diez días que sólo Dios sabe cómo se podrá subir.  
 
 No me refiero a los que han estropeado todos los frenos y 
están lanzados a cualquier villanía, con tal de seguir abultando sus 
cajas de caudales. Me refiero a los que de buena fe andan buscando 
cinco pies al gato, para justificar sus despilfarros, queriendo creer 
que esto  y  lo otro no es sino honesto asueto, explicable por aquello 
de la elevación del nivel de vida.  
 
 ¿No es apostólico escribir aquí la palabra "austeridad"?.  
 
 Recuerda que el examen final de tu vida  - el día del Juicio 
Universal - versará sobre la única asignatura de la caridad: "Tuve 
hambre y me disteis de comer..."184.  
 
 HE IDO A BUSCAR "La perfecta casada", de Fray Luis de 
León, para copiarte este párrafo: La casada perfecta no debe ser 
desaliñada y remendada, sino que ha de ser, en la administración de 
la hacienda, granjera, y con los pobres, piadosa, y con su gente, no 
escasa. Así, a su persona le ha de traer limpia y bien tratada, 
aderezándola honestamente en la manera que su estado lo pide.  
 
 Porque la que, con su buen gobierno, da luz y esplendor a los 
demás de su casa, que ella ande deslucida ninguna razón lo 
permite".  
 
 Y también es de Fray Luis de León este otro fragmento: 
"Prefieren las mujeres lo costoso y lo preciado a lo simplemente 
galano y hermoso. Ha de venir la tela de no sé dónde y el brocado de 
más alto...". 
 

                                                   
184 San Mateo, 25, 35. 
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 Y luego llega el presupuesto desequilibrado. Y a los gastos 
desorbitados siguen los gastos desabridos. Y cunde el mal humor. Y 
huye la paz. Y se evapora la caridad... y las caridades...  
 
 NO CONFUNDAS la caridad con la justicia.  
 
 Es falso - completamente falso - el concepto absoluto de la 
propiedad. Y si es así, la actual coyuntura económica debe ser 
revisada desde sus cimientos.  
 
 Mientras los dos tercios de la población mundial carezcan de la 
más mínima propiedad, será muy difícil explicar que Dios creó el 
mundo para que en él pudieran vivir todos los hombres.  
 
 El concepto cristiano de la propiedad es dinámico, funcional. 
¡Qué bien lo dijo el Concilio en su Constitución Pastoral sobre la 
Iglesia en el mundo actual: "Dios ha destinado la tierra y cuanto ella 
contiene al uso de todos los pueblos, de modo que los bienes 
creados, en una forma equitativa, deben alcanzar a todos, bajo la 
guía de la justicia y el acompañamiento de la caridad...!  
 
 Jamás se puede perder de vista este destino común de los 
bienes.. Por tanto, el hombre, al usarlos, no debe tener las cosas 
exteriores que legítimamente posee como exclusivas suyas, sino 
también considerarlas como cosas comunes, en el sentido de que 
deben no sólo aprovecharle a él, sino también a los demás... Todos 
los hombres tienen estricto derecho a poseer una parte suficiente de 
bienes para sí mismos y para sus familias...  
 
 La propiedad privada comporta, por su misma naturaleza, una 
función social, que se funda en la ley del destino común de los 
bienes"185.  
 
 ¡Hazte a estos principios! ¡Deja que calen en tu alma! Y al ir a 
realizarlos, recuerda que debe hacerse bajo la guía de la justicia y el 
acompañamiento de la caridad!.   
 
 

                                                   
185 Vaticano II, constitución “Gaudium et Spes”, 89 y 71. 
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 El Concilio no se conforma con una actitud limosnera ni con la 
trampa de hacer pequeñas reformas para aquietar a los más 
atrevidos. Hay que llegar, con tino y con mesura Y sin violencias, a 
las transformaciones más radicales, hasta que sea realidad el 
destino común de los bienes.  
 

* HUMILDAD  
 
 El Señor de los señores fue quien dijo de Sí mismo: "El Hijo del 
Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir"186. Y basta tener 
una remota noción de su vida para saber que toda ella fue un 
constante acto de servicio.  
 
 Servicio a los pobres, a los hambrientos, a los tullidos, a los 
leprosos, a los ciegos; servicio a todos los hombres que quisieran oír 
la buena nueva.  
 
 En ninguna de sus "operaciones" salió ganancioso. Vino a dar 
y a darse; vino a servir.  
 
 Y, además del testimonio de su vida, no faltaron lecciones 
múltiples sobre la humildad. Nos habla de los que buscan los 
primeros puestos en la mesa, y de los que se afanan por ser 
llamados Maestros.  
 
 Y estableció una proposición extraña: "El que se ensalzare, 
será humillado, y el que se humillare será ensalzado"187.  
 
 A Dios los soberbios deben producirle náuseas, porque nada 
hay tan opuesto a la estricta verdad: somos polvo, ceniza, nada.  
 
 ¿De qué presumir?  
 
 Si algo bueno hay en mí es lo que no es mío: eso es lo que 
Dios ha hecho en mí.  
 
 

                                                   
186 San Mateo, 20, 28. 
187 San Mateo, 23, 12. 
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 SAN PABLO decía que llevamos la virtud como en vasos de 
barro. Vasos de barro, pura arcilla, que en tanto representan algo, en 
cuanto alguien, externo a ella, le da figura, le imprime un sello, la 
caracteriza con su inspiración.  
 
 Pero de por sí, pura arcilla. Y nada más. ¿De qué puedo 
enorgullecerme?.  
 
 Y, sin embargo, ¿de qué no me enorgullezco? Una palabra, un 
gesto, una palmadilla sobre el hombro, hasta una simple mirada 
despierta en mí un mar de vanidades. Aquella felicitación - que tal 
vez ha sido casi obligada - me llena de ufanía como si todo fuera mío 
y no regalo de Dios.  
 
 En realidad toda felicitación es una delicadeza que debo 
colocar a los pies de Quien la ha hecho y la sigue haciendo posible.  
 
 "Toda dádiva buena y todo don perfecto desciende del Padre 
de las luces"188.  
 
 ¿Nosotros...? ¡Vasos de arcilla!.  
 
 No te crezcas. Ni te pongas tan alto. ¡Podrías caer... y 
quebrarte!.  
 
 A NADIE resulta fácil la humildad: la soberbia vive agazapada 
en el corazón de todos los mortales.  
 
 Pero tal vez a los intelectuales y a los que tienen ribetes de 
tales es menos fácil el ejercicio de algo, que,  a primera vista, puede 
parecer denigrante para su ciencia o su técnica.  
 
 Pío XII decía en alguna ocasión a un grupo de médicos 
cristianos: “Una de las tentaciones más duras del esfuerzo científico 
contemporáneo es, sin duda, erigir una ciudadela orgullosa, una 
moderna torre de Babel, como un desafío de la inteligencia humana 
a la soberanía del Creador".  
 

                                                   
188 Carta de Santiago, 1, 17. 



 199 

 Pero a vosotros, que tenéis el privilegio de consagrar vuestros 
trabajos al estudio del organismo humano, a vosotros corresponde, 
más que a otros, permanecer en contacto profundo con la fuente 
misma de la vida, con ese Dios que se revela en el corazón de sus 
hijos mejor todavía que en la imagen imperfecta de la creación 
visible"189.  
 
 La lección tiene valor universal. Hay que abatir las torres de 
Babel que nuestros instintos y concupiscencias van erigiendo en el 
fondo de cada alma. ¡También en la mía!.  
 
 LA HUMILDAD se convierte, ante Dios, en omnipotencia: nos 
asegura la plenitud del apoyo divino. Un niño en manos de un 
gigante tiene potencias gigantes.  
 
 Bajo una u otra forma, cada página de la Sagrada Escritura 
viene a reiterarnos aquel pensamiento de la Virgen en su cántico del 
Magníficat: "Me llamarán feliz todas las generaciones porque Dios 
puso sus ojos en la nada de su esclava. Por eso hizo en mí 
maravillas el que todo lo puede... Depuso de su trono a los 
poderosos y a los humildes los exaltó"190.  
 
 A Dios le tiene que venir muy cuesta arriba - perdonad la 
expresión - seguir derramando sus dádivas sobre aquellos que se las 
atribuyen  a sí mismos, descartándole a Él, de quien es la dádiva.  
 
 En cambio, se siente magnánimo ante el alma que reconoce 
que son de Dios los dones y las dádivas. Nuestra nada tiene una 
fuerza: la de nuestra humildad, que provoca en el Señor una 
magnanimidad total.  
 
 ¡Inspecciona los recovecos de tu alma..., y tal vez halles 
agazapada la soberbia, que limita tus fuerzas!.  
 
 ES EL PAPA quien se ha reservado el título de siervo de los 
siervos de Dios. A primera vista puede parecer una frase 
excesivamente sofisticada.  

                                                   
189 “Ecclesia”, 1956, núm. 802, pág. 8. 
190 Id., Id. 
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 Y la verdad es que la frase no es sólo frase: por ser Vicario de 
Cristo, el Papa es el hombre más hecho para estar al servicio de 
todos. No en balde es representante y  altavoz del Señor.  
 
 Al Papa le duelen todos los contratiempos de los humanos. Y 
se siente solidario con todas las adversidades de sus hijos. Llora con 
todas las lágrimas, y quisiera poder hacer algo eficaz para remediar 
cada mal.  
 
 No sólo se firma; realmente es el "siervo de los siervos de 
Dios”. Si no nos mirara nadie, si nadie pudiera agradecer nuestra 
postura ¿de cuántos nos sentiríamos siervos? ¿Cómo firmaría yo si 
por un momento se transparentara mi egoísmo, mi altanería, mi 
soberbia?  
 
 NO HAY TAREA NI SER INFERIOR.  
 
 Inferior es sólo aquel que en su interior se da cuenta de que 
cumple mal su tarea. ¡Si supiera dialogar con el Señor y con los 
hermanos...!  
 
 Pero son muy pocos los que saben dialogar. Dialogar no es 
machacar al adversario. Hay muchas veces, en el diálogo, 
intolerancia, intransigencia, resentimiento, crítica, mal humor, aires 
de superioridad.  
 
 La gran ley del diálogo debe ser el respeto hacia el interlocutor. 
Para un diálogo auténtico, ha dicho Monseñor Ancel, es preciso 
saber escuchar la verdad. Y para saber escuchar la verdad, dice él, 
es necesario:  
 
- Escuchar pacientemente: se requiere tiempo y ser constante para 

divisar la verdad;   
- Escuchar cordialmente: queriendo penetrar en la bondad de la 

intención de aquellos con quienes se dialoga;  
- Escuchar desinteresadamente: con perfecta renuncia a toda 

suerte de teorías propias;  
- Escuchar con humildad: siempre -¡de todos! -  nos queda algo por 

aprender.  
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 Los dogmáticos, los intocables, los intransigentes, los 
soberbios no tienen acceso al diálogo auténtico.  
 
 TANTO MAYOR será tu influencia sobre las almas cuanto 
menos busques la satisfacción de tu amor propio.  
 
 El amor propio es el reverso del amor a Dios y del amor a los 
hermanos.  
 
 Las almas poseen una especie de barómetro que capta la 
autenticidad, la limpieza de cada uno. Como por alergia, se colocan 
frente a los in-auténticos; como por ensalmo, se dejan llevar por 
quienes han hecho de su vida algo genuino, profundo, que les brota 
de las raíces más hondas de nuestra personalidad.  
 
 No son los galones, ni los entorchados, ni las estrellas los que 
cautivan las almas. Son los santos los que, sin darse cuenta, van 
dirigiendo las vidas de otras almas hermanas: son instrumentos de la 
Gracia, que es la que, en definitiva, dignifica y sobrenaturaliza.  
 
 Los que buscan el encanto de su propio castillo, los que andan 
tras la nube de las posibles admiraciones, los que viven para 
contemplarse a sí mismos, son almas terriblemente vacías. No tienen 
nada que dar y el orgullo no les permite recibir...  
 
 ES MUY CONOCIDA la comparación con la veleta de la torre y 
los cimientos del edificio. La veleta está arriba, alta, cimbreándose, 
coronando la construcción..., aunque nada añade a la firmeza y 
solidez de la obra.  
 
 En cambio, oculto bajo tierra, invisible, está el sillar granítico 
sobre el que se asientan los cimientos. Nadie repara en él, pero sin 
él se cuartería todo.  
 
 No seas veleta; sé sillar. No te dejes deslumbrar por lo 
brillante, sino por lo profundo; no te encandiles con lo superficial, sino 
con lo sólido. Te sentirás más feliz, más tranquilo, más eficaz. Te 
despreocuparás de mil bagatelas que ahora te descorazonan.  
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 Y verás que, preocupándote sólo por el Reino, el Señor reparte 
luego cien añadiduras.  
 
 NO FALTAN QUIENES DISFRUTAN de exhibir su falta de 
humildad precisamente ante los económicamente humildes.  
 
 ¡Entre ellos, en ellos, dentro de ellos - los humildes - está 
Cristo! Ese aire guasón con que, montado en un coche 
impresionante, atraviesas las chabolas de los que carecen de todo...; 
ese chillar desaforado ante unos subordinados que tal vez han 
puesto en su trabajo la máxima dosis posible de buena voluntad...; 
aquella celebración fastuosa de la boda e incluso de la Primera 
Comunión de tu chaval, despilfarrando innecesariamente lo que 
hubiera podido cubrir la necesidad de algunos hermanos...; aquel 
interés por atender al animalito que tienes en tu hogar y que de nada 
puede carecer, sin importarte un comino saber que aquellos 
desgraciados del suburbio no tienen ni cama, ni manta, ni colchón...: 
todo eso irrita, descompone, desequilibra.  
 
 Todo eso indica que no has sabido ver a Cristo en el hermano. 
Seas humilde y te será fácil verlo.  
 
 ¡SÍ! A PESAR DE TODOS LOS DEFECTOS y de todas las 
incomprensiones que puedas hallar en el sacerdote -en un 
sacerdote-, venéralo, ámalo. Es arcilla humana, como tú; pero ha 
sido constituido ministro de Dios, dispensador de sus misterios, 
instrumento de su Gracia.  
 
 Tal vez nos ayuden a comprenderlo y amarlo algunos 
fragmentos de la homilía de Pablo VI en la Ordenación de 
Sacerdotes realizada durante el Congreso Eucarístico Internacional 
de Bogotá.  
 
 El Papa se dirigía al Señor diciéndole: "Tú te has dignado 
imprimir en el ser personal de estos elegidos tuyos una huella nueva, 
interior, imborrable: una huella que les asemeja a Tí, por la cual cada 
uno de ellos es - y será llamado –otro Cristo.  
 
 Tú has grabado en ellos tu semblante humano y divino, 
confiriéndoles no sólo una inefable semejanza Contigo, sino también 
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una potestad y una virtud tuya: una capacidad de realizar acciones 
que sólo la eficacia divina de tu palabra atestigua y la de tu voluntad 
realiza.  
 
 Tuyos son, Señor, estos tus hijos, convertidos en hermanos y 
ministros tuyos por un nuevo título. Mediante su servicio sacerdotal, 
tu presencia y tu sacrificio sacramental, tu Evangelio, tu Espíritu, en 
una palabra, la obra de tu salvación se comunicará a los hombres 
dispuestos a recibirla… Han sido asociados a nosotros en la gran 
obra evangelizadora como los más calificados colaboradores de 
nuestro ministerio, como hijos predilectos nuestros. Más aún, como 
hermanos en nuestra dignidad y en nuestra función, como obreros 
esforzados y solidarios en la edificación de tu Iglesia, como 
servidores y guías, como consoladores y amigos del pueblo de Dios, 
como dispensadores, semejantes a Nos, de tus misterios"191.  
 
 ¡Haz que la luz de estas realidades deslumbre la posibilidad de 
sus defectos humanos!.  
 
 LA PUERTA DEL CIELO es angosta192. Es tan angosta, que 
sólo los que doblan la cabeza pueden pasar por ella. Quien, no 
quiera doblar la cabeza, es inútil que intente las lides del espíritu.  
 
 Doblar la cabeza, reconocer la pequeñez de nuestra nada, 
saber ver que sólo el mal es completamente nuestro, y que del mal 
no hay por qué envanecerse, es magnífica fórmula de santidad. La 
puerta del cielo - no lo olvides - es estrecha y baja y angosta si vas 
erguido, - espiritualmente erguido, soberbiamente erguido – no 
podrás entrar.  
 
 Y es más fácil doblegar la frente que anchurar la puerta.  
 
 Si no eres humilde, la puerta está cerrada para tí. Todos esos 
diosecillos caseros que levantamos dentro de nosotros, y a los que 
constantemente rendimos el incienso de nuestra vanidad, se quedan 
aquí abajo.  
 

                                                   
191 “Ecclesia”, 1968, núm. 1.406, pág. 20. 
192 San Mateo, 7, 14. 
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 NO SON POCOS los que no llegan a comprender toda la 
enjundia que puede tener una Ultreya, cuando no falla su estructura 
ni el clima que le son propios.  
 
 Y como no lo comprenden, se deciden por retirarse. Y por ser 
propagandistas negativos de algo que no han detectado o no han 
sabido detectar.  
 
 Pero ¿tan difícil es "eso"?. 
 
 No. No es difícil cuando se tienen los ojos limpios y capacidad 
de humildad. Si las miras no son limpias, la Ultreya no se entiende 
porque no conviene entenderla. Viene a ser el reverso de aquella 
Bienaventuranza: "Bienaventurados los limpios de corazón porque 
ellos verán a Dios"193. Los que tienen vida turbia, nunca se 
amoldarán a una Ultreya. Es, para ellos, un revulsivo.  
 
 Pero, aún con limpieza de corazón, puede darse el caso de 
quien no penetre en la profundidad de una Ultreya: los 
"intelectuales", entre comillas, con sus afines y similares - los 
"superdotados", que todo quieren examinarlo desde la altura de la 
razón fría - no entienden cómo alguien pueda interesarse por una 
Ultreya: todo les sabe a manido, a viejo, a poco original, a casi 
ridículo. Si el testimonio de los demás ha sido profundo, ven en la 
altura de los otros el reverso de su propia frustración; si el testimonio 
ha sido pobre, se sienten desencantados; si entrevén la posibilidad 
de una discusión, que no se provoca, afirman que aquello no sirve 
para nada.  
 
 No llegan a ver la belleza de compartir las realidades diversas 
y múltiples que lo fundamental cristiano va plasmando en cada alma. 
No llegan a ver las maravillas que la Gracia va haciendo germinar. 
No llegan a ver a Cristo tan cercano en el Cristo - hermano.  
 
 ¡Ha fallado la humildad!.  
 
 
 

                                                   
193 San Mateo, 5, 8. 
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 RECUERDO A AQUÉL GRUPO en el que, estando todos 
dispuestos a todo, no se hacía nada ni se progresaba nada, porque 
"el otro" era más listo o más guapo o más alto que los demás.  
 
 No pude menos de recordar aquella pauta del Bautista, 
hablando de Jesús: "Es preciso que Él crezca y que yo disminuya"194. 
 
 Pienso que, sobre las reuniones de aquel Grupo, debiera 
colocarse el letrerito del Bautista. Si dejo que el orgullo me exalte, 
impido que otros vean a Cristo. Si, en cambio, yo disminuyo, Él 
puede crecer ante los ojos de los demás..., precisamente porque yo 
me abajo.  
 
 El poeta escribió que "el encanto de las rosas es que, siendo 
tan hermosas, no conocen que lo son".  
 
 No te importe que no te vean, que no sepan de tí. Cuanto más 
desaparecemos mejor se ve que es el Señor quien lo ha hecho todo 
en tí.  
 
 NO REPITAS que no eres nada, que no sabes nada, que no 
puedes nada..., pues todos se lo saben de memoria, mejor que tú. 
"Ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios, que da el 
incremento"195.  
 
 La soberbia y la vanidad son tan astutas y sagaces que 
intentan sobreponerse a base de hablar y presumir de humildad. Así 
consiguen que los demás, compadecidos de tanta pobreza y 
edificados con tanta virtud, echen a uno un capote y empiecen, a 
tejerle sus elogios.  
 
 No presumas de humilde. Aunque te ufanes de humilde, si te 
ufanas, has perdido la humildad. Deja, mejor, que las cosas 
discurran con sencillez, con naturalidad. Deja que realmente no se te 
vea. Deja que se vea en tí al Señor.  
 
  

                                                   
194 San Juan, 3, 30. 
195 San Pablo, I Carta a los Corintios, 3, 7. 
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 MUCHAS VECES me he extrañado del poco éxito de las 
empresas en que he puesto mis manos. A primera vista se creería 
que soy gafe. O que el Señor me ha dejado completamente de la 
mano.  
 
 ¿No obedecerá el fracaso a que creo saber, como pocos, 
sobre aquello; a que estimo que puedo cargar con la tarea sin 
necesidad de cireneos: a que opino, en el fondo de mi conciencia, 
que no me falta ni competencia ni arrestos para triunfar en aquella 
obra?.  
 
 Se trata, en definitiva, de un proceso de falta de humildad.  
 
 Cuanto menos nos creamos, tanto más el Señor nos pone 
sobre el candelabro. Cuanto más presumimos, menos luz reflejamos.  
 
 “Si no os mudáis, haciéndoos como niños, no entraréis en el 
Reino de los Cielos", decía el Señor196.  
 
 ¡Madre del sencillo anonadamiento, ruega por mi humildad!.  
 
 ANTES DE BUSCAR la parte de responsabilidad que puede 
caber en los otros, cuando las cosas no marchan bien, busca la que 
puede caberte a tí.  
 
 Muchos matrimonios envejecen prematuramente, como tales, 
porque ni él ni ella supieron tener un día la humildad que viniera a 
restablecer la mutua comprensión, que hace llevadera la convivencia 
y prepara la compenetración. Y tanto como estos matrimonios, 
deshechos espiritualmente, son de lamentar esos otros, 
aparentemente unidos, perfectos en su ajuste externo, como dos 
actores que salen a escena debidamente caracterizados..., aunque 
luego fallen los papeles.  
 
 Falta la humildad para que cada uno recobre su papel de 
cristiano, que sepa dar y sepa recibir, que sepa conllevar y sepa 
convivir con los fallos ajenos, sin apenas tenerlos que aguantar, sino 
simplemente convivirlos, para compartirlos.  

                                                   
196 San Mateo, 18, 3. 
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 ¡Cuántas comunidades conyugales deshace la soberbia de los 
dos!.  
 
 Pero tú no te fijes en la del otro; fíjate en la tuya; destrúyela. Y 
entonces estarás capacitado para iniciar el diálogo de la inesperada 
armonía.  
 
 SIN EL ASESORAMIENTO de un buen ingeniero, no te 
hubieras atrevido a montar aquella industria. Sin los planes de un 
buen arquitecto hubiera sido locura levantar aquel rascacielos.  
 
 Sin el consejo patriarcal de un agricultor, ducho en las faenas 
de la tierra, no hubieras sabido la época de podar aquel rosal. No 
daría rosas tu rosal si el jardinero no lo podara a su tiempo. ¡No 
quieras levantar, sin Director Espiritual, el alcázar de tu santidad, 
para vivir eternamente en la gloria!.  
 
 Tal vez me objetes que, por ser hombre, también el Director 
puede deslizarse hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo sé. Pero 
sé también que hay médicos "pachuchos" que recetan a las mil 
maravillas. Y sé, además, en este caso, que por ser sacerdote aquel 
hombre tiene gracia de estado.  
 
 En fin: si éste "no te va", puedes encontrar a otro, que sepa 
llevarte hacia el Padre.  
 
 SI NO DEJAS ese aire de suficiencia, tiendes una barricada       
– aunque sea de aire - entre tú y tus hermanos. Las almas se sienten 
repelidas por los aires de suficiencia: si alguien no tiene influjo 
alguno, en el campo de la eficacia, sobre los hermanos, es el 
soberbio.  
 
 Son inútiles todas sus gazmoñerías y todas sus declaraciones 
de probidad: aquel aire de suficiencia ha levantado un telón 
infranqueable.  
 
 En cambio... ¡Cuántas veces, en un Cursillo de Cristiandad, ha 
sido el más sencillo de los "Rollistas" quien ha "tumbado" al flamante 
catedrático, que había tomado parte en el Cursillo con la plena 
seguridad de que ninguna tesis haría mella en él!.  
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 Me edificó un insigne letrado que, en una parroquia de 
suburbio me decía que nunca había oído un sermón que no le 
enseñara algo. ¡Tenía el alma abierta a la humildad!.  
 
 EVITA HABLAR SIEMPRE en primera persona del singular.  
 
 Si has conseguido un éxito, lo han conseguido, a través de ti, 
los santos del Cuerpo Místico. Cuanto te atribuyes el mérito, robas a 
los santos la parte que les cabe, en el éxito.  
 
 No vayas mendigando unas palabras de elogio. No vayas 
buscando y rebuscando que te den las gracias. Da gracias de que la 
Gracia de Dios te haya dado ocasión de acrecentar tu santidad.  
 
 Recuerda que la soberbia se alimenta de todo, y se conforma 
con cualquier cosa. Se alimenta de todo: desde las cosas triviales a 
las más santas sirven de pábulo a nuestra vanidad.  
 
 Y se conforma con cualquier cosa: con un aplauso 
premeditado, con una adulación descarada, con una simple sonrisa.  
 
 Somos ladrones de la gloria de Dios. Cobramos al Señor 
comisiones por lo que Él ha hecho. Y nos va dejando. Y vienen los 
recelos. Y los celos sin "re". Y con los celos y recelos, las envidias, 
las críticas, las zancadillas.  
 
 Todo puede naufragar cuando no quiero que naufrague mi 
soberbia.  
 
 SI QUIERES tener cimientos sólidos, reza esta hermosa 
plegaria para la humildad, que tal vez ya hayas tenido algún día en 
tus manos:  
 
 JESUS, MANSO Y HUMILDE DE CORAZON, ESCÚCHAME.  
 
 Del deseo de ser apreciado, líbrame Jesús.  
 Del deseo de ser amado, líbrame Jesús.  
 Del deseo de tener nombradía, líbrame Jesús.  
 Del deseo de recibir honores, líbrame Jesús.  
 Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús.  
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 Del deseo de ser preferido a los demás, líbrame Jesús.  
 Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús.  
 Del deseo de ser aprobado, líbrame Jesús.  
 Del deseo de ser bien tratado, líbrame Jesús.  
 Del temor de ser humillado, líbrame Jesús.  
 Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús.  
 Del temor de sufrir repulsas, líbrame Jesús.  
 Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús.  
 Del temor de ser postergado, líbrame Jesús.  
 Del temor de ser ridiculizado, líbrame Jesús.  
 Del temor de ser injuriado, líbrame Jesús.  
 Del temor de ser sospechoso, líbrame Jesús.  
 

Que los otros sean más apreciados que yo: Jesús, hazme la 
gracia de desearlo.  

 
Que los otros sean más amados que yo: Jesús, hazme la 
gracia de desearlo.  

 
Que los otros puedan crecer en la opinión del mundo y que yo 
pueda disminuir: Jesús, hazme la gracia de desearlo.  

 
Que los otros puedan ser elegidos los primeros y yo dejado 
aparte: Jesús, hazme la gracia de desearlo.  

 
Que los otros puedan ser alabados y yo pase desapercibido: 
Jesús, hazme la gracia de desearlo.  

 
Que los otros puedan ser preferidos a mí en todas las cosas: 
Jesús, hazme la gracia de desearlo.  

 
Que los otros puedan ser más santos que yo, con tal que yo 
sea tan santo como sea posible: Jesús, hazme la gracia de 
desearlo.  

 

* LAS DIFICULTADES  

 
 TE HE HABLADO del Ideal a perseguir, de la realidad que hay 
que transformar, de la acción por la que la realidad se puede hacer 
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Ideal, del dirigente encargado por Dios de esa transformación, y de 
los dones que deben resplandecer en él para que su acción no 
resulte ineficaz.  
 
 Pero... todo ello cabalga sobre un cúmulo de dificultades, que 
pueden hacer que fracase todo.  
 
 Y entonces viene el desánimo, la cobardía, la deserción.  
 
 Ya desde ahora quédate bien fija esta idea: el Dios que permite 
las dificultades, no las permite para atolondrarnos. No las deja crecer 
para que sean simplemente contempladas, sino para que sean 
vencidas.  
 
 Habrá dificultades: cuenta previamente con ellas. Pero no te 
amilanes: las dificultades surgieron para dar la medida de la 
profundidad de tu fe y de la agilidad de tu esfuerzo.  En otras 
palabras: nacieron para hacernos grandes, para hacernos mejores.  
 
 LAS AMISTADES, los compañeros de trabajo, el ambiente 
apolillado o abiertamente opuesto, la incomprensión, el amor propio, 
la esposa, el marido, la novia... pueden ser otros tantos objetos de 
dificultades para ejercer tu apostolado y superarte en la línea de la 
Gracia.  
 
 A esta relación podrías añadir cien listas más.  
 
 Pero aparte de que todos esos posibles obstáculos pueden y 
deben transformarse en preciosos auxiliares y colaboradores de tu 
santidad, piensa que Cristo no tuvo dificultad en hacerse hombre, 
siendo Dios, y en dejarse bonitamente el Cielo, y en hacerse su 
tienda entre nosotros, con el fin de salvar a tus amigos, a tu esposa, 
a tu marido, tu novia y a tí mismo, con toda la serie de dificultades 
que le habíamos de poner tú, yo, la esposa, el negocio, el amor 
propio, la cobardía, el ambiente o la incomprensión.  
 
 No quieras que el discípulo sea de mejor condición que el 
Maestro197.  

                                                   
197 San Mateo, 10, 24. 
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 Medítalo ante el Sagrario con tu novia, con tu mujer, con tu 
esposo... y verás cómo las dificultades disminuirán de tono y lomo. Y 
te sentiréis con más arrestos para enfrentarte con ellas.  
 
 Porque te darás cuenta de que en la barca de los espacios y 
los tiempos, va siempre Cristo, dominando mi circunstancia y la de 
los demás.  
 
 ¿HACER UNA GRAN OBRA APOSTÓLICA sin hallar 
obstáculos? ¡Vamos, hombre!.  
 
 El demonio no suele chuparse el dedo.  
 
 Por eso - por el odio del demonio a la obra de Cristo - y porque 
Cristo quiere que en su obra divina no falte nuestro empeño humano, 
tanto mayores son las dificultades cuanto mayor es la empresa que 
se intenta.  
 
 Sólo lo que cuesta vale la pena.  
 
 Si ves que las cosas discurren sin contrariedades, tienes 
motivo para dudar de que Dios esté por medio: duda que sean 
eficaces. Cristo, que pudo redimir el mundo sin efusión de sangre, 
quiso morir sobre la Cruz. Por algo sería.  
 
 Pero no sería porque su Redención fuera cosa de poco más o 
menos. Ningún camino ha sido tan duro como el camino del Calvario; 
pero ninguno ha sido tan espléndidamente beneficioso.  
 
 Cuenta con que la Cruz, bajo cualquiera de sus múltiples 
aspectos es el precio de tu empresa apostólica. Es el precio de tu 
vida de santidad.  
 
 VER LA DIFICULTAD está bien: indica que uno vive con los 
ojos abiertos y despejados. Ver la dificultad y estudiar su solución 
está mejor, indica que no sólo se tienen ojos, sino también voluntad 
para ver de superarse. Ver la dificultad, estudiar las varias posibles 
soluciones y escoger, entre ellas, la más práctica, la más segura, la 
más eficaz, ahí está la fuente del éxito.  
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 No importa que la solución hallada resulte empinada y costosa: 
son pocas las cosas que se arreglan cómodamente.  
 
 Lo importante es que se ha dado en la diana de la solución 
mejor. Lo Importante es que con ella se ha decapitado la dificultad 
que parecía que iba a atenazar toda la obra.  
 
 ¿Que todo ello habrá supuesto un esfuerzo? ¿Que el esfuerzo 
es más fácil de pronunciar que de realizar? De acuerdo.  
 
 Pero la fortuna está aliada con quienes saben esforzarse.  
 
 LEÍ QUE A ALGUIEN le estaban ponderando las austeridades 
de la vida monástica para hacerle desistir de su decisión. Su 
respuesta fue tajante: Mientras tenga un Cristo en la celda, todo me 
es posible.  
 
 Al cabo de los tiempos nosotros – Cursillistas - diríamos, en 
nuestro léxico, que "Cristo y yo somos mayoría aplastante". "Por la 
Gracia de Dios soy lo que soy'”198. ¡Con Cristo no existen los 
imposibles. Para Él los imposibles no cuentan.  
 
 Él es nuestra Cabeza: la Cabeza del Cuerpo Místico. Unidos 
íntimamente a Cristo, nos sentimos vitalizados por su omnipotencia. 
Mientras lleves en el bolsillo un Crucifijo, que puedas apretar en los 
momentos en que todo el cielo de la vida se te oscurece, será 
posible saltar aquel contratiempo. Aunque sea duro e inesperado.  
 
 Por algo dijo el Apóstol: "¡Todo lo puedo en Aquel que me 
conforta!”199.  
 
 ALGÚN LITERATO ha descrito así a las gentes del Sol 
Naciente: "A la vez,  sí y no. Todo es ambiguo en el Japón. Nunca se 
obtendrá una respuesta clara. “Sí, pero...". “Eso es lo que dicen los 
japoneses".  
 
 

                                                   
198 I Carta de San Pablo a los Corintios, 15, 10. 
199 Carta a los Filipenses, 4, 13. 
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 Yo creo que Japón debe estar merodeando nuestro meridiano 
porque  - ¡vamos! - eso del "sí, pero" no es de exclusiva patente 
nipona. Eso es exactamente lo que yo digo en cuanto se me pide el 
más leve sacrificio. ¡Cuidado con los pretextos y las excusas!.  
 
 Adán y Eva también los pusieron. Y después de ellos, todos los 
mortales.  
 
 Sobre pretextos y excusas, presentados como dificultades 
insalvables, nos habla en sus parábolas el Señor200. Pero no 
precisamente para salir en su defensa.  
 
 Debo ser sincero, abierto, espontáneo, auténtico. Y saber que 
las "pegas" han de ser salvadas con garbo.  
 
 DESDE UNA VENTANA contemplaba cansado, aquella tarde 
la tempestad en el mar. Las olas se precipitaban, despeinadas, sobre 
el acantilado. Yo me dije: Así debe querernos el Maestro. ¡Como ese 
acantilado!. Como ese acantilado, que resiste impertérrito, los 
embates del temporal. Como ese acantilado, que se cubre de la 
espuma de las olas incansables, sin moverse ni conmoverse un 
ápice.  
 
 Como ese acantilado, que tal vez deja arrancarse algún que 
otro grano de arena, pero que parece que se va creciendo cada vez 
que el oleaje se retira para volverse a encrespar. Como ese 
acantilado: sin abatirse, sin dejarse abatir. ¡Postura de acantilado: he 
ahí lo que nos pide, ante las dificultades, el Jefe!. ¡Un Jefe que ha 
vencido el mundo!.  
 
 ¡Un Padre que sabe decirnos: "Venid a Mí todos los que estáis 
fatigados y cargados, que Yo os aliviaré... Mi yugo es blando, y mi 
carga ligera”201.  
 
 ¿TE HAS FIJADO en el tesón de aquella mujer, ya entrada en 
años, a la que generalmente hemos dado en llamar “beata", cuando 
quiere ocupar un sitio de preferencia en la Iglesia?.  

                                                   
200 San Lucas, 14, 17-24. 
201 San Mateo, 11, 28 y 30. 
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 No importa que el templo esté atestado de fieles. La viejecita 
sigue avanzando, avanzando. Hasta que logra la primera fila.  
 
 Realmente no ha pasado a través de una multitud, sino junto a 
cada una de las personas que componen esa multitud.  
 
 Así debe suceder con tus dificultades. No las contemples 
juntas. No quieras superarlas de una vez. Si empiezas a contarlas 
jamás emprenderás la marcha. No avanzarás nunca. Te hallarás 
enredado entre ellas.  
 
 Supéralas una a una, una tras otra sin saber de las que ya 
venciste ni de las que te quedan por superar. ¡Camina..., y las irás 
dejando atrás!.  
 
 NO HAS TROPEZADO, tal vez en tu mismo Grupo, con quien 
parece ser agente de dificultades. Te aseguro que las encuentra a 
babor y a estribor; las encuentra multiplicadas siempre; las encuentra 
aunque no las encuentre nadie.  
 
 Lo peor del caso es que él se cree un lince, porque las 
desentierra, porque las adivina, porque las presiente. Yo creo que 
mejor sería si, una vez descubiertas las que realmente existen, 
supiera pararse a reflexionar sobre la forma de salvarlas o 
esquivarlas o vencerlas.  
 
 Hay que contar siempre, para no amilanarnos con los agoreros. 
Por poco que te descuides, te inocularán el virus de su pesimismo, 
de su impotencia.  
 
 Hay que reaccionar contra ellos, a sabiendas de que los hay en 
todos los campos, y de que, en todos los campos, pueden constituir 
un magnífico instrumento de santificación para cuantos les rodean.  
 
 ¡Yo, paso a paso, avanzando un poco cada día, en comunión 
con los hermanos... que no quieran inconscientemente echarme para 
atrás!.  
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 ES EVIDENTE que existen contratiempos simplemente 
imaginarios, forjados por nuestra fantasía o abultados por nuestro 
egoísmo. Pero debemos convencernos de que, sin contradicciones, 
nada grande se hace en la vida.  
 
 Aún descartando todas las que va labrando nuestra 
imaginación, te van a sobrevenir cuando menos lo pienses. Lloverán 
de arriba, de abajo, de la derecha, de la izquierda, de frente, por los 
flancos...  Bastaría una hojeada superficial al Evangelio para ver 
que el Señor tuvo que afrontarlas constantemente, y para comprobar 
que pocas cosas nos prometió, con mayor insistencia, que esa 
afluencia de contrariedades, que debemos saber convertir en una 
avenida de luz.  
 
 Señor, que no tenga cristales de aumento para ver las 
contrariedades. Señor, que sepa hacer de ellas un camino de 
aproximación hacia Tí... Señor, que te sepa sentir en ellas.  
 
 PARA SALVAR LOS BACHES Y los tropiezos, hay que hacer 
como el agua de la fuente: si no puedes saltar, da un rodeo, y otro, y 
otro... ¡pero no se para hasta fecundizar la tierra o adentrarse en el 
mar!.  
 
 Algún día se necesitan fuertes dosis de paciencia y de fortaleza 
para no dejarte derrumbar. Cuando ya vayas a rendirte, recuerda a la 
Virgen Madre. En todos los momentos de peligro y en todos los 
momentos de acercamiento a Cristo, Ella está por medio.  
 
 Fue Ella quien ofreció a Cristo a los Pastores y a los Magos.  
 
 Ella está merodeando siempre la segunda mitad del quinto 
Misterio de Gozo: el Niño hallado.  
 
 Si no quiero amilanarme, si quiero ahondar en el misterio de 
Cristo y de su Iglesia, no hay camino mejor que el de la Madre. Ella 
estuvo también presente en todos los mejores instantes de la historia 
de los Cursillos. Y en los pequeños instantes de mi propia vida.  
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 ¡Qué bien le pide la Iglesia en la Salve: "Enséñanos a Jesús”. 
Es Madre y es Reina. Por ser Reina tiene poder; por ser Madre tiene 
amor.  
 
 "Mírame con compasión; no me dejes, Madre mía".  
 
 DIRÁN que eres ambicioso.  
 Dirán que te crees un descubridor de mundos.  
 Dirán que sólo intentas medrar.  
 Dirán que te metes en lo que no te importa. ¡Lo que no dirán!. 
 Piensa que al mal tiene que dolerle el bien que puedas hacer, y 
que no puede perdonar treta alguna con tal de fastidiar tu obra. No 
temas que te critiquen, que te contradigan.  
 
 Si la crítica y la contradicción no tienen base en que apoyarse, 
¿por qué preocuparse? ¡Desdichado de tí si atiendes a toda esa red 
de espionaje y radiodifusión que el demonio se encarga de montar!. 
Llegarás a no dar un paso en serio. Tú evita que a los contradictores 
les asista la razón. Y luego... ¡sigue adelante!.  
 
 PRIMERO TE PONDRÁN DELANTE las dificultades 
auténticas: estúdialas y descártales. Después te presentarán las 
dificultades imaginarias: no hagas caso a la "loca de la casa". Luego 
se meterán en la intimidad de tus intenciones: vete al Sagrario, y 
oirás que el Señor te invita a echar las redes..., aunque todos "esos" 
no hayan pescado en su vida más que desengaños.  
 
 Pide a Dios, para determinados casos el don de la sordera. No 
des importancia al que dirán. Acuérdate de aquel impresionante 
silencio de Cristo ante Pilato. Por otra parte, todo ese cúmulo de 
dificultades sirve para purificar nuestra acción, para mejor iluminar 
nuestra vida. ¡Qué retorcidos llegaríamos a andar si las miradas de 
los demás no nos semi - obligaran a ir derechos!.  
 
 ¡Cuántas cosas han llegado a un justo punto medio, a una 
postura exacta, por ser muchos los que precisamente están 
empeñados en llevarnos al punto diametralmente opuesto al que 
nosotros estamos sustentando o debemos sustentar!.  
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 ME DICES QUE "no pita" tu Grupo. Y que por eso te has 
deshecho de él.  
  
 ¡Ahora es cuando peligras! ¿Tú solo? ¡Qué fácil será que el 
mal pueda contra ti!.  
 
 No niego que el Grupo tal vez funcionara mal. Todo Grupo que 
no se funda sobre la amistad, que no nace de una mutua simpatía no 
puede fluir por cauces de espontánea sinceridad. Es un Grupo sin 
soldar. Casi diría que no es Grupo.  
 
 Búscate un Grupo en el que, por brotar de las raíces de la 
amistad, venga a ser casi necesaria y siempre agradable la 
convivencia. Entonces no será preciso que te apuntes, en tu 
cuaderno de notas, el día y la hora de la Reunión; la estarás 
deseando como algo que da alegría y luz y eficacia a tu vida.  
 
 No habrá necesidad de que los hermanos te demuestren la 
conveniencia y la necesidad de acudir; te dolerá de veras si un día 
tienes que dejar de participar.  
 
 No se necesitarán los galones de ningún jefe; todos contendrán 
por dar algo. Y todos se sentirán enriquecidos por ese algo –aunque 
fuere diminuto - de los demás.  
 
 Y si el Grupo decae, languidece, no avanza, no profundiza..., 
buscad entre todos el remedio. Cristo está allí, en medio de 
vosotros202. Él os ayudará a dar con la solución.  
 
 NO DISCUTAS: discutiendo se pierde el tiempo. Y la paciencia. 
Y probablemente la caridad.   
 
 Piensa que los que contradicen, de ordinario saben que no 
tienen la verdad. O que sólo la tienen a medias. Piensa, además, que 
frecuentemente les importa un comino la verdad. Con seguir 
discutiendo, ya tienen bastante. 
 
 

                                                   
202 San Mateo, 18, 20. 
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 Y, por último, piensa que el mejor modo de ganar la discusión 
es evitándola. No te enzarces en querer desmontar las sinrazones de 
los que - dígase lo que se diga - estarán siempre en la oposición. 
Sólo esperan saber lo que piensa el otro para empezar a defender lo 
contrario.  
 
 No olvides que el mundo está cansado de charlatanes y falto 
de hombres de acción. Si tú sigues navegando tranquilamente, 
haciendo caso omiso de los que quisieran hundirte: si sigues 
prodigando el bien a manos llenas, sin parar miente en quienes se 
van a beneficiar..., habrás ganado la batalla precisamente porque 
supiste no pelear.  
 
 Y conste que, cuanto decimos, lo decimos refiriéndonos sólo a 
los discutidores, no a los que, de buena voluntad, andan buscando la 
verdad; para éstos, el diálogo abierto, cordial, incansable.  
 
 NO ME DIGAS que te falta tiempo: es una de las pegas que 
más fácilmente se esgrimen y con la que uno se cree mejor 
justificado. Para lo que realmente interesa y preocupa de veras, se 
sabe buscar tiempo, hallar tiempo... y hasta "hacer tiempo".  
 
 Más que el tiempo, lo que hace falta es que aquello interese y 
preocupe. Se despierta el interés y llega a ocupar la mente, la 
voluntad, el corazón..., aquello tendrá una fuerza incontrastable, que 
superará hasta la misma falta del tiempo que necesitas para 
dedicarle tu atención.  
 
 Aprenderás a hacer más rápidamente otras cosas: habrá otras 
que, sin duda, descartarás. Y entre la rapidez en hacer esto y la treta 
por suprimir aquello, habrá el resquicio de tiempo necesario para las 
cosas de Dios.  
 
 Y conste que Dios no quiere "sangrías" inútiles. Hay que ir a la 
santidad por la vía de la normalidad, según tantas veces se ha 
repetido en Cursillos de Cristiandad.  
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 EN FIN:  
 
 SI DIOS ESTA CONTIGO..., ¿QUIÉN PODRÁ EN TI CONTRA 
ÉL?  
 
 

¡¡PODEMOS!! 
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