


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dios nos ama tanto 
que, de la nada, nos ha conducido  

 a la eternidad 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado que la edición de este libro es particular, bajo 
ningún concepto puede destinarse a la venta  
 
 
 



 
 

 
Ímac Xiom 

 
 
 
 
 
 

Dios, ese 
 

desconocido 
 
 
 
 

(Un testimonio de fe) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Í N D I C E  
 
 
                                                                               Página 
 
Prefacio 7 
 
La búsqueda de Dios  13 
 
¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? 21 
  
¿Dónde estáis, Señor? 25 
 
El diablo 33 
 
La libertad 37 
 
Amar a Dios  51 
 
El perdón 61 
 
La plegaria 69 
 
La muerte 79 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREFACIO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jesús preguntó a los Doce: 
«¿También vosotros queréis dejarme?» 

Simón Pedro le respondió: 
 «Señor, ¿a quién iríamos? Solo tus palabras  

dan vida eterna. Nosotros creemos 
y sabemos que tú eres el Santo de Dios». 

 
(Jn 6:67-69) 
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   Hablar de Dios es como hablar de nuestro padre, que 
creemos que nos ama y desea lo mejor para nosotros, 
pero que muchas veces no acabamos de entender. A 
menudo me pregunto si es posible afirmar o negar 
totalmente algo cuando pensamos en la existencia de 
Dios. Comprendo perfectamente al que duda; igualmente 
al que cree y desconoce exactamente qué. No tanto al 
que asegura no creer en nada. Me sorprende aquél que se 
manifiesta incrédulo y, no obstante, se deja seducir por 
creencias más bien exóticas o engañosas. Y me siento 
especialmente cercano del que dice no comprender nada 
y, no obstante, confía en que todo tiene sentido, trata de 
ser honesto y útil a aquellos que le rodean y vive con 
esperanza, lo cual, a mi entender, conduce 
inexorablemente al sendero gozoso de buscar a Dios, 
descubrirlo, amarlo, pedirle perdón y unirse 
amorosamente a él en la plegaria hasta el último suspiro. 
 
   Hacia el final del trayecto, cuando la vanidad, la 
riqueza, el prestigio o el poder ya no pueden ocultar su 
falsedad; cuando es fácil darse cuenta de lo frágil y 
breve que es la vida; cuando no se comprende casi nada,  
pienso que mi único bagaje ha sido creer en Dios y 
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confiar en su misericordia, en su amor, en su bondad, y 
haber sido mínimamente consecuente con todo lo que 
ello significa. Obviamente, sin ningún mérito por mi 
parte. Y si bien desconozco el motivo de este don, de 
este tesoro hallado en mitad del camino, del camino de 
la vida, opino que todo tesoro, por valioso que sea –y en 
este caso no tiene precio− si se esconde termina por 
echarse a perder. 
 
   En palabras de Cristina Kaufmann: La fe es un don que 
concede Dios y que, cuando se vive, crea una exigencia 
de vida y de comunicación; una exigencia liberadora. 
Por lo tanto, pienso que los creyentes –dentro de las 
posibilidades y circunstancias de cada cual– tenemos 
cierta obligación de compartir nuestras vivencias con 
aquellos que nos rodean y también han sido afortunados; 
con los que han buscado o aun están buscando sin haber 
hallado; con todo aquél que, con buena voluntad, desee 
escucharnos. Ojalá los humanos fuésemos más capaces 
de poner en común nuestros pensamientos, nuestras 
pequeñas conclusiones, las propias experiencias y 
reflexiones, por insignificantes que éstas parezcan. 
Probablemente esta actitud nos ayudaría un poco a salir 
de la oscuridad en que, unos más, otros menos, todos nos 
hallamos inmersos. 
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   Y una pequeña sugerencia: los temas que se tratan a 
continuación pueden leerse según la preferencia o el 
interés personal del lector. Sin embargo, es mucho mejor 
leerlos siguiendo el mismo orden en que están escritos, 
porque cada uno conduce al siguiente de forma natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA BÚSQUEDA DE DIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
«¡Rabboní!» 

 
(Jn 20:16) 
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   A Dios lo podemos sentir tan lejos de nosotros, ¡tan 
inalcanzable! Y, al mismo tiempo, está tan cerca… Pero 
hay que descubrirlo, lo cual no siempre es fácil ni suele 
suceder por azar, sino como fruto de una búsqueda 
generalmente insistente y constante. Dios puede hacerse 
encontradizo −de hecho es así como acostumbra a 
suceder–, pero es necesario estar atentos y tener el 
espíritu bien dispuesto porque, en caso contrario, es 
inútil. Por otra parte, las circunstancias de la vida diaria 
tampoco suelen ser favorables. Sin embargo, tarde o 
temprano, Dios se manifiesta a quien lo busca. En 
realidad, buscarlo sincera y constantemente ya es un 
primer signo de su presencia. Podría compararse con una 
puerta cerrada que nuestro deseo empieza a abrir 
lentamente, con no pocas dificultades, hasta que, 
finalmente, se abre por completo y la luz que hay tras 
ella nos deslumbra y nos acaricia. 
 
   También puede ocurrir que Dios y su imagen visible 
en este mundo –Jesús– esté muy cerca de nosotros y no 
nos percatemos. Recordemos, por ejemplo, como en los 
cuatro Evangelios canónicos, y concretamente en el de 
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Juan (20:1-16), cuando Jesús después de su crucifixión 
es sepultado, se nos narra que: El primer día de la 
semana, muy de mañana, antes incluso de amanecer, 
María Magdalena fue al sepulcro y vio que estaba 
quitada la piedra que tapaba la entrada. Volvió 
entonces corriendo adonde estaban Pedro y el otro 
discípulo a quien Jesús tanto quería y les dijo: “Se han 
llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han 
puesto”.  
Pedro y el otro discípulo salieron inmediatamente hacia 
el sepulcro. Iban corriendo los dos juntos, pero el otro 
discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero 
al sepulcro. Se asomó al interior y vio las vendas de lino 
en el suelo; pero no entró. Después, tras sus huellas, 
llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio las vendas 
de lino en el suelo y vio también el paño que habían 
colocado alrededor de la cabeza de Jesús. Solo que el 
paño no estaba en el suelo con la vendas, sino bien 
doblado y colocado aparte. Entonces entró también el 
otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; 
vio y creyó. Y es que hasta entonces no habían entendido 
la Escritura, según la cual Jesús tenía que resucitar 
triunfante de la muerte. Después, los discípulos 
regresaron a casa. 
María se había quedado fuera, llorando junto al 
sepulcro. Sin cesar de llorar, se asomó al interior del 
sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados 
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en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a 
la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le 
preguntaron: “Mujer, ¿por qué lloras?” Ella contestó: 
“Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han 
puesto”.  
Volvió entonces la vista atrás, y vio a Jesús que estaba 
allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: “Mujer, 
¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando?” 
Ella, creyendo que era el jardinero, le contestó: “Señor, 
si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo 
misma iré a recogerlo”.  
Entonces Jesús la llamó por su nombre: “¡María!” 
Ella se volvió y exclamó en arameo: “¡Rabboní!” (que 
quiere decir «Maestro»). 
 
   Igualmente, en el Evangelio según Lucas (24:13-31), 
los discípulos de Emaús, tras hacer un buen trecho de 
camino acompañados por Jesús, mientras les explica el 
sentido de las Escrituras, no son conscientes de que 
quien les habla es el Señor y hasta que éste, cuando están 
sentados para cenar, no toma el pan y lo bendice, al 
mismo tiempo que desaparece, no se percatan de quien 
les había estado hablando. 
 
   Y del mismo modo podríamos citar más ejemplos. 
Pero quizás ya es suficiente para reflexionar y 
preguntarnos a nosotros mismos –creyentes o no 
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creyentes– ¿cuántas veces hemos buscado a Dios, sin ser 
capaces de darnos cuenta de que lo teníamos tan cerca? 
¿Cuántas veces hubiéramos podido exclamar, como 
María Magdalena: «¡Rabboní!»? 
 
   Descubrir a Dios no es fácil porque jamás nadie lo ha 
visto. Pero Jesús, sin duda, nos puede aproximar a Él. 
Ahora bien, ¿dónde hemos buscado a Jesús? ¿Creemos, 
realmente, que Él siempre –y hoy quizás más que 
nunca– sigue vivo entre nosotros y nos interpela? 
¿Somos capaces de reconocerlo en aquél que sufre o es 
objeto de alguna injusticia? ¿Cuál es, en definitiva, 
nuestra actitud hacia aquellos que nos rodean y nos 
necesitan? Si nuestra respuesta es la indiferencia, 
significa, sin duda alguna, una renovada crucifixión de 
Jesús, escondida y sutil, veinte siglos tras la que sufrió 
en Jerusalén. 
 
   Y es necesario, también, formularnos una última 
pregunta: ¿Hemos buscado a Jesús en nuestro propio 
interior? No nos equivoquemos como el protagonista de 
un proverbio chino, que estuvo toda su vida tratando de 
encontrar a su asno para poderlo montar y tan solo al 
final –¡y aún gracias!– descubrió que casi siempre había 
estado montado en él. 
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   A menudo he intentado hallar una explicación 
humanamente razonable a la infinidad de Dios, aún a 
sabiendas de que buscaba lo imposible. Quizá he tenido 
la tentación de formularme preguntas demasiado 
simples, por el hecho de creer que Dios conoce todas las 
circunstancias personales de cada uno de nosotros, o 
bien que puede valorar con exactitud el significado y la 
trascendencia que un mismo hecho tiene para todo el 
mundo, lo cual equivaldría a decir que Dios está presente 
en todo lugar, lo sabe todo y lo puede todo. Y así debe 
ser, pero desde una dimensión no humana y, por lo tanto, 
fuera de nuestro alcance de comprensión. No obstante, 
también me inquieta creerlo de manera infantil, como lo 
haría un niño que confía en lo que sus padres le explican 
y, en su inocencia, no es capaz de profundizar un poco 
más. 
 
   He oído decir que San Francisco de Asís estuvo en 
vela toda una noche preguntando: ¿Quién sois, Señor? 
Por mi parte −sin ser ningún santo, ¡pobre de mí!– y 
desde la más absoluta humildad, me atrevo a preguntar:  
¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo?



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUIÉN ES DIOS? ¿QUIÉN SOY YO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Yo soy la luz del mundo. 
El que me sigue no caminará en las tinieblas, 

sino que tendrá la luz de la vida». 
 

(Jn 8:12) 
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   ¿Habéis contemplado alguna vez, en una oscura noche 
de invierno, el centelleo de una hoguera, lanzando 
minúsculos e infinitos fragmentos de luz –únicos– que 
se elevan, deslumbran y se apagan, convirtiéndose en 
cenizas que la hoguera acoge de nuevo en sus brazos? 
 
   Una danza de llamas movidas por el viento, de 
aparente sin fin, o de triste brevedad, que no han visto 
jamás la hoguera (Jn 1:18;6:46), ni conocen el alcance 
de su camino, ni su origen, ni el por qué de su presente, 
ni el sentido del mañana. 
 
   Y un día, desde mucho antes anunciado y esperado, 
(Lc 1:26-38), de las llamas de la hoguera, nace un 
resplandor que ya nunca se apagará (Lc 2:6-7; Mt 4:16), 
promesa de luz de un mundo nuevo, camino, verdad y 
vida (Jn 14:6): ¡el fin de la oscuridad! (Jn 8:12; 12:46).   
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿DÓNDE ESTÁIS, SEÑOR?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«A Dios nadie lo vio jamás». 
 

(Jn 1:18; 6:46) 
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   Existe un fragmento del libro de los Reyes que pone en 
evidencia que cuanto más trato de salir del pozo de mi 
ignorancia, en un intento de hallar –¡iluso de mí!– un 
trasluz de Verdad, más me percato de cuán profundo es 
este pozo, y cada vez me siento más desconcertado ante 
el misterioso proyecto de Dios: 
 
   Elías caminó durante cuarenta días y cuarenta noches 
hasta el Horeb, el monte de Dios. Una vez allí, se metió 
en una cueva para pasar la noche. El Señor le dirigió la 
palabra, preguntándole: “¿Qué haces aquí, Elías?” Él 
contestó: 
   Ardo en celo por el Señor, Dios del universo, porque 
los israelitas han roto tu alianza, han derribado tus 
altares y han asesinado a filo de espada a tus profetas. 
Solo he quedado yo y me andan buscando para 
matarme. 
   El Señor le dijo: “Sal y quédate de pie sobre el monte 
ante el Señor, que el Señor va a pasar. 
   Vino un viento huracanado y violento que sacudía los 
montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el 
Señor no estaba en el viento. Tras el viento hubo un 
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terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el 
terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero el 
Señor tampoco estaba en el fuego. Tras el fuego se oyó 
un ligero susurro, y al escucharlo, Elías se tapó el 
rostro con su manto, salió de la cueva y se quedó de pie 
a la entrada. Entonces oyó una voz que le preguntaba: 
“¿Qué haces aquí, Elías?” 
   Él dio la misma respuesta y el Señor le dijo: “Anda, 
vuelve por el camino por el que has venido hacia el 
desierto en dirección a Damasco”… (1Re 19:8-15). 
 
   Aún reconociendo en este relato de Elías que Dios 
Todopoderoso es, al mismo tiempo, infinitamente sutil, 
¿no podríamos preguntarnos si realmente no estaba, el 
Señor, en el viento intenso e impetuoso que rompía las 
montañas y trituraba las rocas? ¿Tampoco se hallaba 
presente en el terremoto? ¿Ni en el fuego? ¿Dónde 
estabas –dónde estás–, pues, Dios mío? ¿En la imagen 
infantil que te muestra como un anciano venerable de 
barba y cabellos blancos, sentado en un trono, encima de 
una nube, controlando cielo y tierra? ¿O quizás te 
podemos hallar en nuestro prójimo, más cercano de lo 
imaginable? ¿Estás presente, así pues, en el interior de 
cada uno de nosotros...? 
 
   San Pablo, en su carta a los colosenses (Col 3:11) ya 
respondió estas preguntas con sabiduría y santidad: 
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«…Cristo [Dios] es todo en todos.» Por lo tanto, pienso 
que si bien  «todo» no es Dios, Dios está presente en 
todo, es decir, desde la infinitud inalcanzable del 
universo, hasta el pensamiento humano más recóndito; 
desde el aliento más inaprensible de todo ser vivo hasta 
la partícula más ínfima de la materia. Este es el Dios de 
bondad y misericordia, que nos ha ofrecido la vida como 
el umbral de la eternidad. Todo es eterno porque su 
presencia está por doquier. ¡Feliz aquél que descubre la 
divinidad dentro de sí mismo! 
 
   No obstante, «todo» significa todo, es decir, todo lo 
que es bueno, pero también todo aquello que no lo es. 
Entonces, ¿acaso Dios existe tanto en la víctima como en 
el verdugo?; ¿en el torturado y en el torturador?; ¿en la 
planta que cura y en la que envenena?; ¿y dentro de un 
cuchillo útil para cortar pan, pero que también puede ser 
usado para herir a alguien a traición? Si observamos el 
mundo atentamente, más allá del privilegio de gozar del 
llamado «Estado del bienestar» en el cual algunos 
vivimos, fácilmente nos podremos escandalizar y 
avergonzarnos de lo que ven nuestros ojos. 
Personalmente, hay bastantes situaciones en las cuales   
–aún siendo creyente− no soy capaz de vislumbrar la 
presencia de Dios. Demasiado a menudo creo que el 
camino de la vida se asemeja más a un calvario… 
Incluso a los que nunca nos ha faltado un plato en la 
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mesa a la hora de comer, y hemos tenido acceso a cierta 
educación; a los que cuando estamos enfermos podemos 
acudir al lugar apropiado para que cuiden de nosotros, 
hemos de reconocer que, en este mundo, no parece que 
el objeto de nuestra presencia sea «pasárnoslo bien». 
 
   De todos modos sería injusto negar que también 
existen vivencias de felicidad, de generosidad, de 
sacrificio desinteresado, de amor sincero. Es evidente 
que la sociedad, en general, ha experimentado mejoras 
importantes  como, por ejemplo, la abolición de la 
esclavitud o de la pena de muerte en numerosos países. 
Pero no es menos cierto que, con demasiada frecuencia, 
solo se trata de un sutil maquillaje y que existen 
numerosas formas de matar y de esclavizar. Por otra 
parte, la tecnología actual ha desarrollado medios ultra 
sofisticados de comunicación (Internet, correos 
electrónicos, teléfonos móviles…) y, no obstante, los 
seres humanos nunca habían vivido más incomunicados 
entre sí. Realmente es una lástima ignorar exactamente 
cuál es la razón de nuestra existencia en este mundo 
porque, si se tratara solamente de nacer, vivir y morir, 
como cualquier animal o vegetal, estaríamos ante una 
estafa colosal. Y pensar que, probablemente, cuando 
llegue la hora, exclamaremos –no sin gran sorpresa–: 
¡Ah!, así, pues, ¿era «eso»? 
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   Tal vez no sería necesario preocuparse por todo ello, si 
no nos planteáramos nunca ninguna pregunta. Pero si no 
tratásemos de hallar respuesta a los interrogantes 
esenciales que nos presenta la vida, caeríamos 
inevitablemente en un lamentable inmovilismo, si bien 
no podemos olvidar que el conocimiento del absoluto 
siempre será superior a cualquier intento humano de 
aproximación. El mismo Santo Padre Benedicto XVI ya 
dijo a la tripulación del transbordador espacial 
Endeavour que: Buscar a Dios es crucial en la vida, 
porque de ello depende el sentido de la existencia y del 
mundo. La fe no entra en conflicto con el saber 
científico, sino que amplía el horizonte de nuestro 
pensamiento y se convierte en un camino hacia la 
verdad plena. De todas formas, este mundo –lamento 
decirlo–, a mi modo de entender, actualmente se asemeja 
a una especie de fracaso. Excesivamente cruel para 
muchas personas; imposible de ser deseado o permitido 
por Dios… Así, pues, ¿qué? 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL DIABLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entonces  Jesús le replicó: 

«Vete de aquí, Satanás, pues dicen las Escrituras: 
“Al Señor tu Dios adorarás y solo a él darás culto”».   

El diablo se apartó entonces de Jesús, 
y llegaron los ángeles para servirle. 

 
 (Mt 4:10-11) 
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   Creo que, a partir de aquí, podríamos hablar del diablo, 
el cual tampoco imagino con un cuerpo más o menos 
humano, de piel rojiza, con cuernos, cola y tridente para 
pinchar a los condenados al infierno. 
 
   Sin embargo, estoy convencido de que el diablo existe, 
pero que, simplemente, no es más que el espíritu del mal 
que representa el egoísmo humano, la incapacidad de 
amar, la falta de generosidad de unos hacía otros, la 
envidia, la vulneración de los derechos humanos, la 
violencia, la injusticia y la perversión de la tendencia a 
la espiritualidad que –a pesar de todo– posee el ser 
humano. El diablo, a fin de cuentas, pienso que es el 
pecado: la transgresión del amor. Y si el diablo es el 
pecado, ello significa que también habita en todos 
nosotros, habida cuenta que todos somos pecadores. Por 
lo tanto, comprendo que el ser más perverso pueda 
albergar un mínimo de bondad y que, al mismo tiempo, 
el santo más santo no esté exento de caer en la tentación. 
  
   Y añadiré que contra el desamor del pecado, no 
podemos luchar contando solamente con nosotros 
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mismos, porque la naturaleza humana es débil y tropieza 
con facilidad. 
 
   Pero Jesús prometió que No os dejaré huérfanos; 
volveré a estar con vosotros. (Jn 14:18), convirtiéndose 
para siempre en el compañero fiel en la ascensión a la 
cumbre de la montaña que es el Padre. Este es nuestro 
recurso definitivo: acogernos al Guía que expulsa los 
demonios, nos ofrece la mano y nos muestra el camino 
para ir ascendiendo poco a poco. Las religiones –todas, 
excepto las que predican la violencia o el fanatismo– son 
como bastones que también pueden ayudarnos a andar. 
Pero de camino solo existe uno: el amor. En cuanto a los 
guías sin duda los hay de excelentes; otros quizá no 
tanto. Seamos precavidos en escoger el mejor, no sea 
caso que nos perdamos en la oscuridad… 
 
   Finalmente, si admitimos que tanto el bien como el 
mal forma parte de cada uno de nosotros, ¿cuál debe ser 
nuestro grado de libertad? 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LIBERTAD 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigiéndose a los judíos 
 que habían creído en él, dijo Jesús: 

«Si os mantenéis fieles a mi mensaje,  
seréis verdaderamente mis discípulos, 

 conoceréis la verdad y la verdad os hará libres».  
 

(Jn 8:31-32) 
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   Si hablamos de la libertad, creo que todos, unos más, 
otros menos, aspiramos a superar la estrechez que nos 
imponen los límites de nuestra condición humana. Y la 
forma de intentarlo, también depende en gran manera de 
de las circunstancias y el momento de nuestra vida. 
Pensemos, por un instante, como marca diferencias el 
solo hecho de nacer en un lugar o en otro de este mundo, 
o en una determinada familia, o en distintos períodos de 
la historia de la humanidad. En otras palabras, ¿cómo 
puede negarse el papel que juega en nuestro grado de 
libertad, la sociedad en la cual nos ha tocado en suerte 
vivir, la genética, el momento histórico o el aparente 
azar? Pero, por encima de todo, la inmensa dependencia 
que nos impone la parte material de nuestro ser. 
¿Cuántas veces, un proyecto minuciosamente elaborado 
a lo largo del tiempo, puede echarse a perder por mil 
razones diferentes?: un accidente, una enfermedad grave, 
un hecho inesperado o inverosímil que, en un instante, 
puede destruir una meta ya cercana. Y sobre lo cual, 
generalmente, no hay nada a hacer. Es curioso, a modo 
de ejemplo, cómo a través de una existencia más o 
menos plácida, la espera del resultado de un análisis 
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clínico ya puede empezar a preocuparnos. ¿Y si el 
resultado es adverso? ¿A santo de qué? ¿Por qué 
precisamente a mi y ahora? No somos más que unos 
aprendices de acróbata pendientes de un hilo. 
 
   Otro ejemplo que puede aducirse es el fenómeno 
inexorable de la vejez, tantas veces mitificado por 
conveniencias diversas. Desconozco qué es peor: si ser 
viejo o sentirse viejo. De todas formas, la senilidad 
siempre es como una especie de espectro sin miramiento 
alguno, que avanza lentamente, a traición y que provoca 
que casi todos los finales –seamos sinceros– sean 
indeseables y tristes, realmente tristes. Personas que 
relativamente poco tiempo antes parecía que «iban a 
comerse el mundo», a no tardar se hallan incapacitadas 
para llevar a cabo las acciones más elementales de la 
vida cotidiana, como, por ejemplo, calzarse, vestirse, ir 
solas al baño, etc. No deja de ser una lección de 
humildad para aquél que lo sufre –si es consciente de 
ello– así como para quien lo contempla. 
  
   Además, al llegar a cierta edad y observar lo vivido, 
puede causar escalofríos darse cuenta de la 
insignificancia de toda una vida. Una vida que, justo en 
su comienzo, ya empieza la cuenta atrás. Una vida que, 
paradójicamente, más se valora cuanto más cercano está 
su final. Una vida, que tan difícil es interpretarla como 
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una efímera etapa de la Vida. Una vida, que solo 
adquiere su valor real cuando se es consciente que 
nuestro destino es la eternidad… Realmente, la vida no 
es un camino de rosas para nadie. Y si alguien lo cree, 
tarde o temprano descubrirá que, debajo de las flores, se 
acostumbran a esconder espinas que pueden ser muy 
dolorosas. 
 
   Me admira la definición de libertad que consta en el 
diccionario: Posibilidad para pensar y actuar según la 
voluntad personal de cada uno, sin limitación por 
presiones o circunstancias exteriores. Tal vez esté 
equivocado, pero, personalmente, no admito el concepto 
de libertad en términos absolutos. Como mucho, no creo 
que podamos ir más allá de decidir por nosotros mismos 
simples pequeñeces; quizás, de vez en cuando, algo un 
poco más importante. 
  
   Y, si bien es cierto que la verdad nos hará libres, me 
parece que existe una verdad diferente para cada 
persona, es decir, que no hay dos verdades idénticas. En 
cualquier caso, la poca libertad de que disponemos, 
pienso que, por ahora, la hemos utilizado muy mal, lo 
cual me hace suponer que la maldad del mundo en el que 
vivimos es una obra más humana que divina; no así ni el 
comienzo ni el fin. 
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   Por tanto, si nuestro grado de libertad es realmente tan 
escaso, ¿cómo podemos actuar para vivir el presente, o 
el resto del futuro, con un mínimo de plenitud? 
 
   ¿A quién, en un momento u otro de su existencia, no le 
habría complacido «salvar el mundo»?: descubrir un 
remedio milagroso para prevenir o sanar graves 
dolencias; hallar el sistema para evitar que los humanos 
nos aniquilemos, unos a otros, en batallas inútiles; 
eliminar el hambre de este planeta; cualquier tipo de 
injusticia… Pero lo cierto es que estos deseos son 
imposibles de realizar. Apenas somos capaces de 
ayudarnos a nosotros mismos o a nuestros hijos (quién 
los tenga), o un poco a nuestros amigos más cercanos o 
al vecino de al lado. Y cuando observamos en lo que ha 
consistido nuestra vida hasta el momento, y cuál es la 
perspectiva de futuro, corremos el riesgo de hundirnos 
en el pesimismo, en un sentimiento de profunda 
negatividad, pensar que no ha sido gran cosa, o peor aún, 
calificarlo de casi nulo. Pero también −¿por qué no?− 
también podemos creer nada despreciable lo que hemos 
podido llevar a cabo a favor de la familia, amigos y 
conocidos; que es mejor no analizar en exceso y que es 
preferible contemporizar, esperando que, tarde o 
temprano, todo acabe como tenga que acabar. O, 
finalmente, reconocer nuestras limitaciones y admitir 
que, probablemente, solo estamos capacitados para 
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llevar a término pequeños gestos, acciones 
aparentemente insignificantes, lo cual, a menudo, no es 
poco: no es lo mismo una pequeña acción de ayuda, por 
pequeña que esta sea, que permanecer indiferentes ante 
una necesidad ajena. 
  
   Recuerdo perfectamente el relato de un buen amigo 
mío, ya fallecido, el cual, a pesar de su habitual 
moderación, cada vez que sacaba el tema a relucir, no 
podía disimular un cierto grado de antipatía hacia su 
suegra, por otra parte una buena persona, pero no exenta 
de los rasgos de autoritarismo y crítica poco 
constructiva, característicos de muchas personas 
mayores respecto a sus nueras o a sus yernos, 
especialmente cuando conviven juntos. Aquella 
situación  transcurría sin más incidentes, aunque los días 
iban sucediéndose velozmente y la salud de aquella 
persona –la suegra– fue deteriorándose progresivamente 
hasta el punto de tener que hacer uso de una silla de 
ruedas. El yerno –mi amigo– la cuidaba, por supuesto la 
trataba con respeto, y teniendo en cuenta que ya estaba 
jubilado, permanecía casi ininterrumpidamente a su 
servicio. Pero solamente por una obligación moral, es 
decir, sus actos, siendo como eran útiles y generosos, 
para entendernos, adolecían de un poco más de «amor». 
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   Un día –o mejor dicho, una noche– cuando mi amigo 
había finalizado todo el protocolo de atenciones 
sanitarias habituales y se disponía a desear cortésmente 
un «buenas noches» a su suegra, acercándose a su oído 
(era sorda), ésta, con un gesto inesperado de sus débiles 
brazos, tomó delicadamente la cabeza de su yerno para 
darle un beso en la frente. 
 
   Aquel ademán, aparentemente tan insignificante –el 
simple beso de una anciana–, tuvo suficiente fuerza 
como para transformar aquella relación entre dos 
personas, siendo ésta  igualmente útil, pero, desde 
entonces, mucho más humana. 
  
   Este hecho verídico, relatado por mi amigo, vino a 
confirmarme el convencimiento de que nuestras 
posibilidades de llevar a cabo grandes obras son más 
bien escasas, pero que un puñado de pequeñas acciones  
pueden configurar la esperanza de alcanzar un futuro 
mejor. 
  
   Quizás las preguntas que podríamos plantearnos a 
continuación serían: ¿hay tiempo, aún? Y ¿cómo? La 
respuesta que acude a mi mente es afirmativa, y tal vez 
pueda parecer demasiado sencilla; pero es la única que 
se me ocurre y consiste en examinar, desde la más 
absoluta humildad y con toda la modestia posible, qué 
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hemos hecho, qué estamos haciendo y qué podemos 
hacer antes de pronunciar el último adiós. 
  
   A partir de esta perspectiva, en primer lugar hay que 
entender que el pasado es pasado y que solo cuentan el 
presente y el futuro. En segundo lugar, comprender que 
ser humildes no significa caer en la tentación de 
permanecer inactivos. Evidentemente que no vamos a 
salvar el mundo, pero si todos fuésemos un poco más 
amables, algo más generosos, la vida sería, sin lugar a 
dudas, mucho mejor. 
  
   Pero, ¡ay de nosotros si antes de intentar ayudar a 
alguien, no somos conscientes que –lo repito– solo con 
humildad, mucha humildad, seremos capaces de 
cooperar con aquéllos que nos rodean! Es imprescindible 
darse cuenta –y aceptarlo− que, poco a poco, las 
facultades de todo tipo disminuyen progresivamente y 
que, a partir de un cierto momento, quizás será más 
propio aceptar ayuda en lugar de procurarla a los demás. 
  
   Por otra parte, pensemos que, de acuerdo con la 
sabiduría popular, el ser humano es el único animal que 
tropieza dos veces con la misma piedra y que, respecto a 
nuestras apreciaciones y suposiciones, podemos 
equivocarnos muy fácilmente. A fin de ilustrar ambas 
afirmaciones, y hacerlo con un poco de humor, a 
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continuación transcribo dos breves cuentos que figuran 
en los libros de Anthony de Mello, sj La plegaria de la 
rana I y II.   
 
   Con referencia a repetir errores: 
 

   Dos cazadores alquilaron un avión para ir a la región de 
los bosques. Al cabo de dos semanas, el piloto regresó 
al punto de partida, para recogerlos y acompañarlos de 
vuelta. No obstante, al ver los animales que habían 
cazado, les dijo:  
 
– Este avión solo puede cargar uno de los dos búfalos. 

Habrá que abandonar aquí el otro. 
 

– ¡Pero si el año pasado el piloto cargó dos búfalos en 
un avión exactamente igual…! –protestaron los 
cazadores. 

  
   El piloto, ante la duda, acabó cediendo: 
 
– De acuerdo; si lo hicieron el año pasado, supongo que 

también lo podremos hacer éste… 
    
   De manera que el avión inició la maniobra de 
despegue, cargado con tres hombres y dos búfalos, pero 
al no poder elevarse lo suficiente se estrelló contra un 
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montículo cercano. Los hombres salieron arrastrándose 
del avión y, mirando a su alrededor, uno de los 
cazadores preguntó al otro: 
 
– ¿Dónde crees que estamos? 
 
   El otro, después de inspeccionar los alrededores, dijo:  
 
– Me parece que estamos a unas dos millas, hacia la 

izquierda, del lugar donde caímos el año pasado. 
 
   En cuanto al peligro de juzgar algo erróneamente: 
  
   Era el aniversario del rector, y los niños habían 
acudido a felicitarlo y a llevarle regalos. 
  
   El rector cogió el paquete, envuelto en papel de 
regalo, que le ofrecía la pequeña Mary, y dijo:  
 
– ¡Ah!, ya veo que me has traído un libro…  –(el padre 

de Mary tenía una librería en la ciudad). 
 
– Sí, ¿cómo lo sabe? 
  
– ¡El Padre lo sabe todo...!  
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   Y tú, Tommy, me has traído un jersey –dijo el rector,  
al tiempo que tomaba el paquete que Tommy le 
entregaba (el padre de Tommy vendía géneros de 
punto). 
 
– Es verdad –dijo el niño–. ¿Cómo lo sabe? 
  
– ¡Ah, el Padre lo sabe todo...! 
 
   Y así sucesivamente, hasta que llegó el turno de 
Bobby, que traía un paquete con el envoltorio húmedo 
(el padre de Bobby vendía vinos y licores). Y el rector 
dijo: 
 
– Veo que se te ha vertido un poco la botella de whisky 
que me traes... 
 
– Se equivoca –dijo Bobby–; no es whisky. 
 
– Bien, entonces la botella debe ser de ron... 
  
– Tampoco. 
 
   El rector se había mojado y lamido los dedos, pero no 
sabía identificar el sabor. 
  
– ¿Es ginebra...? 
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– No –respondió  Bobby–. Le he traído un cordero vivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMAR A DIOS 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

«Tan solo por oírte decir una vez que me amas,   
crearía nuevamente el universo». 

 
(Jesús en una visión 

de santa Teresa de Jesús)
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   ¿Puede amarse lo incomprensible? Creo que es 
realmente difícil y que, a menudo, se afirma que 
amamos a Dios demasiado a la ligera. ¿Cuál sería 
nuestra respuesta si el Señor nos interpelase igual que a 
san Pedro: «José, Juan, Antonio... me amas?» Y si, a 
continuación, añadiese aún otra pregunta: «¿Hasta dónde 
estás dispuesto a renunciar de tu prestigio, de tu 
bienestar material, de tu reconocimiento social, a fin de 
transformar en hechos tu amor?» 
 
   Se me ocurre que quizá el mejor medio para amar a 
Dios consiste en descubrir el amor que Él nos profesa. 
Porque, del mismo modo que si uno quiere ser amado, es 
imprescindible que ame, es difícil no amar cuando 
alguien se siente amado. Evidentemente que es 
importante amar a Dios. Pero creo que aún lo es más 
sentir que Dios nos ama infinitamente, por encima de 
nuestras limitaciones, defectos y miedos. Nos ama tanto 
que nos ha sacado de la nada para conducirnos a la 
eternidad. Pero, aún así, hay que reconocer que la vida 
no es fácil para nadie, y cuando observamos nuestro 
entorno –y, tarde o temprano, a nosotros mismos– nos 
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damos cuenta que, muy a menudo, las vivencias de 
tristeza son más numerosas que las de alegría. Las 
miserias que suelen esconderse debajo de la cínicamente 
llamada «sociedad del bienestar», o las penalidades de 
todo género que sufren tantísimos seres humanos lejos 
de nosotros –o quizá no tan lejos–, hace inevitable que, 
de vez en cuando, nos planteemos algunas preguntas 
incómodas, tales como, por ejemplo: ¿Por qué hay tanta 
injusticia en este mundo? O, dicho con una frase que 
siempre me ha parecido absurda: Si Dios existe y es 
bueno, ¿por qué permite tanta desolación? En realidad, 
no creo que Dios conceda ningún visto bueno para que 
alguien sufra un accidente grave o unos padres pierdan a 
su hijo. Más bien pienso que, casi siempre –como 
mínimo en el mundo «desarrollado»– solo nosotros 
somos los responsables de las desgracias que nos 
afligen. Pero también es cierto que hay ocasiones en que 
resulta imposible comprender el sentido del dolor 
humano. En el libro El sufrimiento, este desconocido, 
Andreu Moix intenta reflexionar sobre sus causas en 
estos términos: El dolor humano, adquiere una 
dimensión incomprensible cuando afecta a seres 
inocentes que no pueden defenderse, o que poseen 
escasa o nula posibilidad de intervenir en la fatalidad 
que los afecta. El sufrimiento sigue teniendo, hoy en día, 
aspectos realmente desconocidos, de tal manera que, 
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algunas veces, la única certeza conocida es su 
existencia. 
 
   ¿Qué puede pensarse de la criatura que nace con un 
defecto genético o una enfermedad hereditaria, de la 
cual –supongo– no tiene culpa alguna y que puede 
condicionarle dolorosamente toda la vida? ¿Qué papel 
juega en este contexto el disminuido psíquico, o la 
persona anciana con algún tipo de demencia? ¿Qué 
significa un tumor maligno, que se desarrolla en alguien 
que siempre ha observado un estilo de vida respetuoso 
consigo mismo y con aquéllos que le rodean? ¿Por qué 
la larga y a veces angustiosa agonía del moribundo? ¿Y 
ciertos accidentes? ¿Qué sentido tiene que por una 
décima de segundo, alguien que estaba paseando 
tranquilamente resulte atropellado y deba permanecer 
un par de meses sufriendo en la cama de un hospital o 
en una silla de ruedas el resto de sus días? ¿Cuál es la 
justificación respecto a los terremotos, las inundaciones 
y todo tipo de desastres naturales que, en un instante, 
pueden causar centenares o miles de víctimas, así como 
un sinnúmero de damnificados, que lo pierden 
prácticamente todo, al tiempo que sufren extremas 
calamidades? 
 
   Si contemplamos atentamente la naturaleza, nos 
percataremos que la única forma de sobrevivir al 
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alcance de los seres vivos consiste en aniquilar otras 
especies. Los animales herbívoros respecto a las 
especies vegetales, y los carnívoros, con otras de 
animales; el ser humano de ambas formas. Y, a medida 
que la especie es más evolucionada, la crueldad 
aparente de esta rueda mortal crece en intensidad 
dolorosa y el sufrimiento, sea cual sea su causa, es 
mayor. No soy capaz de imaginarme el sufrimiento de 
una bacteria al ser destruida por un hongo, pongamos 
por caso. Sin embargo, si observamos  los ojos de una 
gacela poco antes de ser devorada por el león que la ha 
cazado. O la expresión de ciertos animales ante la 
cercanía de ser degollados en un matadero, o 
contemplamos una corrida de toros, creo que su 
sufrimiento no admite duda alguna, a pesar de su 
inferior implicación psíquica en comparación con la de 
los humanos. No digamos ya cómo es posible sufrir, por 
ejemplo, cuando en una guerra se es consciente de la 
proximidad del enemigo al oír, cada vez más cercano, el 
rumor de sus armas, o el que debe experimentar el 
condenado a muerte en el momento de comparecer ante 
el verdugo. 
 
   No hay duda que el psiquismo humano, por el hecho 
de ser el más evolucionado de la creación, permite a las 
personas gozar con más intensidad de los placeres 
basados en la ternura y la cultura. Pero, al mismo 
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tiempo, ello significa un condicionante para estar más 
expuestos al sufrimiento respecto a cualquier otra 
especie. El ser humano, además, posee la capacidad      
–según parece, inexistente en los animales irracionales– 
de reflexionar y especular mentalmente, al tiempo que 
elabora una previsión de futuro, lo cual, a menudo, 
representa un elemento añadido de sufrimiento. 
 
   La inexplicable realidad del sufrimiento no es posible 
argumentarla, precisamente porque se sitúa fuera de 
toda razón y de toda lógica, al menos para los límites 
del entendimiento humano. Y no obstante, casi todos 
nacemos y moriremos sufriendo. Durante el intervalo 
entre estos dos momentos inherentes a todo ser vivo, se 
alternarán inevitablemente episodios de alegría y de 
tristeza, de gozo y de dolor. Entretanto, ciertas 
preguntas irán quedando sin respuesta, y todas las 
justificaciones de orden abstracto o metafísico que 
tratemos de aportar, cuando el mal se aproxime, 
vacilarán. En dicho momento, inmersos en el más 
profundo desconsuelo, cuando el dolor sea extremo y no 
proporcione resultado alguno ningún razonamiento o 
teoría salvífica, el ser sufriente solo tendrá aliento para 
romper el silencio de su angustia con un grito y una 
interpelación desesperada: «¿Por qué, Dios mío, por 
qué?» (Recordemos a Jesús en la cruz: Elí, Elí, ¿lemá 
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sabaqtaní? Es decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has abandonado?) 
 
   ¿Cómo es posible, pues, ver luz en medio de tanta 
oscuridad? ¿Cómo evitar que el pesimismo más 
contumaz se instale en cada uno de nosotros y seamos 
capaces de sentir que Dios nos ama?... 
 
   ¡Cuántas veces he tenido la tentación de pensar que el 
ser humano es demasiado «poca cosa» para que Dios le 
preste atención! Y que, por esta razón, ocurre lo que 
ocurre… No obstante, creo firmemente que Dios nos 
tiene en cuenta, desde el más grande hasta el más 
pequeño, porque, al fin y al cabo, somos «su» obra. Él es 
nuestro Padre, y ningún padre verdadero puede 
permanecer indiferente ante su hijo, aunque, a veces, lo 
pueda parecer. Y el sufrimiento humano –todo tipo de 
injusticia– puede hacernos creer que Dios nos ha 
olvidado. Pero Dios jamás defrauda. Y cuando alguien 
es capaz de sentirse santamente seducido por su amor, es 
prácticamente imposible no amarlo: a Él, a todas las 
personas, a nosotros mismos, a todo ser viviente, incluso 
a los objetos aparentemente más insignificantes, 
proyectándonos hacia toda obra creada y 
reconociéndonos, al mismo tiempo, uno y parte de un 
todo. 
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   Pero el ateo convencido, ¿cómo es posible que se 
sienta amado por alguien en quien no cree? En otras 
palabras, ¿cómo es posible amar si no se es capaz de 
sentir el Amor? Es por esta razón que no querría 
terminar esta pequeña reflexión sobre el amor que Dios 
profesa a las personas, así como de éstas entre sí, sin 
mencionar a los que se manifiestan abiertamente no 
creyentes y, no obstante, son verdaderos modelos de 
amor, de entrega y de servicio hacia aquéllos con los 
cuales se relacionan.  ¡Cuántos héroes anónimos deben 
existir en el mundo, al margen de las creencias 
religiosas! Estas personas, a pesar  de calificarse a sí 
mismas como incrédulas, lo cierto es que no se 
aperciben del amor con que Dios las contempla, ni que 
ellas mismas, sin ser conscientes de ello, lo aman 
profundamente: «Os aseguro que todo lo que hayáis 
hecho a favor del más pequeño de mis hermanos, a mí 
me lo habéis hecho» (Mt 25:40), porque Dios –no me 
cansaré de repetirlo– existe en el interior de todo ser 
humano y de toda forma de vida sin excepción. 
Ciertamente que el creyente debería mostrar otra 
dimensión en sus vivencias y en sus relaciones con los 
demás, habida cuenta que posee un referente de 
aproximación, y que tiene a su alcance el modelo que le 
muestra el camino y le señala constantemente el ejemplo 
a seguir, lo cual, evidentemente, no significa disponer de 
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un salvoconducto para entrar directamente al cielo. 
¡Ojalá todos fuésemos un poco más humildes!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PERDÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El Señor es compasivo  
y misericordioso. 

 
(Stg 5:11) 
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   A partir del momento en que descubrimos a Dios o nos 
sentimos atraídos por su amor solícito, y hemos 
empezado a amarlo realmente, podremos pedirle perdón. 
Por las simplezas cometidas a lo largo de nuestra vida. Y 
digo «simplezas», y no pecados –que, evidentemente, 
también podemos tener algunos de pendientes– porque, 
generalmente, quizá tampoco hemos tenido ocasión de 
llevar a cabo grandes tropelías. La mayoría de nosotros 
no somos unos viles malhechores; nuestras faltas suelen 
ser más bien por omisión, por pereza, por indiferencia 
casi involuntaria ante el sufrimiento de personas 
aparentemente demasiado lejanas. En resumen, por 
nuestra escasa respuesta  hacia aquéllos que nos 
necesitan y demandan nuestra ayuda. 
 
   Resulta increíble nuestra capacidad para ignorar el 
sufrimiento ajeno y comer, vestir, divertirnos y vivir 
espléndidamente, sin ningún cargo de conciencia, siendo 
conscientes que, mientras tanto, hay gente que se está 
literalmente consumiendo por falta de asistencia 
sanitaria, criaturas que fallecen famélicas, que son 
obligadas a trabajar con dureza o son explotadas 
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sexualmente; gente exterminándose en guerras 
fratricidas y viejos que abandonan este mundo solos y 
abandonados. 
 
   La frivolidad con que se suele vivir nos mantiene 
ciegos y sordos ante tanta injusticia. El ser humano se ha 
convertido en un experto en esconder la cabeza bajo el 
ala. Pero no estaría de más que, de vez en cuando, nos 
detuviésemos al objeto de reflexionar un poco, y tratar 
de realizar algún pequeño esfuerzo para poder 
remediarlo. 
 
   Pedir perdón y sentirse perdonado por Dios es una 
experiencia de paz que toda persona debería 
experimentar. En cuanto a los seres humanos, si el 
remordimiento va acompañado de un propósito 
verdadero de cambio de actitud, es decir, ser más 
generosos con Dios, con el prójimo y con nosotros 
mismos, ya es suficiente. Todo aquél que pide perdón 
sinceramente, lo merece. Y tampoco hay que ser 
excesivamente severo con los propios errores, por el 
riesgo que ello supondría de mantener un resentimiento 
prolongado que conviene rehuir. Pero el perdón de Dios, 
además, es pura gracia porque su benevolencia es como 
una balanza en la cual la misericordia pesa infinitamente 
más que el conjunto de nuestras culpas. Dios desea 
perdonarnos siempre; es el padre amoroso que mantiene 
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constantemente los brazos abiertos para abrazar al hijo 
pródigo. Anthony de Mello, sj, en su libro Sadhana. Un 
camino hacia Dios, nos habla de la fuerza salvadora  que 
aporta la recitación amorosa del nombre de Jesús, el hijo 
de Dios: Jesús es esencialmente el Salvador, nos dice, y, 
por lo tanto, a través de su invocación conseguimos el 
perdón de todos nuestros pecados. Y sigue con un 
hermoso relato: En la India, se explica la historia de un 
rey, el cual, poseído por el ansia de poder, había 
asesinado a sus hermanos y, posteriormente, movido por 
el remordimiento, fue al lugar en que vivía un santo 
ermitaño para pedir perdón y penitencia. Cuando el rey 
llegó a dicho lugar, supo que el ermitaño se hallaba 
ausente. Pero uno de sus discípulos decidió imponer por 
sí mismo la penitencia al rey. Le indicó: «Recita el 
nombre de Dios tres veces y todos tus pecados serán 
perdonados». Cuando el ermitaño regresó y supo lo que 
había hecho el discípulo, se indignó: «¿Es que acaso no 
sabías que con la pronunciación amorosa del nombre de 
Dios, solamente una vez, ya es suficiente para borrar los 
pecados de todo un reino? ¿Por qué, pues, te has 
atrevido a pedir al rey que recitase el nombre de Dios 
hasta tres veces? ¿Tan grande es tu falta de fe en el 
poder del nombre de Dios?» Y yo añadiría: «¿Tan 
escasa era tu confianza en su misericordia?» 
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   Pero Dios es Dios, y los humanos somos humanos: 
poquita cosa. Y, algunas veces, nos puede resultar muy 
difícil perdonar. La reciprocidad que Dios nos pide, 
consiste en perdonar sinceramente las ofensas que nos 
infieren, o que creemos recibir, aunque, a veces, no sea 
nada fácil. A menudo se oye pronunciar una frase que no 
he acabado nunca de comprender: «Perdono, pero no 
olvido...» Se me antoja que quién dice tal cosa, en 
realidad no perdona, sino todo lo contrario: toma buena 
nota para, así que tenga ocasión, devolver el agravio. 
Pero repito que perdonar puede resultar difícil, porque 
los sentimientos no es posible administrarlos según la 
voluntad de cada cual. Creo que no se puede amar o 
perdonar por simple deseo. No es posible perdonar así 
como así a un terrorista, un estafador sin escrúpulos, un 
explotador sexual, un traficante de armas o drogas o a un 
violador… especialmente si el ofensor no da muestras de 
arrepentimiento. Incluso Jesús, a pesar de que en el 
momento culminante de su muerte pidió al Padre que 
perdonase a aquellos que le crucificaban porque no 
saben lo que hacen (Lc 23:34), también expulsó del 
templo de Dios a compradores y vendedores y volcó las 
mesas de los cambistas de monedas y los puestos de los 
negociantes de bueyes, ovejas y palomas, acusándolos 
de convertir el recinto sagrado en una cueva de ladrones 
(Mt 21:12-13; Mc 11:15-17; Lc 19:45-46; Jn 2:13-16). 
Recordemos, asimismo, el concepto que tenía de los 
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escribas y fariseos (Mt 12:30-34; 15:7-8; 16:4; 23:13-33; 
Mc 3:28-30; 7:6-13; 12:38-40; Lc 11:37-54; 20:46-47). 
 
   Cuando alguien se sienta incapaz de perdonar a un 
pecador arrepentido, en primer lugar será necesario que 
reconozca los propios pecados, y si tras hacer un 
esfuerzo sincero y pedirlo a Dios mediante la oración, 
sigue sin conseguirlo, el único recurso que se me ocurre 
consiste en actuar como si realmente se perdonase y 
pasar página, tratando de ser siempre lo más generoso 
posible, ofreciendo en todo momento «una puerta 
abierta», puesto que lo que hoy parece imposible, tal vez 
mañana no lo sea tanto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PLEGARIA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Sabed que yo estoy con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundo. 

 
(Mt 28:20) 
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   En cierta ocasión, un buen amigo mío me manifestó la 
profunda insatisfacción personal que experimentaba  
cuando oraba. Según él, tenía la sensación de estar 
inmóvil en medio de un camino, como cuando existe un 
obstáculo que no te permite avanzar. Tras haber estado 
más de veinte años practicando regularmente la oración, 
suplicando sentir, ni que fuera un poco, el aliento 
sagrado de Dios, sin obtener resultado alguno, deducía 
que «algo» estaba haciendo incorrectamente, que 
cometía algún error y no lograba descubrir qué era. 
Finalmente, había decidido pedir consejo a alguien que 
tuviese más experiencia que él. Así pues, una persona 
erudita y de gran calidad humana, comprendió 
perfectamente el problema, y lo primero que le sugirió a 
mi amigo fue que evitase fijar fecha alguna, u objetivos 
concretos, para obtener el fruto de la oración. A pesar de 
todo –pensó mi amigo−, de vez en cuando debe ser 
conveniente observar  el trayecto recorrido, para tratar 
de ver si se está en el camino apropiado. Después de un 
rato de conversación, aquel buen hombre tuvo la 
modestia y el realismo de reconocer que, a pesar de todo, 
carecía del conocimiento suficiente para poder asesorar 
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eficazmente a mi amigo, pero que él, a su vez, conocía a 
un santo varón el cual, muy probablemente, le sería de 
gran ayuda. Tras agradecerle la sugerencia y antes de 
concertar un encuentro con la persona experta en 
espiritualidad, a mi amigo le pareció adecuado llevar a 
cabo una especie de repaso de su vida de plegaria, al 
objeto de poder establecer más eficazmente cuál era la 
situación actual, cómo había llegado hasta ella y, de este 
modo, detectar mejor los posibles errores cometidos. A 
propósito de este ejercicio, creo que es muy saludable de 
llevarlo a cabo de vez en cuando. Si se consigue ser 
sincero con uno mismo, y se analizan los éxitos y 
fracasos de una vida en general, nos apercibiremos que, 
tanto unos como otros, no han sido nada del otro mundo. 
Una vida discurre velozmente, y a veces puede parecer 
demasiado corta o inútil. Cuando se es consciente de 
haber desaprovechado la ocasión de haber hecho algo 
distinto, suele faltar el coraje suficiente para rectificar o, 
sencillamente, ya no se es capaz o no se está a tiempo. 
Aquella persona amiga, que había aspirado a alcanzar 
elevados niveles en el camino de la plegaria, después de 
tantos años, creía seguir estando a ras del suelo, 
preparando una visita para recibir ayuda e intentar 
ascender ni que fuera un solo peldaño. Pero, he aquí que, 
sumido en este pensamiento, tuvo la mayor sorpresa de 
su vida. Y también la más gozosa. Porque él se 
preguntaba a menudo: «¿Qué es lo que más anhelo en 
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este mundo?» Y la respuesta siempre era la misma: 
«Confiar en Dios y ser capaz de ponerme en sus manos, 
cualquiera que sea la circunstancia». Inmerso en esta 
reflexión, cualquier otro deseo era secundario, menor, 
alejado. Y ¿cuál era –según me confió− su plegaria de 
alabanza y de acción de gracias preferida, la que durante 
años practicaba de todo corazón y la que vivía con más 
plenitud? Pues: «Señor, os doy gracias porque me habéis 
concedido el don de confiar en vos y ponerme en 
vuestras manos. Desconozco cuál es vuestro proyecto, 
pero siento que formo parte de él y que vos también 
confiáis en mi». Pero... ¡si esto es lo que él pedía desde 
hacía tanto tiempo! Y estaba dando gracias porque 
percibía que Dios le había escuchado. ¿Por qué, 
entonces, creía poco menos que un fracaso su vida de 
plegaria? ¿No era, precisamente, todo lo contrario? Dios 
le había concedido con esplendidez aquello que más 
deseaba desde hacía tanto tiempo, y él… ¡ni se había 
dado cuenta! 
 
   Afortunadamente, el interlocutor de mi amigo se 
olvidó del asunto, no por dejadez −según me 
puntualizó−, sino por la acumulación de trabajo y 
conflictos personales que estaba viviendo en aquel 
entonces. Desconozco qué habría pensado el experto en 
espiritualidad, si mi amigo le hubiese llegado a plantear 
su convencimiento de estar poco menos que 
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inmovilizado desde mucho tiempo atrás, en cuanto a la 
plegaria se refiere, a pesar de sentir que Dios le había 
concedido la mayor gracia que nunca se hubiera podido 
imaginar… 
 
   Después de haber conocido tan de cerca esta 
experiencia personal, creo firmemente que Dios jamás 
ignora a nadie, a pesar de que, en ciertas ocasiones, lo 
pueda parecer, especialmente ante el sufrimiento de 
seres que, en apariencia, no tienen culpa alguna. 
 
   Por otra parte, puede decirse que la devoción es 
posible expresarla de distintas formas y que, por lo tanto, 
existen diversos tipos de oración. También pueden variar 
sus grados de intensidad, porque orar equivale a seguir 
un camino, un largo camino, y que evidentemente no es 
lo mismo empezar a caminar que estar ya más avanzado. 
Santa Teresa de Jesús explica muy bien esta metáfora en 
su libro Las moradas, cuando divide el recorrido hacia 
Dios en siete moradas y afirma que, a partir de la cuarta, 
es necesaria la intervención divina para poder proseguir. 
Jesús  Martí Ballester, en los primeros parágrafos del 
Pórtico a las cuartas Moradas, del libro Las moradas de 
Santa Teresa leídas hoy, nos dice: Comienzan a ser 
cosas sobrenaturales. Dios asume la iniciativa. Y 
empieza a percibirlo el alma. Estamos en el dintel de las 
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“oraciones místicas.” Dios, agente y actuante; el 
hombre, paciente y acogedor de la acción de Dios. 
 
   Franz Jalics, sj, en su libro Ejercicios de 
contemplación, nos relata el caso de una discípula suya, 
cuya forma de orar consistía en leer un determinado 
salmo, o bien un fragmento de los Evangelios, que 
despertaran su devoción y la predispusieran al 
recogimiento. Cuando dicho estado decrecía, 
simplemente escogía otro pasaje que la conmoviera, y 
así sucesivamente. Jalics le confirmó que esta forma de 
plegaria era excelente: Ojalá muchas personas fuesen 
capaces de descubrirla. Y añadió: Sin embargo, querría 
que intentases dar un paso más. Así pues, comparó la 
forma de orar de su discípula con alguien que recibe una 
carta de un buen amigo ausente. «¿Cómo estará?» «¿Qué 
va a contarme?» se preguntará con la carta entre las 
manos, disponiéndose a «saborear» su lectura,  
tranquilamente sentado. En semejantes instantes, no hay 
duda que se establece una comunicación entre dos 
personas que puede llegar a ser realmente profunda. Y 
que al terminar su lectura, se desea responder al mensaje 
recibido cuanto antes mejor, al objeto de transmitir los 
propios sentimientos. Pero he aquí que, en aquel preciso 
instante, suena el timbre de la puerta y al abrirla, resulta 
que se trata del buen amigo, que ha acudido 
personalmente con el fin de darle una sorpresa. ¿Verdad 
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que ya no será necesario responder la carta, sino darle 
efusivamente la bienvenida y decirle directamente todo 
lo que tenía intención de escribirle? 
 
   Esta es, ni más ni menos, la diferencia entre la plegaria 
que algunos especialistas consideran –quizás 
erróneamente– como más «primaria», más sencilla, y la 
plegaria de contemplación o de alabanza, más sublime, 
debido al contacto casi directo que se establece con 
Dios. Pero las grandes revelaciones o las experiencias 
místicas no suceden así como así, puesto que más bien 
están reservadas para unos pocos escogidos y solo Dios 
las puede conceder. La mayoría de los mortales nos 
hemos de conformar con pequeños detalles –aunque 
existen muchos más de los que nos podemos imaginar– 
entre los cuales también es posible descubrir la presencia 
de Dios. 
 
   Es muy conveniente evitar las distracciones, así como 
los razonamientos intelectuales, durante la plegaria. Pero 
lo esencial consiste en mantener vivo en todo momento, 
aquel estado de ánimo del que hablaba mi buen amigo al 
contarme su disposición de ponerse en manos de Dios. Y 
desear de todo corazón que se cumpla su voluntad, 
entregándonos a Él con una radical pobreza de espíritu, 
así como con el reconocimiento de nuestra ignorancia. 
Mientras permanezcamos sordos a las constantes 
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llamadas a la puerta del Señor, también será excelente 
seguir escribiendo cartas a nuestros amigos. Y a nuestro 
mejor Amigo. 
 
   En cuanto a la plegaria de petición o de intercesión, 
puede ocurrir que creamos que Dios nos ignora cuando, 
en ciertas ocasiones, le hemos solicitado algún favor y 
no nos ha sido concedido. En semejantes situaciones, 
sería conveniente preguntarnos si hemos procedido 
adecuadamente: ¿Hemos creído realmente que íbamos a 
obtener aquello que pedíamos, o hemos sido más bien 
incrédulos y hemos especulado, pensando que, al fin y al 
cabo, no perdíamos nada con intentarlo? ¿Hemos sido 
suficientemente perseverantes, o quizá nos ha parecido 
que no valía la pena insistir demasiado? ¿Habremos 
solicitado una banalidad? Así pues, ¿hemos tenido la 
confianza, la insistencia y el sentido común 
imprescindibles en toda plegaria de petición? 
 
   Para terminar, ¿quién es el que, en un momento dado, 
por poca fe que tenga, no ha implorado a Dios la 
curación de una enfermedad grave, o la prolongación de 
la vida a punto de apagarse de un ser querido? Y, a pesar 
de todo, ¿lo hemos hecho dispuestos a aceptar de buen 
grado que, fuese lo que fuese, si no lo obteníamos, Dios 
así lo disponía y era lo mejor, por doloroso e injusto que 
pudiera parecer? 
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   Ojalá el Padre del cielo nos conceda la fuerza 
suficiente para poder exclamar, en cualquier 
circunstancia, de todo corazón, como Santa Teresa de 
Jesús, al terminar su libro Las moradas: Sea Dios 
nuestro Señor por siempre alabado y bendito, amén, 
amén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MUERTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os aseguro  
que el que acepta mi mensaje, 

jamás morirá. 
 

(Jn 8:51) 
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   Cuando por la edad, o por cualquier otra circunstancia, 
se aproxima  el punto final, casi nadie se lo acaba de 
creer y siempre se piensa que aún falta un poco más. Es 
el momento en que las personas muy ancianas 
acostumbran a tener vivencias aparentemente 
contradictorias. Por una parte, manifiestan una especie 
de fatiga para seguir viviendo porque, al fin y al cabo, 
vivir significa esperar, y a partir de cierta edad, hay 
ocasiones en que poco o nada se puede esperar ya de la 
vida. Dicen –y creo que son sinceras– que querrían, una 
noche, acostarse y no despertar nunca más. Se trata de 
una forma de expresar su cansancio. Casi todo les da 
igual; ya tienen suficiente. Pero, por otra parte, no 
pueden disimular un verdadero pánico respecto al final. 
Es el miedo, mucho miedo, tanto de sufrir como de 
morir. Y se aferran desesperadamente a la vida. En este 
proceso, que puede prolongarse durante años, es típico ir 
perdiendo rasgos personales, al tiempo que se incorporan 
otros. Los que nos abandonan son siempre positivos: 
salud, ilusión, entusiasmo. Y los nuevos, todo lo 
contrario: males de todo tipo, frustraciones… Quizás lo 
único que mejora es la capacidad de observar la 
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existencia humana con una perspectiva más amplia, con 
mayor objetividad, con más serenidad, pero cuando ya 
no sirve de gran cosa. Lástima que ello no fuera posible 
de joven. ¡Cuántas acciones inútiles, cuántos desengaños 
nos podríamos ahorrar! 
 
   Además, la vejez actúa siempre a traición, lentamente, 
como quien dice sin que nos apercibamos. Y cuando, un 
día, alguien se atreve a contemplarse atentamente en el 
espejo, se le puede ocurrir una pregunta: ¿Y usted, quién 
es?, y empezar a retirarse discretamente para no estorbar. 
 
   Tarde o temprano, también se suele hacer un balance 
de lo que ha sido la vida de cada uno de nosotros. Y no 
es fácil ser sincero, porque a nadie le gusta descubrir que 
tiene los bolsillos casi vacíos. Sin duda es duro constatar 
que aquello que hubiéramos deseado llevar a cabo no ha 
sido más que un simple deseo, y que ahora ya no hay 
tiempo. Todos querríamos dejar atrás un mundo más 
justo, más generoso, más amable; en resumen, un poco 
mejor. Que todos aquellos con los cuales hemos 
convivido pudieran hablar bien y tuvieran un buen 
recuerdo de nosotros, aunque, probablemente, apenas 
habremos sido capaces de hacer algo positivo para el 
vecino que teníamos a nuestro lado; e incluso podremos 
estar satisfechos si lo hemos sabido aprovechar. ¡Qué 
lección de humildad que es la vida! Y que nadie dude 
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que no transcurrirá mucho tiempo sin que caigamos en el 
más absoluto olvido. La posteridad tiene una duración 
mucho más corta de lo que suponemos. 
 
   Así las cosas, puede parecer que la vida de un ser 
humano tiene un valor más bien escaso porque, 
inexorablemente, siempre terminará en la nada. Sin 
embargo, esta conclusión sería excesivamente pesimista, 
y tal vez podríamos hacer un esfuerzo de sencillez al no 
examinar con tanta insistencia el sentido que ha tenido, o 
aún tiene, nuestra existencia y formularnos tan solo un 
par de preguntas: ¿He amado? ¿He servido?, y 
contestárnoslas  tan sinceramente como sea posible, así 
como intentar mejorar en lo que resta de camino porque, 
con humildad, ello aún es posible. Y confiar en la 
bondad del Señor, recordando una frase anónima que 
cierto día vi escrita: «El adiós a la tierra será la 
bienvenida del cielo». 
 
   He empezado este pequeño libro afirmando en el 
primer capítulo que hablar de Dios es como hablar de 
nuestro padre, que creemos que nos ama y que desea lo 
mejor para nosotros, pero que, a menudo, resulta difícil 
de entender. En este momento –aunque confieso 
humildemente que no estoy segurísimo de nada– no soy 
capaz de terminar sin expresar mi más profunda 
esperanza, porque estoy convencido que tu vida, la mía e 
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incluso la más aparentemente estéril, no habrá sido en 
modo alguno en vano y que –como dice Pere 
Casaldàliga– cuando en la muerte nos sintamos lanzados 
al abismo de lo desconocido, allí, en lo más profundo, 
Dios estará esperándonos con los brazos amorosamente  
abiertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

No dudes en divulgar el contenido de este libro  
si crees que ello puede ayudar a alguien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


