
Como su escucha había sido total, el tiempo se había detenido, y él se había 
introducido en la eternidad.   

La oración resulta perfecta cuando se descubre la intemporalidad. La intem-
poralidad se descubre a través de la claridad de percepción. La percepción se 
hace clara cuando se libera de los prejuicios y de toda consideración de pér-
dida o provecho personal. Entonces se ve lo milagroso, y el corazón se llena 
de asombro.   

UNA VARIEDAD DE CRISTIANO 
EL COMPROMETIDO 

Si valiera, tal cual, la semejanza política cabría decir que el comprometido 
no es un simple votante. Ni siquiera un votante fijo, de toda la vida. El com-
prometido equivaldría al militante, al que dedica a la causa su tiempo y su di-
nero, su alma y su vida. Es un incondicional. 

Como tal incondicional, el comprometido ha hecho del seguimiento del 
Maestro una opción seria y permanente. De las que dan sentido a una vida. Él 
no vive la fe por simpatía por la Iglesia o por costumbre. Se trata de un des-
cubrimiento personal. Incluso de una conquista.  

El comprometido es un seguidor, un discípulo. Pondrá toda su carne en el 
asador si se trata de los intereses del Reino. Su compromiso es serio y de por 
vida. Así espera mantenerlo. Con la ayuda del Señor, naturalmente. 

ORACION 
 
Señor, ¿a qué me llamas? ¿qué quieres de mí? 
Ayúdame a cumplir siempre mejor mi trabajo de cada día . 
Concédeme amar simplemente las personas y las situaciones que deba amar. 
Quiero imitar mejor a Jesucristo. 
Quiero orar con profunda humildad, con total confianza, sin cansarme. 
Dame la inteligencia necesaria para  reflexionar. 
Dame el coraje de abrirme con quien deba hacerlo. 
Dame la fuerza para obedecer sin llegar tarde, sin poner condiciones, 
sin vuelta atrás, antes por amor que por otro motivo. Amén 
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Dios tiene historia  
Si formuláramos esta pregunta: Dios ¿tiene historia?, sabríamos la respuesta 
que nos darían todos: No, porque Dios es eterno y está fuera del tiempo.   

Sin embargo, hoy nosotros nos vamos a tomar la libertad de decir que sí, 
que Dios tiene su historia. Aunque esa historia de Dios no es más que la his-
toria de los hombres, la nuestra, en la cual se ha querido meter Dios de una 
manera amorosa, tierna, humilde y discreta, al mismo tiempo que grandiosa y 
admirable...   

Todo se ha reducido a esto: a amarnos sin 
medida, a entablar con nosotros una rela-
ción amorosa, de modo que nos tratemos con 
Él de Tú a tú, sin ninguna barrera que se in-
terponga en nuestra intimidad.   

Una chica iba con frecuencia a la iglesia, se 
colocaba en el primer banco, y con los ojos 
fijos en el sagrario se pasaba las horas. Una 
de las señoras que arreglaban el templo, le dice un día; - Pero, ¿qué haces 
aquí tanto tiempo? ¿Por qué no te vas ya?   

Y ella responde: - ¡Ay, señora! ¡Es que nos queremos tanto!...   

- La Cuaresma, una oportunidad: 40 días, una gracia 

- Los niños, unos hijos de Dios en mi camino 

- El catequista, su ángel de la guarda 

Para organizarnos mejor 



Esta muchacha, que hoy está en los altares y la conocemos como Beata Isabel 
de la Trinidad, nos da la clave para entender esa historia de Dios con no-
sotros: porque Dios Padre se nos da en Jesucristo y nos llena de su Espíritu, 
de modo que le amemos con el mismo Amor con que Él nos ama.   

El primer acto de la historia de Dios es el haberse metido dentro de la 
Creación, porque hizo de tal manera las cosas que en todas ellas descu-
briéramos su huella. El hombre sencillo descubre a Dios con naturalidad 
en la salida del sol y en el trueno fragoroso de la tempestad, en la flor y 
en el cantar de pájaro.   

La ciencia moderna, que ha descubierto el secreto de tantas cosas, atri-
buye a las leyes de la naturaleza y al esfuerzo humano los fenómenos que 
antes la gente humilde y piadosa atribuía a Dios. Pero los que así piensan, 
han de ver que es Dios mismo quien está en el cerebro del hombre para que 
discurra y perfeccione la Creación. Cada nuevo descubrimiento es una 
ventana: apenas se abre, allí aparece el rostro sonriente de Dios, que dice: 
Yo, soy yo. Vuestro Padre Dios. ¿No me conocéis?...   

El segundo acto de la historia de Dios es su manifestación al mundo me-
diante el pueblo elegido. Cuando la humanidad se había alejado de Dios e 
iba a un desastre sin remedio, Dios irrumpe en la historia con Abraham. 
Cuida del pueblo que va a traer la salvación, lo mima, le perdona sus infideli-
dades, le aguanta todo, fiel a su promesa: Por ti serán bendecidas todas las 
gentes.  

El tercer acto de la historia de Dios es cuando el Padre nos manda su Hi-
jo para nuestra salvación. Jesucristo es el gran regalo de Dios al mundo, 
como dirá Él mismo a Nicodemo: “¡De tal manera amó Dios al mundo, 
que le entregó su propio Hijo!”. La vida, muerte y resurrección de Jesucris-
to marcan al mundo con la Sangre misma de Dios. 
No nos podremos perder... En Jesús, en Jesús Cru-
cificado especialmente, es cuando más nos sonríe 
Dios, porque es el triunfo más sonado de su 
amor.   

¿No conocen ustedes la historia del Santo Cristo de 
Javier? Cuando el gran apóstol del Oriente San 
Francisco Javier moría a las puertas de China, em-
pezó a sudar sangre aquella imagen que se guardaba 
en su castillo familiar, a tantos miles de kilómetros 
en el norte de España. Ese Crucifijo sigue hoy atra-

yendo muchas miradas. Porque, aparte del recuerdo de la muerte de Javier, 
tiene una sonrisa muy extraña, aunque cargada de la teología más profunda, 
de modo que hace decir a cualquier visitante: - ¿Cómo puede sonreír Jesu-
cristo, en la cruz, si está sufriendo tanto?...   

Tanto es así, que en la gran peregrinación que los jóvenes de su tierra hacen 
cada año al castillo del Santo, se escogió una vez como lema: - Sonríe con el 
Cristo de Javier.   

Es la sonrisa de Dios, feliz porque nos salva, aunque sea a costa de tanto su-
frimiento.   

El cuarto acto de la historia de Dios se desarrolla con la venida y la ac-
ción del Espíritu Santo, enviado por el Padre después que nos lo había me-
recido Jesucristo con la Cruz. El Espíritu Santo es ahora el encargado de lle-
var a término feliz la obra creadora del Padre y la salvación realizada por Je-
sús. El Espíritu Santo guía invisiblemente a la Iglesia, y la gobierna visi-
blemente por los Pastores que Él mismo le pone al frente. 

El quinto acto de la historia de Dios se realizará al fin del mundo, cuando 
Jesucristo venga de la manera más espectacular y grandiosa a poner fin a la 
historia de la Humanidad. Como nos dice el apóstol San Pablo, entonces, de-
rrotados todos los enemigos, Cristo rendirá el Reino al Padre y entonces Dios 
será todo en todos.    

Dios no tiene historia, porque es un Dios eterno. La historia de Dios es la 
nuestra, la Historia de la Salvación. Una historia que en cada uno de sus ac-
tos, en cada uno de los capítulos, en cada página, en todas sus líneas, nos di-
ce lo mismo: - ¡Dios es amor! ¡Dios nos ama!…  

UNA PARÁBOLA 
Paseaba un monje por los jardines del monasterio cuando de pronto, oyó can-
tar a un pájaro.   

Embelesado, se detuvo a escuchar. Le pareció que nunca hasta entonces ha-
bía escuchado, lo que se dice “escuchar”, el canto de un pájaro.   

Cuando el pájaro dejó de cantar, el monje regresó al monasterio y, para su 
consternación, descubrió que era un extraño para los demás monjes, y los 
monjes eran extraños para él.   

Pasó algún tiempo hasta que tanto ellos como él descubrieron que había tar-
dado siglos en regresar.  


