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Valores y virtudes
que transparentan una forma de vivir el Evangelio



María de Nazaret  

María era joven, pobre y virgen, 
en un pueblo patriarcal. 
Campesina de provincia, 
galilea, tierra de sospecha para un israelita de ley.

Cuando María se miraba 
en los ojos de la aldea se veía pequeña, 
como toda mujer. 
Cuando Dios Amor contemplaba a María, 
la encontraba única. 
María se acostumbró a sentir la mirada de Dios 
posarse sobre su rostro, y aprendió a verse 
con los ojos mismos de Dios. 

María se preparaba así para lo imposible. 
“¿Cómo se hará esto en mí?” (Lc 1,34). 
¿Podría haber una vida nueva 
sin hombre pero no sin mujer? 
La imposibilidad de María era la posibilidad de Dios. 

Toda María era virginal, 
sin interferencias posesivas, pura acogida de la vida 
que el Señor de la historia quería inaugurar en la tierra.

Cuando María dijo:
“Hágase en mí según tu palabra”,
la palabra empezó a hacerse carne en sus entrañas,
una existencia toda ella venida de lo alto.
Y fue tan acogida que toda se hizo de la tierra. 

Entonces María dijo:
“Proclama mi alma la grandeza del Señor,
mi espíritu festeja a Dios mi salvador”.

El sí de María abrió
el abajo de la historia
y la humildad de Dios
entró con toda su pureza
sin la más mínima mella
quebrando sus per�les,
ni manchando de inhumano

Benjamín G. Buelta sj



Presentación

Nuestro mundo complejo necesita testigos, testigos despiertos cuyos hechos visibilicen 

los valores del Reino.

En el Magníficat María se nos revela plena de humanidad y de confianza en Dios. Su 

mirada honda a la realidad está cargada de esperanza: Dios cambiará la suerte de los 

pequeños. Su canto recoge la experiencia del pueblo que se sabe elegido y enviado, 

llamado a construirse como comunidad. En ella reconocemos la expresión de nuestra 

identidad.

Como Compañía de María, queremos vivir prioritariamente los siguientes valores y 

virtudes en cada una de las realidades en las que se desarrolla nuestra vida en misión. 

Son una expresión del patrimonio intangible que define nuestra identidad:

Pasión por Jesús y el Reino de Dios, alegría, humildad, gratuidad, compasión, sencillez, 

coherencia y hospitalidad.
XVII Capítulo General

La re�exión capitular nos indica el horizonte de sentido que hemos de aspirar a poseer. El desafío es 
concretarlo en nuestra realidad vital, en el día a día, que los valores se vayan haciendo hábitos en 
nosotros, hábitos de comportamiento excelente, reconocibles y palpables: virtudes.

La invitación a la excelencia, el “magis”, que señala nuestra espiritualidad, supone avivar en nosotras y 
nosotros el deseo de perfección, de “ser perfectos como lo es el Padre Celestial” (Mt 5,48). Con�gurar 
nuestra existencia con Dios, vivir con él, dejar que vaya transformando nuestro corazón, abriéndonos 
a nuevas metas en el camino del amor, de la entrega, en de�nitiva, de la plenitud.

Tenemos como referente a Juana de Lestonnac que, de la mano de María, Nuestra Señora, supo 
albergar la certeza de que Dios estaba con ella, su luz la acompaña y es estímulo en su vida cotidiana: 
“no dejes apagar jamás el fuego que yo he encendido en tu corazón y que te lleva ahora con tanto 
ardor a mi servicio” (HO, p. 53). Incluso en momentos de prueba, en los que se pone en juego su 
existencia, mani�esta su radical con�anza en Dios: “¿Me he equivocado Dios mío...tenéis otros 
designios sobre mí? (HO, p. 81).  

Juana lucha, a lo largo de su vida, por recuperar el equilibrio interior, que se logra en el cumplimiento 
de la voluntad de Dios, que la empuja a una entrega más radical a los otros: “vio un gran número de 
almas en la pendiente del in�erno, en peligro de descender allí si no eran ayudadas. Comprendió que 
era ella quien debía tenderles la mano” (HO, 81-82). “Rememoró por completo su vida en la presencia 
de Dios…y comprendió que no debía vivir solo para sí misma sino también para los demás” (HO, 85 y 
87).

Fiel al Señor, a ella misma y a la Iglesia, con una voluntad férrea y una “determinación deliberada”, es 
capaz de superar las di�cultades que van surgiendo en el camino. Es claro testimonio de esa rebeldía 
positiva que urge desde dentro a cambiar el mundo: “Necesito que me ayudéis a formar una Compañía 
llena de celo donde, sin disminuir nada la perfección de la vida interior y la unión con Dios, se trabaje 
en aumentar su gloria por medio de la instrucción” (HO, p. 98)
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La invitación a ser perfectos, como el Padre Celestial, se nos hace también hoy a nosotras y nosotros. 
Una perfección que, fruto de buscar y discernir el camino del bien, y tratar de actuar en consecuencia, 
tiene que ver con la felicidad bien entendida, con una vida con sentido, plena. 

Esta propuesta de formación que ofrecemos pretende ayudarnos a ahondar en los valores 
consensuados en el XVII Capítulo General para buscar los medios que nos permitirán hacerlos vida. 

Como ayuda para la profundización, presentamos un marco de referencia, algunos artículos para la 
re�exión sobre cada uno de los valores,  con una pauta para la re�exión personal y algunos materiales 
de apoyo que pueden ser complemento para los encuentros de las comunidades y grupos.

�M . Rita Calvo Sanz, odn
y Equipo General

2 de febrero de 2016
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1. Marco de referencia

Valores
Voy a centrarme en el tema, un tema enorme, apasionante y que merece la pena aclarar 

terminológicamente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de “VALOR” y de qué hablamos cuando 
hablamos de “VIRTUD”?; ¿cuáles son las diferencias, las analogías entre valor y virtud?  Trataré también 
sobre el modo como podemos irradiar los valores propios de la Compañía, tanto dentro de la 
comunidad, como fuera de ella, en los colegios, en los ámbitos donde trabajamos.

El objetivo de esta aportación es triple:

1. Aclarar el signi�cado del término: decían los medievales en las discusiones 
universitarias que aclarar términos precisa el signi�cado. La palabra  se ha valor
convertido en una palabra muy habitual: crisis de valor, transformación de los valores, 
cambio de valores, valores emergentes, valores en crisis; pero raramente pensamos qué 
es eso del valor, qué signi�cado tiene.

2. Precisar los tipos de valores, hablaré de tres: los valores éticos, estéticos y religiosos. 

3. Cómo comunicar los valores, cómo irradiarlos, cómo transmitirlos para que no se 
queden en piezas de museo, en objetos que ya no comunican nada.

Esta es una re�exión que todas las organizaciones, religiosas o no, se plantean. La mayoría de las 
empresas, universidades, ONGs, tienen una Visión, una Misión y unos Valores. La pregunta es cómo 
hacer posible que esos valores se vivan dentro de la organización porque, si eso no es posible, se 
convierten en puros elementos cosméticos, en adorno, en ornamentación.

En organizaciones muy grandes, como es vuestro caso, extendidas en más de 25 países, es 
especialmente importante ver cómo irradiar esos valores dentro y fuera de la organización para seguir 
siendo lo que sois, para seguir teniendo una identidad.

1. Aclaración terminológica

El término valor, en �losofía, es muy nuevo. Tradicionalmente se distinguían virtudes y vicios, pero la 
palabra valor irrumpe en el siglo XIX. De hecho, era utilizada en economía pero no en �losofía. Quien la 
utiliza por primera vez, en el lenguaje �losó�co, es Nietzsche cuando habla de una transformación de 
todos los valores de Occidente. Nietzsche identi�ca en sus textos el uso de la palabra Valor y su tesis es 
que los valores occidentales son valores decadentes y es necesario crear nuevos valores. Es necesario 
crear nuevos valores porque él parte de la idea de que los valores socrático- cristianos son valores 
decadentes y, frente a ello, es necesario crear nuevos valores para crear una nueva civilización. Es el 
primer gran autor que utiliza la palabra Valor en el lenguaje de la ética. 

En el siglo XX nos encontramos con otro autor, Max Scheler. En su famosa obra, “Ética Material de los 
Valores”, describe distintos valores que podemos intuir con nuestra conciencia. Cada uno de nosotros, 
en su interioridad, es capaz de identi�car una serie de valores y puede vivir conforme a ellos. De hecho, 
Scheler habla de “la llamada de los valores”, los valores que llaman a una vida nueva, y de la capacidad 

Valor y virtud          Francesc Torralba

Ponencias presentadas en el XVII Capítulo General 

Orden de la Compañía de María N.S. 05



que tenemos de identi�car valores y vivir conforme a ellos.  Scheler es considerado el padre de la 
denominada Ética de los Valores, que también se denomina técnicamente Ética Axiológica; axiología 
es el tratado de los Valores.

Después de Scheler, otros grandes autores: Edith Stein, Dietrich Von Hildebrand, Nicolai Hartmann, 
van a ahondar, a precisar la noción de valor que voy a desarrollar. Pero, de hecho, hasta el siglo XIX 
raramente se había utilizado esta expresión: valor. 

¿Qué es un valor?
En el ámbito anglosajón se distinguen hecho y valor: fact and value. Un hecho es lo que ocurre en el 
espacio y en el tiempo: “están cortando un pino en el jardín de esta casa”, es un hecho que se puede 
auscultar y se puede ver, incluso se puede oler; un hecho es aquello que pasa, aquello que ocurre, 
aquello que se puede observar en el espacio y en el tiempo. Una madre besa a su hijo, un anciano cruza 
una calle, el Papa reza el Ángelus… son hechos. A lo largo de un día hay muchos hechos.

Un hecho no es un valor y un hecho tampoco es un evento. Un evento es un hecho que abre un antes y 
un después, es un acontecimiento, algo que, cuando ocurre, todo lo que vendrá después, será distinto. 
La revolución francesa no fue un hecho, fue un acontecimiento, un evento. La caída del muro de Berlín, 
el 9 de noviembre de 1989, no fue un hecho, fue un evento, un acontecimiento que cambió la historia. 
La caída de las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001, no fue un hecho, fue un evento, el mundo 
cambió de rostro: hay un antes y un después. Por lo tanto, el hecho es aquello que ocurre 
cotidianamente: uno come, cena, reza… el evento es aquello que cuando ocurre, la historia se rompe 
por la mitad, para bien o para mal. 

San Francisco de Asís, no es un hecho en la historia, es un acontecimiento; el Concilio Vaticano II no es 
un hecho, es un acontecimiento. El acontecimiento abre un horizonte nuevo; nada será como antes. 
En la vida personal, vivimos hechos y acontecimientos: el nacimiento de un hijo es un acontecimiento 
para esa mujer y para ese hombre; también la muerte de tu padre es un acontecimiento. Para el 
ginecólogo ayudar a dar a luz a una mujer, es un hecho cotidiano, lo hace cada día, pero para esa mujer, 
es un acontecimiento, su vida cambia radicalmente.

Tenemos lo que es un hecho, lo que es un acontecimiento, pero ¿qué es un valor? 

El valor es, de entrada, una realidad intangible, no la podemos percibir, ni tocar, ni oler, ni ver. El valor 
no es tangible, es tangible un pino… pero el valor no. Uno no puede tocar la paciencia, ni la justicia, ni 
la prudencia, ni la fortaleza, ni la templanza, ni la solidaridad, ni la compasión, ni la puntualidad. Los 
valores son realidades intangibles, de tal modo que no los vemos por la calle o en el autobús y sin 
embargo, los valores se expresan en los estilos de vida. A través de la manera como una persona vive, 
trabaja, se relaciona con sus vecinos, podemos identi�car qué valores hay en su interioridad; si llega 
siempre pronto, decimos que tiene el valor de la puntualidad; si es una persona dispuesta a invitar a los 
otros, decimos que esta persona es generosa; si es una persona dispuesta a abrir la puerta a quienes no 
forman parte de su familia, decimos que es una persona que tiene el valor de la hospitalidad. Solo 
podemos detectar los valores de alguien indirectamente, a través de su estilo de vida, un concepto 
que elaboró Max Weber. 

Estilo de vida: ¿Cómo vives, cómo hablas, cómo comes? ¿Cómo interaccionas con tus hijos, tus 
familiares y tus amigos? Esto permite ver qué valores hay dentro de la persona. De entrada, 
observando el rostro de una persona, no se sabe qué valores hay en ella. Observando los rostros de las 
personas que estamos aquí yo no puedo deducir: esta persona, por su rostro, es amable, es justa, es 
prudente, o lo contrario: es temeraria, es insolidaria, es prepotente, es orgullosa; no lo puedo derivar 
del rostro; pero si convivimos, pronto se detectan los intangibles que hay en una persona. 
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Esto también vale para las organizaciones. Uno puede decir: los valores de nuestra organización son: la 
humildad, la sencillez… pero uno tiene que entrar en esta organización, vivir en ella y puede luego 
decir, a posteriori: en esta organización el valor fundamental es la humildad, porque las personas que 
me han tratado, han sido humildes. 

Canales de expresión del Valor.
El valor es intangible pero se articula, se expresa, a través de tres conductos:

El primer conducto es la palabra. ¿Cómo habla? ¿De qué habla? ¿Habla mucho? ¿Habla poco? 
Cuando habla ¿habla de sí mismo o habla del otro? Cuando habla ¿habla pidiendo, por favor, o es un 
prepotente en su modo de hablar? El modo y la materia de la que tratamos cuando hablamos, dice 
mucho de nosotros. 

Hay personas que solo tienen en su mente un tema: fútbol. Hay personas que cuando hablan, hablan 
de tal modo que no hieren a los otros y otras que cuando hablan siempre hieren, critican, destrozan, 
humillan, vejan a los demás. Por el modo de articular la palabra, ya podemos comprender algo de los 
valores que hay en una persona: su dulzura, su amabilidad, su cortesía, su discreción, su sencillez. 
Decimos que el Papa Francisco tiene un modo de articular el mensaje que es claro, diáfano, 
pedagógico; es un pastor global al que le comprende tanto un catedrático de termodinámica como 
un fontanero o un obrero. Todo el mundo le entiende; de ahí derivamos que tiene el valor de la 
claridad. En cambio cuando hablan determinados �lósofos o teólogos, solo una pequeña parte de la 
gente comprende lo que dicen, no tienen el don de la claridad. El primer canal es, pues, la palabra.

El segundo canal es la acción. Por la acción se observan los valores que hay en una enfermera, en un 
maestro, en una religiosa, en un director de un colegio. En la acción docente, la acción de cuidar, la 
acción de curar, la acción terapéutica, el cómo haces lo que haces, revela tus valores. Es distinto actuar 
en el aula a través de un método autoritario que actuar con un método de diálogo y de 
transversalidad, de tratar al otro como interlocutor válido. Los alumnos se dan cuenta. La acción dice 
mucho de nosotros, de los valores que tenemos: Qué hacemos y cómo lo hacemos revela los valores.

Y �nalmente, la producción. Lo que producimos: los libros, las obras de arte, las instituciones… La 
producción habla siempre del productor. Cuando uno contempla un cuadro de Picasso, por ejemplo El 
Guernica, en él se revela la personalidad del autor. O contempla un cuadro como El Grito de Munch, 
ese grito revela el estado de ánimo del extraordinario pintor. La obra expresa la interioridad. 
Exteriorizamos lo que somos a través de la obra que realizamos. Una poesía, un texto, una escultura, un 
esbozo, incluso, una obra artesanal como puede ser la gastronomía, la comida; el modo cómo cocina 
revela también quién es esa persona; revela su rigor, su creatividad, lo revela todo: por las obras les 
conoceréis. 

Palabra, Acción, Obra. Esto signi�ca que, para conocer a alguien y para conocer a una organización, 
hay que estar atento al mensaje verbal: qué dice en el mundo; a lo que hace cuando llega a un país: 
cuida personas, atiende a niños o arrasa todo lo que encuentra; Y, �nalmente, qué crea, qué obras 
realiza: comedores sociales, hogares para niños indigentes… 

Diferentes de�niciones
Los valores son intangibles, son realidades intangibles, es la primera de�nición.
Hay una segunda de�nición: el valor es una cualidad inherente a la persona, no es una cualidad 
exterior. De una persona podemos decir: es alta, es delgada, tiene los ojos verdes, tiene cabello rubio; 
podemos identi�car cualidades exteriores; en cambio, el valor es una cualidad interior, es algo que 
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está en el adentro de la persona, una cualidad inherente a ella, que descubrimos indirectamente y que 
es lo que realmente la hace valiosa. Cuando elegimos a un amigo o elegimos a una persona para 
compartir el viaje vital y nos casamos con ella, lo esencial es lo que no se ve; aquello de El Principito, lo 
esencial es lo invisible y lo que no se ve son los valores, las cualidades inherentes a la persona, 
cualidades que esa persona ha ido construyendo a lo largo de su biografía. Por tanto, son realidades 
intangibles, son cualidades inherentes a la persona.

Preciso la signi�cación de valor, siguiendo a Max Scheler que para mí es un �lósofo muy relevante y 
muy iluminador. Max Scheler dice: “El valor es un horizonte de sentido”. La palabra horizonte es muy 
importante, es algo que no se tiene sino que se aspira a tener. El valor no es un objeto de posesión, 
como uno posee una botella de agua, una camisa o un coche; estos son objetos materiales de 
posesión. Ni las personas se pueden poseer ni los valores se pueden poseer.

Los valores son horizontes de sentido y la línea del horizonte nunca se toca. Los que conocéis bien el 
mar y os gusta navegar, sabéis que cuando estáis en la embarcación veis la línea del horizonte que 
parece trazada como una línea perfectamente recta, se va hacia ella pero no llega el día en que puedas 
tocarla; te acercas inde�nidamente a ella; eso que llamamos un acercamiento asintótico, nunca jamás 
alcanzas la plenitud del valor; no hay nadie que sea la plenitud de la paciencia, la plenitud de la 
prudencia, la plenitud de la coherencia. En nosotros hay granos de paciencia, granos de solidaridad. 
Por tanto, la aproximación al valor es gradual; uno puede crecer pero también puede decrecer; uno 
puede ser más paciente, más justo, más compasivo. Por lo tanto, el crecimiento en los valores es 
ilimitado. Aunque uno viviera mil años podría seguir creciendo en el valor. 

Nunca jamás se alcanza el horizonte de referencia. Solo hay una película en que alguien alcanza el 
horizonte: “El sueño de Truman”. En el sueño de Truman, precisamente porque aquello no es el mar 
sino una especie de esfera creada completamente para �nalidades televisivas, cuando uno intenta 
escapar con la barca, choca contra una pared y toca la línea del horizonte. Entonces es cuando se 
enfrenta a su creador y se le plantea el dilema de si se atreve a vivir una vida libre o quiere permanecer 
en esa jaula, pero el horizonte nunca se toca. 

Es el valor el horizonte de sentido. Lo que ocurre es que no tenemos los mismos horizontes de sentido, 
vivimos en sociedades plurales axiológicamente; compartimos horizontes distintos pero 
compartimos las mismas plazas, los mismos hospitales, las mismas escuelas. Familias, profesores, 
alumnos que tienen horizontes de sentido distintos. Unos viven para un valor: la paz. Y otros para otro: 
la salud. Para unos es muy relevante la familia y para otros el trabajo. Para unos es muy relevante el 
trabajo y para otros el tiempo libre. 

Vivimos en sociedades donde hay con�ictos de valores, con�ictos axiológicos, porque damos valor a 
realidades distintas. Pero esto ocurre también en una casa y en una familia. Ahora empieza el verano, 
para mis hijos mayores lo más valioso del verano es la noche; para mí, lo más valioso del verano es el 
día. Nos encontramos un momento en el pasillo: - Buenos días. - Buenas noches. Él se va a dormir, yo 
empiezo el día. Porque para él lo más valioso es la noche, la vida social, la interacción, la �esta y, sin 
embargo, para mí sería un suplicio toda la noche de pie. Coexistimos en la misma familia personas con 
horizontes de sentido distintos. Puede ser que para el padre sea un valor la lectura y para el hijo lo sea 
el lenguaje audiovisual. Puede ser que para la madre sea un valor la oración y la hija nunca ore. Por lo 
tanto, hay horizontes de sentido distintos e incluso opuestos; eso es lo que llamamos pluralidad 
axiológica que a veces deriva en con�icto axiológico. 

El valor es horizonte de sentido. Un horizonte jamás se alcanza. Eso también vale para una 
organización. ¿Qué nos proponemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde remamos juntos? Una cosa 
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es el horizonte de sentido personal, lo que yo aspiro a hacer con mi vida y otra cosa es el horizonte de 
sentido colectivo: ¿qué aspira a ser la Compañía de María en el 2030, en el 2040? ¿Cuál es la isla a la que 
vamos?  Para llegar se necesitan personas que compartan ese horizonte. Si en la embarcación solo 
reman uno o dos, se paraliza y, al �nal, uno se cansa. Si reman todos en la misma dirección, la barca 
�uye; incluso, a veces, sopla el viento, metáfora del Espíritu y no es necesario ni siquiera remar, solo 
dejarse empujar, aprovechar el soplo. Pero por lo general, se necesita que haya al menos, un grupo 
importante de marineros que compartan el mismo horizonte, si no, la embarcación en medio del 
océano, se mueve erráticamente, no va a ningún sitio y todos se cansan.

Un valor también es, siguiendo a Max Scheler, fuerza motriz, lo que empuja, lo que mueve a las 
personas, fuerza motriz interior. Hay dos tipos de fuerza motriz: la extrínseca y la intrínseca. A veces, 
uno se mueve por un estímulo externo: le dan un premio, le aumentan el sueldo, le darán una copa y 
eso le pone en movimiento: es una motivación extrínseca. Los valores son fuerza motriz intrínseca; 
signi�ca que, aunque no gane nada, aunque lo pierda todo, aunque pierda incluso la salud, aunque 
pierda incluso la vida, lo que me mueve, me mueve. Y por lo tanto, el valor es la fuerza interior, 
intrínseca, que no depende del reconocimiento, de la crítica, del aumento salarial, del premio, del 
cargo, del aplauso. Hay personas que, generalmente, se mueven solo por estimulaciones extrínsecas: 
si no me pones un caramelo, no empiezo a moverme y hay personas que se mueven porque llevan la 
fuerza motriz dentro de su ser. Da igual que me abucheen, voy a hacer eso porque tengo que hacerlo, 
es mi identidad, es mi ser: fuerza motriz.

¿Qué nos mueve a los seres humanos? La mayoría de los antropólogos hablan de la necesidad; todo lo 
que nos mueve son las necesidades físicas, sociales, económicas, de salud. Yo estoy muy de acuerdo en 
eso pero no totalmente. Creo que es verdad que en gran parte lo que nos mueve es la necesidad: la 
indigencia, la precariedad, el dolor, la enfermedad, el hambre… vemos los �ujos migratorios hoy en el 
mundo. ¿Por qué se mueve la gente? Por necesidad. Y si nosotros, los europeos, experimentáramos la 
misma necesidad, nos moveríamos igual: cruzando océanos, saltando todo tipo de alambradas, para 
poder vivir dignamente. Para entender los movimientos humanos en el mundo, es esencial la 
necesidad. ¿Por qué miles de coches llegan cada día a París, a Madrid, a Roma, a Barcelona, a Berlín? por 
necesidad. Las personas tienen que trabajar, tienen que pagar una hipoteca, tienen que pagar la 
escolaridad, tienen que poder llenar la nevera de alimentos: se mueven por necesidad. Pero ¿sólo por 
necesidad? No. También puede mover el valor.

El valor también es fuerza motriz. Y cuando se experimenta el valor muy intensamente, se convierte en 
necesidad. Lo explicaré con tres ejemplos, tres biografías que son arquetípicas: Mahatma Gandhi, 
Martin Luther King y Nelson Mandela. Uno no puede entender esas biografías solo desde la necesidad, 
¿por qué hay personas que hacen huelgas de hambre? ¿Por qué las torturan? ¿Por qué, �nalmente, las 
matan? Mahatma Gandhi, enero de 1948 o Martin Luther King, 1968. ¿Qué movía a estas personas? Un 
valor: la paz, la liberación no violenta del colonialismo británico o en el caso de Martin Luther King, la 
igualdad y dignidad entre las personas blancas y negras, el reconocimiento de los derechos civiles. Tan 
intensamente vivieron estos valores que los vivían como una necesidad, no podía ser otra cosa. 

Por lo tanto, es verdad que no nos mueve solo la necesidad, también nos mueve el valor. Podemos 
poner ejemplos más cercanos: yo enseño en una facultad de Psicología; hay una alumna que todas las 
semanas se va a enseñar a leer y a escribir a niños inmigrantes en el casco antiguo de Barcelona, no 
cobra nada, dedica dos horas semanales que podría dedicar a reforzar el inglés, estudiar alemán o 
francés; no son sus primos ni son sus sobrinos; ella ya sabe escribir y leer, ¿qué la mueve a hacer esta 
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actividad? ¿La necesidad? ¿Qué necesidad tiene? La mueve el valor que podemos llamar solidaridad, 
compasión, responsabilidad. El valor es, pues, fuerza motriz.

Otra de�nición: el valor es fuente de sentido. Relacionamos estrechamente el valor con lo valioso. En 
la vida personal distinguimos episodios valiosos y episodios que no han tenido valor: este libro tiene 
valor o es innecesario leer este libro; este verano han tenido valor tres conversaciones, el resto es más 
de lo mismo; signi�ca que somos capaces de distinguir lo que tiene valor de lo que no; hay una 
capacidad intuitiva de distinción. El valor es lo que hace valioso el tiempo. Si para mí es valor la lectura, 
dedicarme a leer no es perder el tiempo, es un modo de llenar de sentido mi tiempo; si para mí es un 
valor la solidaridad, dedicarme a ayudar a  personas, no es perder el tiempo, es dar sentido al tiempo.  
Ahora bien, para esa persona para la que la lectura no tiene ningún valor, dedicar tiempo a la lectura es 
perderlo, malgastarlo. Hay una íntima relación entre valor y tiempo y entre valor y sentido. Cuando 
hacemos una actividad valiosa no tenemos la impresión de que perdemos el tiempo en algo que es 
inútil, estéril, fútil. 

Por eso, es muy importante para conocer los valores de una persona ver cómo gestiona el tiempo: 
cómo es su agenda, con quién va, a dónde va, qué lee –si es que lee algo-. Imaginen que yo dijera a mis 
hijos: “hijos, la oración es muy valiosa”, pero no me vieran nunca orar… si en 24 horas del día no dedicas 
ni un minuto a la oración, no debe ser tan valiosa; en cambio si observan que lees, que miras las 
noticias, que te gusta hacer deporte y no fallas ningún día, sabrán lo que valoras. Observando la 
gestión del tiempo observas lo que para una persona es valioso. 

En la Regla de San Benito de Nursia los dos verbos esenciales son: Ora y Labora, porque para Benito de 
Nursia las dos actividades centrales, fundamentales, las más valiosas que el ser humano puede 
desarrollar a lo largo de su existencia son trabajar y orar; y toda la organización temporal de la vida 
monástica benedictina, desde maitines hasta vísperas, es orar y trabajar, orar y trabajar, orar y trabajar.  
Es un tipo de vida, un tipo de carisma dentro de la Iglesia en la que hay tantos. 

Lo valioso es aquello que cuando se desarrolla se tiene la sensación de que el tiempo ha pasado muy 
rápido. También, cuando algo es vivido como absurdo, estéril, carente de valor, se hace eterno ese 
tiempo. Existe una relación muy importante entre valor, tiempo y sentido. 

El valor es fuente de sentido, es eso que te colma, que, si pudieras repetirlo lo repetirías, si tuvieras la 
ocasión de volver a hacerlo, lo volverías a hacer. Esto es muy aleccionador para la propia vida: signi�ca 
tratar de vivir buscando eso que tiene más valor o tratando de gestionar el tiempo, siempre limitado 
de la existencia humana, en lo que es valioso; siempre el tiempo es limitado, no sabemos cuánto de 
limitado, pero seguro limitado, por lo tanto, elige bien, desarrolla esas acciones que tienen sentido, 
que hacen que la vida merezca la pena vivirla. Aquello que dice Bertrand Russell al �nal de su 
autobiografía: “Si me dieran la ocasión de volver a nacer, volvería a repetir mi biografía”. Poder decir eso 
signi�ca haber vivido una vida lograda. Otros dirán: cambiaría eso, cambiaría aquello, para nada me 
hubiera dedicado a esto… Cuando uno relee su biografía ve lo que ha tenido o no valor, lo que ha 
merecido la pena, aunque haya sufrido, ha merecido la pena, y si tuviera ocasión, lo repetiría.

Finalmente, valor es esa realidad intangible, ese horizonte de sentido que organizamos a través de 
pirámides axiológicas. No hay un valor, hay una constelación de valores en una persona, en una 
organización, en una escuela. Es difícil decir: yo vivo solo para este valor. Lo que hay son valores, en 
plural; de tal modo que podemos desarrollar constelaciones de valores. De hecho, cuando uno lee el 
ideario de una escuela o de una ONG, se encuentra con varios valores, entonces hablamos de una 
constelación de valores. 

Los valores de la Compañía de María son una constelación de valores pero jerarquizados, esto es muy 
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importante. Hay estrellas que brillan más que otras. La estrella polar es la primera que observamos. 
Hay valores que son más potentes, son los que denominamos valores fundamentales, ocupan un 
lugar prioritario en la pirámide de valores. Es muy importante hacer una pirámide axiológica, saber 
dónde está lo esencial. 

¿Cuál es la pirámide axiológica del Cristianismo?: Tenemos que ser mansos, humildes, tenemos que ser 
personas justas, compasivas, pero ¿cuál es el valor esencial donde nos jugamos la esencia de esa 
religión?: probablemente el amor, la religión del amor. Siempre hay un valor que es el preponderante y 
otros que ocupan lugares inferiores; es esencial saber dónde uno tiene que poner el acento para 
insistir y dónde no es tan relevante. 

Esto vale a título personal y para las organizaciones. Por ejemplo: para una persona puede ser muy 
valiosa la generosidad y también la puntualidad, pero no cabe duda de que la generosidad es más 
valiosa que la puntualidad. 

No es lo mismo la puntualidad que la compasión, no es lo mismo la prudencia que la escucha; son 
valores distintos que tienen consecuencias distintas en la vida, hay pirámides de valores y hay que 
tener en cuenta que las pirámides de valores mutan a lo largo de la vida, no son estáticas.  A lo que yo 
doy valor ahora es muy distinto a lo que daba valor cuando tenía diez años; cuando yo estaba en el 
patio del colegio, el juego tenía mucho valor y ahora, en cambio, para mí lo más valioso es el trabajo; si 
no tengo trabajo, ¿cómo puedo alimentar a mi familia y pagar la hipoteca?. El juego, que era el valor 
prioritario en mi infancia, ha descendido. Para un anciano, el valor salud es mucho más relevante que 
para un joven de veinte años que se encuentra bien; tener salud a los noventa años es muy difícil; en 
cambio, a los 20 uno tiene la impresión de que el mundo es suyo, que tiene la salud de un roble, que no 
le va a pasar nunca nada. 

Las pirámides son dinámicas, se transforman, se recrean, cambian. Durante una gran parte de mis años 
de docencia he animado a mis alumnos a elaborar pirámides de valores, a partir de valores comunes: 
familia, trabajo, estudio, deporte, religión, patria, sexo, amistad... En 22 años, casi siempre aparece la 
misma pirámide: lo más valioso en países mediterráneos, meridionales, la familia; no sería lo mismo en 
Estocolmo, en Oslo o en… pero sí en Nápoles, Barcelona, Oporto, por supuesto también Atenas. Les 
pregunto ¿por qué familia? Todos a�rman que porque son incondicionales, se puede contar con ellos 
siempre. Al �nal de la pirámide sitúan patria y religión. Durante los últimos 22 años, reiteradamente, la 
misma secuencia: la patria, ¡nada!; la religión, ¡nada! Les dan muy poco valor, salvo algunas 
excepciones y, sin embargo, familia, trabajo, amistad, salud, aparecen prioritariamente. El sexo lo 
sitúan hacia la mitad de la pirámide; Esto da que pensar: ¿qué idea tienen de religión, qué idea tienen 
de patria, por qué tienen tan poco valor en sus vidas personales?
Las pirámides son dinámicas. A mis alumnos les hago ver: “ahora tienes veinte años, si a los cuarenta 
elaboras de nuevo esa pirámide, igual te darás cuenta que eso que estaba tan poco valorado, empieza 
a ser muy valorado”…  No se sabe, nadie puede anticipar cuál será su vida, depende de las lecturas, las 
experiencias, las rupturas, los fracasos, las enfermedades, las vicisitudes que uno va viviendo y eso 
nadie lo puede anticipar.

2. Tipos de Valores

Hay muchas posibles tipologías. Según Max Scheler los valores se organizan pueden ser éticos, 
estéticos y religiosos. Hay muchas otras clasi�caciones: instrumentales, �nalísticos, etc. Me centro en 
la clasi�cación de Scheler.
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¿Qué entendemos por valores éticos? Los que tienen que ver con el bien, con la vida buena. Todo ese 
tipo de valores que, cuando los cultivo, me acerco progresivamente al ideal o propósito de lo que debe 
ser una vida buena, del bien: la justicia, la prudencia, la paz, la amabilidad, la compasión. Los valores 
éticos tienen como propósito el bien; lo que pasa es que percibimos el bien de modos distintos y 
también hay distintos valores a la hora de cultivar ese bien; pero, en cualquier caso, los valores éticos 
tienen como horizonte el bien.

Los valores estéticos tienen como horizonte la belleza, la experiencia de lo bello. Valores como el 
asombro, la contemplación, la elegancia; ese tipo de valores que nos permiten saborear lo bello del 
mundo: el silencio frente a un cuadro, frente a un paisaje, el valor de asombrarse; son los que nos 
permiten degustar, saborear lo bello que hay en el mundo, vivir una vida bella. Para BJ Stein, belleza y 
bondad son lo mismo, ética y estética son una, pero en cualquier caso, de momento distingo la 
búsqueda del bien de la búsqueda de la belleza, de los valores estéticos. Estos valores son muy 
emergentes hoy en nuestro mundo. 

Hay personas dispuestas a hacer un gran sacri�cio para tener un determinado cuerpo, una 
determinada silueta, un determinado color de piel, para alcanzar un determinado arquetipo 
femenino o masculino. Hay personas dispuestas a enormes sacri�cios, corporales y económicos, por 
tanto, hay una noción de belleza en el imaginario colectivo que genera grandes sacri�cios en muchas 
personas. Otros, en cambio, dicen: “me da igual, no me importa; me importa más vivir otras cosas, otros 
valores”. Pero estos denominados valores estéticos están emergiendo con mucha fuerza y a veces, 
incluso, degeneran en forma de patologías. Cuando el cuerpo que una adolescente intenta imitar es 
un cuerpo enfermizo, anoréxico, patológico, la mímesis conduce a la enfermedad. Por tanto, cuidado 
con los valores estéticos y la idea de belleza que hay en el imaginario colectivo.

Valores religiosos. Este tipo de valores nos permiten cultivar la vinculación con lo sagrado, con el 
misterio, con la realidad fundante. Digamos que catalizan la religación, la vinculación con Dios, con 
Cristo, con la realidad fundante. La oración es un valor religioso, la meditación, el silencio, la escucha de 
la palabra; son valores que predisponen a salir de uno mismo para dejarse encontrar por Dios. 

 Hoy está emergiendo lo que se denomina una espiritualidad laica, una religiosidad no institucional, 
una búsqueda en los márgenes o más allá de los límites institucionales. Sobre esto, en Europa, se está 
teorizando mucho: la religión después de las religiones, la espiritualidad laica, la búsqueda 
parainstitucional o no institucional del misterio; en cualquier caso, los valores religiosos son esos que 
permiten a la persona vincularse con el enigma, con el misterio.

Hay una famosa idea de Einstein que se re�ere a esto: “Una persona que ya no se asombra de la belleza 
de la cúpula celestial por la noche, está muerta espiritualmente”. No cabe duda que algo que activa la 
religiosidad de una persona es el asombro del cielo estrellado sobre mí. En la última página de “La 
crítica de la razón práctica”, Kant expresa: “Dos cosas asombran progresivamente mi espíritu: la ley  
moral en mí y el cielo estrellado encima de mi ser”. El cielo estrellado activa o puede activar la 
religiosidad, la contemplación del mundo.

Son un tipo de valores que tienen que ver con lo que a mí me gusta denominar los valores interiores, 
los valores del ser y que me parece son valores desasistidos, poco trabajados en el ámbito escolar. En el 
ámbito escolar hay una preponderancia de los valores instrumentales: e�ciencia, e�cacia, 
rendimiento, competitividad…y hay un dé�cit de valores �nales: estética y ética, religiosidad.  Una de 
las tareas en el campo de la educación es activar la sensibilidad ética, estética y religiosa de las 
personas para que, además de ser e�cientes, e�caces, pragmáticas, competitivas -que tendrán que 
serlo en el mundo en el que vivimos- sean capaces de cultivar valores éticos, estéticos y religiosos, 
estas tres sensibilidades. 
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3. Comunicación o irradiación de los valores: la transmisión

La mayoría de los antropólogos constata un problema grave de transmisión sobre todo en los países 
europeos, mucho más que en los países africanos o asiáticos, incluso latinoamericanos: hay una crisis 
de transmisión. ¿Qué signi�ca eso? Que esos valores que consideramos nobles, valiosos, positivos… 
los padres y los maestros no sabemos cómo transmitirlos y muchas veces esto genera frustración, 
crisis de autoestima, incluso culpabilidad: ¿dónde me he equivocado? 

Matrimonios católicos, católicos de verdad, y, sin embargo, sus hijos no participan de la fe ni de la vida 
religiosa. Matrimonios implicados políticamente: sindicatos, partidos políticos, que reivindicaron 
derechos en dictaduras y se la jugaron, incluso fueron encarcelados…y sus hijos apáticos y 
desvinculados políticamente, que lo último que tienen en la cabeza es militar en un partido político. 
¿Qué ha pasado? Esta es la pregunta: ¿cómo es que no ha habido un trasvase, una transmisión? Y eso 
preocupa tanto por los valores éticos, estéticos, como los religiosos. 

Hay que pensar por qué se produce esta crisis de transmisión y hay que pensar cómo hacer para 
transmitir, para irradiar, para comunicar.

Primero hay que estar muy atento al lenguaje. En la última plenaria del Ponti�cio Consejo de la Cultura, 
que se celebró en la Santa Sede en el mes de febrero, el tema era: Las culturas juveniles emergentes. Si 
queremos transmitir algo a los jóvenes, tenemos que conocer dónde están, cómo hablan, qué música 
escuchan, qué ídolos veneran, cuáles son sus valores; lo que no se puede es transmitir sin conocer al 
otro, porque entonces, no hay la mínima empatía para comunicar. 

Lo primero, atención al lenguaje: ¿Qué se tatúan en la piel, qué música escuchan, qué ídolos tienen, 
qué valores subrayan? La autenticidad, por ejemplo: ¿acaso no es un valor muy noble?  La sensibilidad 
medio ambiental que ahora ha subrayado el Papa en la encíclica “Laudato Sí”, ¿acaso no es un valor 
muy noble? Se trata de ver dónde están, qué respiran en su burbuja y cuál es su pirámide para ver qué 
posibilidades hay de intersección entre los valores que queremos trasmitir y los valores que ya viven. 

Muchas veces lo que hay es desconocimiento de sus lenguajes: dónde viven, cómo se comunican, en 
qué mundo están, el mundo digital, el mundo audiovisual, cuáles son sus referentes. Lo que no 
podemos hacer es una enmienda a la totalidad, y eso es frecuente. Como la actitud del joven 
representa la negación yo voy a transmitirle todos los valores y él es un sujeto pasivo-receptáculo, es 
un error. El Papa nos invita a tratar al otro como interlocutor válido y a escucharle y a aprender de él. Por 
lo tanto, primera tesis: articular un lenguaje signi�cativo.

Una segunda idea clave en la transmisión es la capacidad de traducir secularmente valores 
religiosos; este concepto de traducción secular lo utilizó Joseph Ratzinger en su diálogo con Luther 
Habermas en el año 2004, antes de ser Papa. Habermas le decía a Ratzinger: es verdad, tenéis valores 
muy positivos en la religión pero si no sois capaces de traducirlos en un lenguaje secular, solo los 
comprenden los iniciados, tiene que haber una traducción secular de estos valores. 

¿Cómo traducimos secularmente, el valor caridad? ¿Puede entender algo un joven cuando entra en 
una celebración y escucha la expresión: “Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo”, si quizá en 
su vida ha visto un cordero? Si no hay una traducción secular de los valores o depósitos de sentido 
religioso, no hay posibilidad de enganche. 

Lo que está haciendo el Papa actual es traducción secular y lo está haciendo de tal modo que genera 
un eco enorme, tanto creyentes como no creyentes están atentos a su mensaje, no para aplaudirlo 
siempre, pero al menos se sabe de qué habla y qué persigue.
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Finalmente, en la transmisión es esencial la coherencia, la persuasión a través de la praxis: 
transmitimos más con lo que hacemos que con lo que decimos, a través del testimonio. La transmisión 
de valores pasa por la coherencia.  

El joven está muy atento a la incoherencia, a la incongruencia, a la falsedad, a la hipocresía, a la 
inautenticidad y, cuando la detecta, el transmisor ya no tiene autoridad moral. La transmisión de 
valores es mucho más exigente que la transmisión de saberes. Yo puedo decir que la capital de Italia es 
Roma y no soy romano, pero no le puedo decir a mi hijo “perdona” si no observa cómo yo perdono. 

La transmisión de conocimientos no exige la coherencia, la transmisión de valores sí, la exige como 
condición de posibilidad, si no la hay, quedas desautorizado. Y esto vale para religiosas, para 
profesores, para maestros. Si el profesor entra en el aula y dice: -“Es muy importante el valor de la 
escucha, hay que saber escuchar”; se le acerca un alumno y dice, -“Tú, calla”… ¿en qué quedamos? 

Como conclusión, en la transmisión es importante el lenguaje, la traducción secular y persuasión a 
través de la praxis, que signi�ca coherencia. El mundo está muy atento a la persona coherente y le 
atribuye autoridad moral y está muy atento al incoherente, el incoherente pierde toda autoridad 
moral. 

Virtudes
Esta exposición tiene por objeto explorar el universo de la virtud, a través de los siguientes puntos:

1.   Ética de las virtudes

2.   Concepto de virtud

3.   Diferencias y analogías entre valor y virtud

4.   Tipos fundamentales de virtudes

5.   Consideraciones sobre la educación de la virtud

1. Ética de las virtudes

En el año 1981, hace 30 años, se publicó un libro muy relevante escrito por Alasdair MacIntyre: “Tras la 
Virtud”. Este libro reivindica el lenguaje de las virtudes, la ética de las virtudes en una sociedad plural, 
secular, como la nuestra y, sobre todo, reivindica la palabra virtud y la necesidad de profesionales 
virtuosos, de personas virtuosas, de organizaciones virtuosas. Su intento es restablecer esta palabra 
que, en muchos contextos, tiene connotaciones negativas, suena a arcaico, clerical, algo ya superado. 
Sin embargo MacIntyre, en el contexto norteamericano, reivindica una ética de las virtudes y no sólo 
él, en los últimos años, han aparecido muchos libros sobre virtudes: virtudes del médico, virtudes de la 
enfermera, virtudes del director de una empresa, virtudes del maestro… Libros que describen las 
virtudes que debe tener un profesional para desarrollar bien su tarea. 

Este tipo de libros sobre virtudes de determinados profesionales se han hecho partiendo de las 
expectativas de los destinatarios, es decir: ¿qué espera un enfermo de una enfermera? ¿Qué espera un 
alumno de su profesor? ¿Qué espera un enfermo de su médico? Inductivamente se elabora una 
descripción de las virtudes que sería deseable que tuvieran estos profesionales.
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A la Ética de las virtudes también se le denomina una Ética de máximos, en una terminología que 
distingue ética de mínimos y ética de máximos. Se entiende por ética de mínimos la que describe los 
principios básicos, los fundamentos que debemos tener todos en la mente para vivir pací�camente, 
armónicamente: equidad, libertad, dignidad, integridad. Generalmente son los principios que están 
en el corazón de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, los pilares de la 
Declaración: dignidad, integridad, libertad…

En cambio, se entiende por Ética de Máximos la que describe virtudes, eso que hace ser excelente 
como profesor, como enfermera, como médico. Por ejemplo, en el ámbito de la conducción uno 
puede saber las normas, pero puede no conducir bien; se sabe que en rojo no se puede pasar, se 
cumple la norma pero conducir bien es otra cosa, es dominar el coche, es saber arrancar, aparcar, tener 
visión…

Cumplir con los principios signi�ca respetar la equidad, la integridad, la igualdad, pero todavía no 
signi�ca ser excelente como médico, o como religiosa, o como maestro, o como político.

La Ética de Máximos apunta hacia el ideal, la Ética de Mínimos garantiza lo mínimo que hay que cumplir. 

En los códigos deontológicos se describen los mínimos: para ejercer la psicología, por ejemplo, debe 
cumplir con estos principios, pero para ser un buen psicólogo tiene que tener virtudes. 

Por tanto, a la hora de pensar la excelencia, hay que pensar en las virtudes; a la hora de pensar en las 
exigencias mínimas, hay que pensar en los principios.

Cuando educamos debemos garantizar unos principios mínimos: que se respete la igualdad hombre 
y mujer, es un mínimo, pero tenemos que aspirar a que los educandos sean excelentes en sus 
respectivos campos. La Ética de las virtudes es la Ética de Máximos, la ética que apunta a la excelencia.

Tipos de competencia
Cuando hablamos de excelencia, hablamos de dos tipos de competencia: la técnica y la ética. Se dice: 
“esta persona es excelente porque domina muy bien su asignatura, es un gran profesor de Historia 
Contemporánea, se lo ha leído todo; pero no atiende bien a sus alumnos, no evalúa bien, no escucha, 
es autoritario…es muy competente técnicamente, nadie le puede discutir sus conocimientos, sin 
embargo no es competente ético”. 

La excelencia requiere las dos competencias. Un médico puede ser un gran cirujano, corta bien, con 
precisión; nadie discute su pericia, habilidad y rigor como cirujano, pero no sabe informar, no respeta 
la autonomía del paciente, no escucha; es decir, no tiene competencia ética.

¿Qué ocurre en el ámbito donde hay personas técnicamente competentes pero éticamente 
incompetentes? Que es insostenible, nadie aguanta a un incompetente. Se dice: “Esta persona es muy 
competente técnica y cientí�camente pero yo no quiero trabajar con él, yo no quiero que sea mi 
profesor, yo no quiero que sea mi enfermera”. 

En cambio, ¿cuáles son las personas que deseamos? Las que son competentes técnicamente y 
competentes éticamente. Técnicamente, porque deben poder curar, tiene que saber enseñar inglés 
pero, además, debe saber tratar a los padres, a los alumnos y a los otros profesores, a las religiosas, 
debe ser una persona tratable. La ética de las virtudes apunta, pues, a la excelencia. 

2. Concepto de virtud

Terminológicamente es una palabra que viene del latín: virtus, y virtus es la traducción latina de la 
palabra griega areté (αρετή).
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Areté para los griegos es excelencia, una cualidad del carácter que hace excelente a una persona; 
cuando se tiene más de una, hablamos de “aretai": conjunto de cualidades que la hacen especialmente 
excelente, que rompe con la mediocridad, que se sitúa en un plano elevado porque tiene esas 
cualidades interiores que los otros reconocen; por lo tanto, “areté” es la excelencia del carácter, la 
virtud es la excelencia del carácter. Las virtudes son cualidades que hacen excelente a la persona. 

La excelencia genera dos tipos de reacciones: admiración y rencor. Cuando se encuentra a alguien 
excelente, un músico excelente, un pianista excelente, una persona excelente en la compasión o 
excelente en la prudencia… se despiertan dos tipos de reacciones: una es la admiración, se reconoce 
esa excelencia y aplaude: “¡Felicidades! ¡Enhorabuena!”.  Pero también puede generar un tipo de 
pasión tóxica que es el rencor: “Ojalá yo tuviera esa excelencia y tú no”. Y me duele que otro la tenga, lo 
vivo mal y, en lugar de reconocer y admirar, trataré de aminorarla y criticar por algún tipo de debilidad 
que esa persona tenga. El rencor circula entre las personas y también en las instituciones y 
organizaciones, es la incapacidad de reconocer generosamente la excelencia del otro y se vive con 
dolor porque querría tenerla y no la tengo.

La virtud es una excelencia del carácter pero también se puede decir que es un hábito que 
perfecciona a la persona. Lo observamos en la Ética a Nicómaco de Aristóteles, el primer teórico de la 
ética de las virtudes que nos regaló tres grandes obras: “La Ética a Nicómaco”, “La Ética Eudema” y “Una 
gran Ética”. De�ne la virtud como un hábito que perfecciona al ser humano. Un hábito es algo que 
repetimos: el hábito de lavarse, de estudiar, de leer… los hay buenos y malos, el hábito es algo que se 
repite, si no se repite no es hábito.

Eso que se repite, te puede perfeccionar o te puede destruir; beber mucho es un mal hábito que puede 
destruir. Una persona que se asea, lee, estudia, trabaja… y lo repite cada día, podemos decir que tiene 
hábitos de vida saludable, que le perfeccionan; cuanto más lee, más lenguaje, más información, más 
cosmopolitismo, más apertura en su mente. Hay hábitos que construyen y hábitos que destruyen a la 
persona. La virtud es un buen hábito. El vicio, es un mal hábito.

La virtud es un hábito que perfecciona y por lo tanto nunca jamás se alcanza la perfección, como 
pasaba con el valor: uno puede crecer inde�nidamente en virtudes porque la perfección pura no 
existe, existen aproximaciones graduales.

Hans Urs von Balthasar dice que los santos son como estrellas en la noche, luces que están ahí y que 
son brújulas o sistemas de orientación. Los santos cuando escriben sobre sí mismos, cuando narran su 
vida, reconocen incongruencias, limitaciones, fracasos, inautenticidad, fragilidades… En una carta de 
Edith Stein, la santa que murió gaseada en Auschwitz el 9 de agosto de 1942, a su amigo Roman 
Ingarden, dice textualmente: “Yo no soy una santa”.  Y, sin embargo, fue beati�cada y luego canonizada 
por Juan Pablo II. El santo raramente se reconoce como santo, aquel que para el resto de la humanidad 
es excelente, para él no lo es porque ha tenido una experiencia de la plenitud y se ve muy lejos de ella. 
El que ha tenido la experiencia de la plenitud del bien, de la plenitud de la bondad, cuando se compara 
con esa plenitud, se encuentra muy lejos; eso es lo que les ocurre a la mayoría de los santos; casi sería 
una contradicción interna que un santo se considerara santo… por lo general, esas personas que 
entendemos que son excelentes en la virtud, no se reconocieron como tales en sus vidas. 

La virtud es, pues, perfección en el carácter, es hábito perspectivo. Este hábito perspectivo se va 
construyendo a lo largo del tiempo. Los griegos, sobre todo Aristóteles, parten de la distinción entre 
potencia y acto. Un ser humano puede aprender lo que no sabe, puede dominar lo que no domina, 
puede incluir virtudes en su carácter que, hasta aquel momento, no tenía. 

Por eso tiene sentido la educación, “la paideia” de los griegos. Los que somos profesores o maestros 
partimos de un presupuesto pedagógico y antropológico: que el niño o el joven puede mejorar en 
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algo, en música, en lenguaje, en matemáticas… también en virtudes: puede ser más paciente, más 
prudente, más justo, más templado. Otra cosa es cómo hacer que mejore humanamente. El punto de 
partida en la educación es la con�anza en el educando: puede ser mejor de como es. 

La virtud es ese grado de excelencia, ese hábito perspectivo que va convirtiendo a la persona de un ser 
en potencia, a un ser en acto. Potencialmente podría hablar inglés, ahora lo habla. Potencialmente 
podría entender el Teorema de Pitágoras, ahora lo entiende. Potencialmente podría dominar su ira, 
ahora la domina. Ha mejorado este ser humano. Y ha mejorado porque ha sido educado por un 
conjunto de personas que le han ido labrando, le han ido dando forma: esto es la “paideia”, esto es la 
formación, esto es la educación. 

Aristóteles relaciona directamente virtud y felicidad. Además de “areté” utiliza la palabra griega 
“eudaimonia” - ε�δαιmon-, una palabra muy rica semánticamente porque lleva el pre�jo eu, que 
signi�ca bueno y el su�jo daimon, que signi�ca espíritu. “Eudaimonia” es tener un buen ánimo. Tener 
una buena disposición de ánimo, sentirse bien. La “eudaimonia” es un estado interior de bienestar; se 
distingue del placer, “hedoné”, palabra griega que tiene que ver con una percepción subjetiva, 
agradable: el tacto, el oído, el olfato, el placer sexual; tiene que ver con una sensibilidad que genera 
una situación agradable. El placer es una percepción subjetiva de un bien somático, el dolor es una 
percepción subjetiva de un mal somático, el dolor de muelas, el dolor de cabeza, el dolor de parto.

En cambio, la felicidad es para los griegos un estado de bienestar interior, un sentirse bien consigo 
mismo, eso que en el mundo anglosajón denominan el “good feeling”. Y ¿cuándo nos sentimos bien?: 
cuando hacemos lo que tenemos que hacer, cuando cumples con la llamada, cuando ejecutas lo que 
debes ejecutar. La sensación interior es de haber cumplido con tu propósito.

Sin embargo te sientes mal, culpable, cuando te sientes incómodo contigo mismo, cuando sientes, 
incluso, remordimiento, que es mucho más lesivo que la culpa; cuando tienes la sensación de que no 
has hecho lo que tenías que hacer, de que no has dicho lo que tenías que decir, o no has callado cuando 
tenías que callar, y esto genera un estado de inquietud interior, de desazón, incluso, que requiere una 
reconciliación.

La virtud tiene que ver mucho con la felicidad. Para Aristóteles, el camino de la felicidad pasa por la 
virtud. El que vive prudentemente, justamente, templadamente, el que vive las virtudes, puede que 
no sea rico, puede que no sea famoso, puede incluso, que sea injustamente encarcelado, como Nelson 
Mandela, pero el que vive las virtudes, experimenta un estado interior de felicidad. 

Sören Kierkegaard dice que lo que no soporta el hombre malo es el silencio porque en el silencio a�ora 
la experiencia de haber transgredido las virtudes; necesita evadirse del silencio cuando por algún 
intersticio lo experimenta, porque le recuerda el mal que ha causado y las terribles consecuencias que 
ha tenido en otros seres humanos.

Hay una relación entre virtud y felicidad. Como consecuencia, cuando educamos en la virtud, no 
educamos para hacer la vida más amarga sino para hacer la vida más buena. Cuando tratamos de 
comunicar la prudencia o la justicia o la fortaleza o la templanza, las grandes virtudes, no lo hacemos 
para castrar, censurar, amargar la vida del otro, sino para que tenga una buena vida y una vida feliz. Lo 
digo porque muy frecuentemente la transmisión de las virtudes se ha presentado como un suplicio, 
no como un camino de felicidad… y esto también ha pasado con el cristianismo. 

De hecho ya lo lamentó Joseph Ratzinger en su primera encíclica de 2006,” Deus Caritas est”, cuando 
cita a Friedrich Nietzsche. Por primera vez en un documento ponti�cio, desde León XIII, se cita a 
Nietzsche. Ratzinger, un hombre cultísimo, dice que para Nietzsche “el cristianismo ha venido a 
envenenar el gozo de existir, a amargar la �esta de los envíos, el gozo de la existencia”, la famosa frase 
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en la “Genealogía de la Moral” y también dice en Ecce Homo: “ha venido a envenenar el hedos de la vida 
con un conjunto de normas y prohibiciones que nos implican o nos impiden ser felices”. Y lo que 
Ratzinger de�ende, por el contrario, es que precisamente lo que ha venido es a transmitir un mensaje 
para ser felices en este mundo. Pero no solo feliz yo sino felices todos; una felicidad que concibo yo 
pero a costa del sufrimiento, del dolor, la explotación, la instrumentalización de seres humanos, ¿qué 
tipo de felicidad es?

Esto es básico porque ¿cómo hemos de presentar las virtudes cristianas para que nuestros educandos 
las interpreten como camino de felicidad y no como camino de prohibición, sufrimiento, negación de 
mi expansión vital?

3.  Diferencias y analogías entra valor y virtud

La relación entre valor y virtud es la de una intersección entre dos círculos: hay valores que son virtud y 
hay virtudes que son valores, hay una zona de intersección. También es verdad que hay virtudes que 
no son valores y hay valores que no son virtudes pero hay ámbitos de coincidencia.

Para muchas personas, tener tiempo es un valor, sobre todo en una sociedad donde tenemos cada vez 
más aceleración temporal y más percepción de que no tenemos tiempo para los hijos, para el deporte, 
para la lectura, para gozar, para simplemente, asombrarse de la realidad… Tiempo libre, para muchos 
ciudadanos, es un valor; sin embargo tiempo libre no es una virtud porque, con el tiempo libre, puedes 
hacer de todo: hay quien hace una opción de voluntariado y hay quien consume páginas web terribles 
e inhumanas. Por tanto, tiempo libre es un valor pero no es una virtud.

Para muchas personas el trabajo es un valor; pero el trabajo no es una virtud. Depende de cómo uno 
trabaje: si trabajas explotando, maltratando, gritando, erosionando, es trabajo, no es un trabajo 
virtuoso. Ahora, si trabajas de un modo que incluyes a otros, que generas bien, que generas riqueza, 
que eres capaz de cooperar y de empoderar a otros, ese trabajo es virtuoso. La Patria no es una virtud, 
la familia no es una virtud en sí misma, hay que ver cómo son las relaciones entre las familias: a veces 
hay violencia, a veces hay despotismo, a veces hay machismo… hay familia pero no hay virtudes. A 
veces hay virtudes que son valores, hay personas que tiene como principal valor la solidaridad, esto es 
valor y es virtud. Hay personas que tienen como gran valor la compasión, es valor y es virtud.

A veces coincide el horizonte de referencia con el hábito perspectivo, la fuerza motriz con la 
percepción del carácter; por lo tanto hay valores que son virtudes y virtudes que son valores, no hay 
que contraponerlos necesariamente, hay que poner nombre al valor y ver si aquello es virtud o no, si 
perfecciona, si es una cualidad positiva del carácter o no lo es. 
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4.  Tipos de Virtud

El primer cuadro, la primera cartografía de las “aretai”, de las virtudes, lo desarrolla sistemáticamente 
Aristóteles; por eso cuando hablamos de ética aristotélica, generalmente lo entendemos como la Ética 
de las Virtudes. Los �lósofos actuales que escriben sobre virtudes como MacIntyre, se inspiran mucho 
en Aristóteles. De ahí que hablemos de éticas neoaristotélicas. Lo señalo porque la ética de las virtudes 
es anterior al cristianismo, no había irrumpido el cristianismo y ya había descripción de virtudes en el 
Siglo III, II, I a. C.

En “Las Analectas” de Confucio, del siglo V a.C., hay una serie de virtudes: lealtad, �delidad, solidaridad, 
piedad �lial… La Ética de las virtudes no es patrimonio exclusivo del cristianismo. Ahora, no cabe duda 



de que, con la irrupción del cristianismo y a través del mensaje, de las obras y los gestos de Jesús, 
irrumpe un cuadro de virtudes. Algunas coinciden con las anteriores y otras no estaban; por ejemplo, 
la virtud de la humildad, Aristóteles no dedica ni una línea a la humildad y en cambio San Agustín dice: 
- “mater virtutum est humilitas”, “la madre de las virtudes es la humildad”.
Por tanto, cuando se cruza el mundo griego, con su paquete de virtudes, e irrumpe el mundo cristiano, 
cuyas raíces están en el judaísmo, hay una tensión entre dos mundos de virtudes. Esto signi�ca 
también que hay modelos de virtud diferentes según culturas, según tradiciones. Lo que es virtud 
para Confucio, igual no lo es para Sócrates. Sócrates tenía muy claro lo que hace a un hombre virtuoso: 
el que tiene la capacidad de examinar su vida, de ser re�exivo, de ser introspectivo, de ser capaz de 
pensar antes de actuar y re�exionar sobre sus acciones: eso es una virtud. Una virtud que tiene que ver 
con la virtud del “nóesis”, del logos, del pensar; en cambio, en el ámbito cristiano esto no se subrayaba 
tanto, pero se subrayaban otras virtudes como el perdón, la gratuidad, la sencillez, la humildad.

En Aristóteles se encuentra el primer mapa, organizado sistemáticamente, de virtudes, que nace de 
sus lecciones en el Liceo. Aristóteles fundó y enseñó en el Liceo y sus lecciones fueron recogidas y 
agrupadas por Andrónico de Rodas. Antes existió la Academia de Platón y luego habrá otras 
instituciones y ámbitos de transmisión del saber, por ejemplo los Estoicos que no enseñaban ni en una 
Academia ni en un Liceo sino en la puerta de la ciudad, la Stoa; de ahí el nombre de estoicismo. Los 
estoicos por primera vez, incluyen entre los discípulos a mujeres, porque ni Platón ni Aristóteles 
aceptaban mujeres entre los discípulos. Platón todavía era más excluyente: solo quien sabe 
matemáticas puede entrar en la Academia. Y por supuesto no estaban ni en la Academia ni en el Liceo, 
el esclavo, el extranjero, el pobre, el bárbaro. Afortunadamente ha crecido la inclusión. 

Virtudes Cardinales
Aristóteles identi�ca cuatro virtudes denominadas Cardinales. También trata otras, pero las que 
esencialmente subraya, en los tres libros que citamos, son las denominadas virtudes cardinales: 
Justicia, Fortaleza, Templanza y Prudencia; cuatro virtudes que son como los cuatro pilares que 
sostienen a la persona. Luego, obviamente, estas virtudes han sido complementadas, cuestionadas, 
discutidas, enriquecidas a lo largo de toda la historia de la �losofía occidental, hasta nuestros días, 
hasta el libro de Rawls, “Una Teoría de la Justicia”, en el que se sigue desarrollando lo que es una 
sociedad justa, lo que signi�ca ser prudente, lo que signi�ca ser fuerte y lo que signi�ca ser templado, 
aunque se exprese con otras palabras. 

Justicia: Iustitia en el latín, δικαιοσύνη en griego. Ser justo, para Aristóteles sería la virtud 
fundamental, la que tiene el pilar más grande en el edi�cio, sostiene el edi�cio; si no hay justicia, no hay 
ética; si no hay justicia, no hay paz. Decía Pablo VI: “Pax opus iustitiae est”: “la paz es obra de la justicia”; 
olvídate de la paz si no hay justicia en un país, en una institución, en el mundo; si no hay justicia social, 
si no hay justicia económica, si no hay justicia educativa, la paz será ciencia �cción, nada más.
Aristóteles entiende dos modos de justicia que interesan a quienes ejercemos la docencia. El primer 
sentido de ser justo es el conmutativo, es decir, tratar al otro como me ha tratado a mí, entre dos 
iguales: me has dado cinco, te doy cinco, me has dado diez, te doy diez, me has invitado a tu casa, te 
invito a mi casa; es un cálculo de equivalencia, trato equitativo con el otro, ni más ni menos y si hay 
menos me siento maltratado…”Te he invitado cinco veces, nunca me has invitado a tu casa, es injusto”. 
Si hay más, eres un tonto porque tienes que tratar igual, es la justicia conmutativa. 
Por eso Paul Ricoeur dice que “el ágape cristiano trasciende la justicia” y “Quien ama no calcula”, dice 
Solé.  Es lo que pasa en las parábolas del Nuevo Testamento en las que observamos cómo el “ágape” 
trasciende la “diké”. El ágape no calcula, quien ama no calcula lo que ha recibido del otro, se entrega, sin 
contemplar si ha recibido o no.
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Imagínate que después de estar 25 o 30 años un hijo en casa, al que le has dado la vida, la alimentación, 
la escuela, la indumentaria, la formación, el apoyo, los valores, los consejos… y cuando se va de casa 
con la maleta, antes de salir, le dices: “Mira hijo, esta es la factura, desde el primer pañal al último 
máster, aquí la tienes, empieza a pagar”. ¿Esto es amor? Esto es cálculo, eso es la justicia conmutativa.
La justicia distributiva, según Aristóteles, trata de distribuir un conjunto de bienes, de tiempo, de 
materias, de sueldos, a un conjunto de personas, sin discriminar, equitativamente. 
La desarrolla aquel que distribuye un bien sin caer en nepotismos, sin caer en favorecer a uno u otro 
porque forma parte de mi familia o es alguien de mi raza o de mi lengua; pero tampoco signi�ca dar a 
todos lo mismo porque algunos necesitan más; esto lo sabe muy bien el maestro en el aula. Ser justo 
no signi�ca ser homogéneo, signi�ca no discriminar por razones a priori, pero sí dar a cada cual lo que 
le corresponde. Esto no es fácil de discernir en muchos momentos.

Prudencia: La segunda virtud que subraya Aristóteles es la de la prudencia, que tiene que ver con esa 
capacidad de anticipar consecuencias. Ser prudente signi�ca pensar antes de actuar, es lo contrario de 
la temeridad; el temerario actúa sin pensar lo que puede ocurrirle a él y a los otros. El prudente piensa, 
re�exiona, delibera antes de tomar la decisión y, �nalmente, la toma, pero ha habido un cálculo de 
consecuencias. Esto para un maestro, para un director, para una persona que asume cualquier 
responsabilidad es decisivo. 
Para pensar qué vamos a hacer y cómo es fundamental el consejo, alguien que asesore, que aporte 
puntos de vista distintos.
La prudencia siempre es un punto medio entre el exceso y el dé�cit. Ser prudente es no ser temerario 
pero tampoco cobarde, es el punto equidistante entre dos extremos. El temerario no piensa, tira para 
adelante; el cobarde tiene tanto miedo que no decide nunca, no hace nada porque está apocado. 

La tercera virtud es la Fortaleza, fortaleza moral. Hoy hablamos mucho de resiliencia, sería un 
derivado de fortaleza. Tiene fortaleza quien tiene capacidad para enfrentarse a la contrariedad, a la 
adversidad que no había imaginado, pero que la vida le presenta: una enfermedad, una crisis, un 
fracaso laboral, la muerte de un ser amado, el destino improcedente de una organización. Solo sabes si 
tienes fortaleza cuando existe una situación de crisis, cuando todo va bien, todavía no sabes si tienes 
esa virtud.

La fortaleza se demostró en los campos de concentración, hubo prisioneros deportados que se 
derrumbaron, muchos suicidios; pero también prisioneros muy fuertes y que, además, tuvieron la 
capacidad de dar ánimo a otros y esto les mantuvo en vida. Víctor Frankl lo analiza muy bien. Tenían un 
sentido y por eso superaron cualquier di�cultad. Tenían una orientación y aguantaron situaciones 
inhumanas, porque el sentido les mantuvo en pie. La fortaleza en procesos de crisis es básica y tiene 
que ver con el carácter moral.

Hoy hablamos de que hay una corrosión del carácter. Séneca publicó un libro que tituló “La corrosión 
del carácter”, personas que se hunden ante la mínima contrariedad. En contextos donde hay mucha 
incertidumbre, mucha precariedad laboral, mucha perplejidad ante el futuro, necesitamos personas 
fuertes, con voluntad. El �lósofo español José Antonio Marinas en el libro “El misterio de la voluntad 
perdida”, se pregunta qué ha pasado que se ha perdido la voluntad.

Hay una última virtud, la Templanza: la capacidad de autodominio emocional. En el lenguaje 
contemporáneo hablamos de inteligencia emocional.
Una persona templada es una persona que tiene mecanismos, estrategias para gestionar 
correctamente sus emociones tóxicas de tal modo que no destruye a nadie, que no hace ningún mal ni 
a sí mismo, ni a los seres humanos que le rodean, ni a la naturaleza. La rabia, la culpa, los celos, la 
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envidia, la desesperación, la indignación, el rencor, el resentimiento… son emociones tóxicas que 
están en la condición humana; no hay que leer a Shakespeare para darse cuenta de esto, solo hay que 
analizarse a sí mismo.
Una persona templada tiene habilidades y capacidad para canalizar sus emociones de tal modo que 
no destruya, que no rompa nada, que no exprese violentamente esa emoción contra algo o contra 
alguien. Esto es fundamental y se puede educar. Los griegos ya nos enseñaron a educarnos en la 
templanza, a través de ejercicios de respiración, control mental, un tipo de alimentación, ejercicios 
físicos, control de la mirada y el �ujo mental…

Existen ejercicios espirituales cuyo �n es el control y el dominio emocional, básico para vivir en 
sociedad. Lo que se observa, sobre todo en determinadas ciudades, es un grave analfabetismo 
emocional, personas que no saben cómo manejar las emociones y rompen cristales, escaparates, 
maltratan a su esposa, a sus hijos. Todo el mundo puede sentir rabia e indignación, la pregunta es: ¿qué 
haces con ello? 

Virtudes Teologales
Después de las cuatro grandes virtudes, inspiradas en la tradición cristiana, surgieron otras tres: 
Cáritas, Spes, y Fides, Fe, Esperanza y Caridad, las virtudes teologales. Santo Tomás de Aquino, que 
tuvo como maestro a San Alberto Magno y como referente a Aristóteles, desarrolla virtudes 
teologales.

Por Cáritas, entendemos amor sin límites, un amor que no espera reciprocidad, que es donación 
permanente de sí mismo, la autodonación: no donar algo, sino donarme yo. Quien ama se dona, quien 
ama practica la autodonación en el máximo grado, la donación de su misma vida. El amor va muy 
relacionado con la práctica del don, un don que no distingue, incondicional, que no espera nada a 
cambio; es más que justicia, mucho más que justicia conmutativa.

El perdón es una consecuencia del amor. De hecho, hay personas que no merecerían ser perdonadas 
porque nunca perdonaron, pero quien ama, no perdona pensando en si merecen o no ser 
perdonados. El perdón incondicional que es algo tan exigente, setenta veces siete como dice Jesús, es 
un fruto del amor. Quien ama incondicionalmente es capaz de perdonar incondicionalmente. El Papa 
Francisco no deja  de repetir que Dios no se cansa de amar ni de perdonar; el cansancio es un 
fenómeno humano, no divino; la fatiga es fruto de nuestra vulnerabilidad que, a veces, la proyectamos 
en Dios porque le hacemos imagen y semejanza nuestra, pero Dios no se puede cansar, nos cansamos 
nosotros.

La Fe tiene en la raíz la con�anza, ponerse en las manos de otro. Con�ar en que no estoy solo en el 
ancho cosmos, alguien vela por mí, alguien vela por nosotros, incluso cuando tengo la sensación de la 
extrema soledad. En la vida cristiana cabe la posibilidad de la desesperación, Jesús se desesperó: “Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”. Lo que hace tan humano a Jesús, como dice Simón, es 
la desesperación del Viernes Santo. Esto cabe en la vida del creyente. No es extraño que uno se 
desespere, pero la fe es con�ar en que la muerte será vencida, en que el amor puede más que la muerte 
o que el bien puede más que el mal. Esto no es una certidumbre ni siquiera una probabilidad, es fe. 

En �losofía se distingue posibilidad y probabilidad. No era probable que Sara tuviera un hijo a su edad, 
ni era probable que María, virgen, diera a luz, ni era probable que Lázaro resucitara, ni era probable que 
con cinco panes y dos peces todo el mundo pudiera comer… La fe no se funda en la probabilidad, se 
funda en que para Dios todo es posible, incluso lo que no era probable. Por tanto, la fe no es un cálculo 
de probabilidades, es con�ar en que para Él todo es posible, incluso lo que humanamente es muy 
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improbable. Que este niño, con el padre de cárcel en cárcel, el día de mañana sea una persona honrada 
es muy poco probable, pero es posible. Signi�ca con�ar.

La fe cristiana no es con�ar solo en nuestros propios recursos sino con�ar en que nos ponemos en las 
manos de Dios, no es fe en uno mismo, es fe en Dios, en que Él puede obrar maravillas a través de 
nosotros como instrumentos suyos.

Y �nalmente, la Esperanza que, como dice Santo Tomás, es precisamente lo contrario a la 
desesperanza. Desesperarse es no ver posibilidad alguna; lo solemos decir con una expresión: “¡No hay 
nada que hacer!”. Sören Kierkegaard en “La enfermedad Mortal, el Tratado de la Desesperación”, de 
1849, dice que desesperarse es no ver posibilidades. Hay madres que se desesperan con sus hijos, los 
profesores, con sus alumnos, los ciudadanos con sus políticos: “¡No hay nada que hacer, es imposible!”. 
Eso es desesperarse. 

Quien la ha descrito conceptualmente es Kierkegaard, pero el mejor narrador de la desesperación es 
Kafka, desde “La metamorfosis” hasta “La muralla china”.

La esperanza es ver que hay posibilidades; aunque nadie las vea, el que tiene esperanza ve 
posibilidades de salir del atolladero, de poder reinventarse, de poder resucitar. Para nosotros los 
cristianos, la esperanza se funda en el hecho Pascual. Jesús padeció, murió, fue sepultado y resucitó al 
tercer día. La esperanza se nutre de la idea de que la historia no termina el viernes santo, sino el 
domingo de resurrección, se nutre del hecho Pascual. Muchos no creyeron en esto, otros, sí. A la 
persona que ve posibilidades donde nadie las ve, a veces la llamamos visionaria, utópica, soñadora. 
Pero la esperanza es ver posibilidad.

Termino con una famosa fábula de Kafka en “La muralla china”: un ratón corre por un pasillo, el pasillo 
cada vez es más estrecho y el techo más bajo y detrás lleva un gato a toda velocidad que le está 
comiendo los talones; el pobre ratón corre todo lo que puede, pasillo adelante y al �nal encuentra un 
muro, se da la vuelta y el gato se lo come. Final de la historia. Esta es la desesperación. ¿Quién es el gato, 
quién es el ratón, qué es el pasillo? ¿Hay alguna trampilla, hay alguna salida? ¿Alguien me ayudará a 
salir de aquí? ¿O simplemente estoy anticipando la crónica de un �nal terrible: ser comido por la 
muerte o por la nada? Es la narrativa de la desesperación. En cambio, en la narrativa de la esperanza 
cristiana está la con�anza en que seré redimido, seré salvado, no sé cómo, ni cuándo, pero seré 
redimido. Es algo que tiene que ver con creer en la posibilidad no en la probabilidad, en la posibilidad 
de ser redimido.
Las cuatro virtudes cardinales más las tres teologales constituyen las virtudes fundamentales que se 
han descrito a lo largo de la tradición de occidente. 

5. Consideraciones sobre la educación de la virtud

Educar en las virtudes es darlas a conocer y, sobre todo, activar la vivencia de las mismas en nuestros 
educandos. La cuestión es cómo educar en estas virtudes teniendo en cuenta cuáles son y observando 
también su di�cultad. Pero la perfección humana tiene que ver con la adquisición de estas siete 
virtudes.
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En su carta de convocatoria del XVII Capítulo General, la Madre General escribía�: “Podemos con�ar 
en María, Nuestra Señora, mujer abierta a lo imposible, cuya vida entera es un ejemplo de este “sí” que 
ofreció la gran novedad de la Salvación a nuestro mundo.”  

¿Cómo nos indica Nuestra Señora este “camino de creatividad evangélica para hoy?”

Nos es bien conocido, y lo recordó el XII Capítulo General, cómo, a través de la Historia de la Orden, la 
�gura de María aparece como una constante en la formación del proyecto de vida de la Compañía. En 
efecto, nuestras Constituciones precisan�: Este nombre de�ne nuestra identidad como Cuerpo 
Apostólico; nos compromete a hacer vida las actitudes de María y a avanzar en la historia con conciencia 
de peregrino, de pueblo en éxodo, hacia la meta evangélica de con�guración con Cristo.” Y las distintas 
publicaciones de Garbiñe Erdocia�, especialista en la identidad Mariana de la Compañía, nos ayudan a 
penetrar este misterio: “En María, pisamos nuestra tierra más sagrada.”

Además, la experiencia de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio contribuye a forjarnos así 
progresivamente. En los Ejercicios, Ignacio asocia estrechamente a María y a Jesús; ella es “nuestra 
Señora” y Jesús “nuestro Señor”; María es presentada como una ayuda para ir a Cristo y Él conduce al 
Padre. En todas las propuestas de contemplación, ella está siempre asociada a Cristo y a su misión. Sin 
embargo, quisiera subrayar lo que me parece que justi�ca de manera muy especial este deseo de 
volvernos hacia ella en medio de todas las evoluciones que vivimos actualmente, la presencia de 
Nuestra Señora en los momentos clave de los Ejercicios: paso del pasado al futuro en la Primera 
Semana, entrada en las contemplaciones de Cristo y de ahí a la elección, y �nalmente la salida de los 
Ejercicios y el retorno a la vida cotidiana.

Situándonos en el Cenáculo de Jerusalén, vamos a hacer memoria de ciertos momentos fuertes de la 
vida de Nuestra Señora para redescubrirla no solamente como modelo, sino también como profeta y 
educadora de los valores que hoy estamos llamados a vivir. 

Subieron al salón de la casa, donde se reunieron todos: Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y 
Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el zelote y Judas hijo de Santiago. 
Unánimes participaban con �delidad a la oración junto con algunas mujeres, con María, la madre 
de Jesús, y con sus parientes. Hechos 1, 13-14.

Al regreso después de la Ascensión, en espera del Espíritu Santo. Imaginemos la escena: los Apóstoles, 
las mujeres, algunos miembros de la familia y María está ahí. María está presente, como una más entre 
ellos, discretamente y por última vez. Es nombrada como los apóstoles y con su título “Madre de Jesús”. 
Esto nos dice algo de su papel en el momento en el que se da a luz la Iglesia. Ella que, unos años antes, 
había oído: “tú concebirás y darás a luz un hijo…El Espíritu Santo vendrá sobre ti…” Ella que, a la vez 
abierta y acogedora, respondió: “¡Hágase en mí según tu Palabra!”. En el Cenáculo, María culmina su 
misión: Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. En el Cenáculo, Nuestra Señora desaparece para dejar 
lugar a los Apóstoles, a la Iglesia. Las Escrituras ya no hablan más de ella, pero la Iglesia no cesará, a lo 
largo de toda su historia, de con�arse a ella, de encontrar en ella su refugio, como lo expresa una 
oración muy antigua, de principios del s. II, “Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix…”

1 B. Acosta Mesa – 1 de julio de 2014.
2 Reglas y Constituciones de la Orden de las Religiosas de Nuestra Señora – 7 de abril de 2006 – Art. I, nº2, p. 13.
3 G. Erdocia Martiarena: Encuentro con nuestras fuentes, Ed. Lestonnac 2014, IV María Nuestra Señora.
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El horizonte del Cenáculo es el horizonte del Resucitado y de la Iglesia. De ahí surge la 
Iglesia, animada por el soplo vital del Espíritu. Recogida en oración con la Madre de 
Jesús, está de nuevo a la espera de una efusión nueva del Espíritu Santo: que descienda 
tu Espíritu, Señor, y renueve la faz de la tierra (cf. Ps 104, 30)!⁴

Este es también nuestro horizonte. No podemos engañarnos al contemplar a María, Madre y �gura de 
la Iglesia, Madre y �gura de todo cristiano, madre y �gura de la Compañía; siguiéndola en su itinerario, 
descubriremos lo que puede ser para nosotros un “camino de educación” en los valores que debemos 
promover en nuestro mundo. “Durante su vida terrestre, fue la �gura perfecta del discípulo de Cristo, 
espejo de todas las virtudes”⁵ María es inspiradora de una manera de vivir y de estar en el mundo, ya que 
lo que ella es y lo que vivió es profético de lo que somos llamados a ser y a vivir hoy.

Educación para la alegría

“El Ángel entró en casa de María y le dijo: Alégrate, llena de gracia”.  Lc.1,28.

Alégrate: esta es la primera palabra de la nueva alianza, la primera palabra de la primera mañana del 
mundo nuevo, la palabra anunciada por los profetas, heraldos del Mesías, que gritaban para anunciar 
su venida: ¡Alégrate Jerusalén! (Is. 66, 10); ¡Exulta con todas tus fuerzas, Hija de Sión! (Za. 9,9); ¡Lanza gritos de 
alegría, Hija de Sión! (So. 3,14).

Alégrate: es la primera palabra que Dios dirige al mundo al dirigirla a María. Y a través de ella, Dios nos 
invita a alegrarnos. En efecto, María no lanzó gritos de alegría a lo largo de su vida, pero la alegría la 
habitó siempre por la fe en la salvación acaecida.

La fe en la Palabra realiza en ella la Encarnación de Dios, del Dios �el, del Dios que es y permanece: el 
“Dios-con-nosotros”. Esta alegría es el fruto del Espíritu, El Espíritu que la cubre con su sombra.

Esta alegría es la misma que Jesús promete a sus Apóstoles, justo antes de su pasión, la que pide para 
ellos al Padre: que tengan ellos mi alegría, una alegría plena (Jn. 17, 13).

Esta alegría, la verdadera alegría, la del Resucitado, Ignacio la hace pedir al ejercitante en la Cuarta 
Semana de los Ejercicios; y el ejercitante es llamado a vivir en esta alegría. La alegría es don de Dios y en 
María el don alcanzó su plenitud ya que lo acogió plenamente y lo puso en práctica a lo largo de toda 
su vida.

La salvación se nos ha ofrecido a nosotros, los bautizados en la muerte y la resurrección de Cristo; 
acogiéndola, estamos salvados y habitados, pues, por la alegría, en la fe. Esta es la Buena Noticia 
anunciada por Cristo y que somos enviados a testimoniar: ¡Felices!

Sin embargo, la cultura en la que estamos inmersos no está muy marcada por la alegría. Los tiempos 
que vivimos no la favorecen; la manera como se presentan las catástrofes naturales, las guerras, las 
hambrunas genera ante todo un sentimiento de horror que da paso a una compasión a menudo 
estéril. Más cercanos a nuestra realidad cotidiana, el paro, la miseria, las familias que se rompen… 
abren más bien la puerta al desánimo. Y la actitud de ciertos políticos, la corrupción bastante 
generalizada nos hunden en el marasmo. En lo cotidiano de nuestra vida, la gente con la que nos 
cruzamos por la calle, en los almacenes, los transportes… están tristes, sombríos! ¡Qué difícil es 
animarlos a una sonrisa con una respuesta, un “buenos días”! Y ¿qué signi�ca en la juventud, en los 
alumnos de secundaria y universitarios, el encierro en la música, las redes sociales, los teléfonos 

4 Papa Francisco: viaje a Jerusalén, 2004, Homilía en el Cenáculo.
5 Pablo VI, Discurso de clausura de la 3ª sesión del Concilio Vaticano II, 21 de noviembre de 1964.
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móviles, el abuso del tabaco, del alcohol, del sexo? Y si miramos a las personas mayores, ¡cuánta 
soledad, tristeza, lamentaciones sobre “los tiempos malos que vivimos”!

Es urgente, vital para nuestro mundo que seamos, contra viento y marea, testigos auténticos de la 
Alegría del Evangelio. Que toda nuestra conducta dé testimonio de nuestra fe en esta revelación de 
Jesús: Dios amó tanto al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda 
sino que tenga la vida eterna⁶. Este es el sentido de la vida de todo ser humano: ser amado de Dios para 
la vida.

Es la actitud de María: esta alegría que recibió, alegría que no la abandonó a pesar de las di�cultades, no 
la guarda para sí misma, nos la transmite para que, también nosotros, la difundamos a nuestro 
alrededor.

Es la misma exhortación de Pablo a los Filipenses: Estad siempre alegres en el Señor; dejadme que os lo 
repita: estad alegres. Que vuestra serenidad sea conocida de todos los hombres. (Fil. 4, 4-5)

Actualmente el Papa Francisco⁷ no cesa de invitarnos a esta alegría. No tener cara de cuaresma sin 
Pascua… Que nuestra alegría sea como un rayo de luz que nace de la seguridad personal de ser 
in�nitamente amados… Permitir a la alegría de la fe que comience a despertar como una con�anza 
secreta pero �rme…

¡Que Nuestra Señora nos enseñe a acoger, a vivir, a irradiar y a transmitir la verdadera Alegría!

Educación para la Hospitalidad
“Entonces María salió y se dirigió presurosa hacia el País Alto, a una ciudad de Judá.” Lc. 1,39

María puede visitar a su prima porque ella ha sido visitada por Dios. María puede “visitar” sólo después 
de haber sido ella misma “visitada”; y ella será también “visitada” en el corazón mismo de la “visita” que 
realiza a Elisabeth. Quiero decir que se da una reciprocidad característica de la hospitalidad y más 
comprometida que el mero diálogo.

El Espíritu Santo, artí�ce del encuentro entre estas dos mujeres, les abre la inteligencia del corazón al 
verdadero conocimiento de su realidad: cada una de ellas es una “historia sagrada”. Es una invitación a 
mirar con ojos iluminados por la fe, es decir más allá de las apariencias, con atención, respeto, amor, a 
los que nos encontramos, al mundo en el que vivimos.

Esta es la profundidad de la actitud de diálogo que Pablo VI indicaba como la relación que la Iglesia 
debía pretender instaurar con la humanidad.⁸

Y la idea de hospitalidad apunta a una manera auténtica de vivir el diálogo: ir a habitar al país del otro y 
acoger al otro como un huésped. La hospitalidad abre a la verdadera alteridad.

B. González Buelta escribe: “Las estructuras de gobierno de la Orden, la con�guración de los apostolados y 
de la vida comunitaria se reformulan en una realidad en la que no nos �jamos únicamente en el “in” 
(inserción, inculturación, inmersión…) sino también en el “inter”…”. ⁹ 

6 Jn. 3, 16
7 Papa FRANCISCO: La alegría del Evangelio, Exhortación apostólica, nº 4, 5, 6.
8 PABLO VI, Encíclica Ecclesiam suam, nº 73.
9 Benjamín GONZÁLEZ BUELTA, sj, El desafío de crear la novedad de Dios en la cultura global, libro para la preparación del XVII 

Capítulo General, p. 15.
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10 M. PIVOT: L'hospitalité, un thème qui renouvelle la mission, Diakonia 2013.
11 Benedicto XVI, Encíclica Salvados en esperanza, nº 2, 30 de noviembre de 2007.

En esta perspectiva, la hospitalidad introduce un nuevo aspecto: el testimonio del Evangelio se vive en 
el interior de un encuentro entre dos universos, que sólo puede darse en el despliegue de una 
hospitalidad recíproca; dejarse habitar por el otro, por su pensamiento, por su manera de estar en la 
sociedad, por su cultura, su religión y la manera de vivir su fe. La hospitalidad enseña a cada uno a 
hacerse pobre ante el otro y ambos aprenden así a compartir su pobreza.

Así la Iglesia, constituida por el amor del Padre que envía a su Hijo a habitar la tierra, está llamada a 
pedir la hospitalidad a nuestra humanidad de hoy, y también a hacerse hospitalaria para esta 
humanidad, y esto tiene que darse en todas las actividades eclesiales. Esto concierne también a cada 
comunidad, es un aprendizaje de una nueva manera de ser, a menudo no sin di�cultad, pero lo 
importante es intentarlo…

La hospitalidad toma una especial relevancia en el contexto actual de nuestra humanidad. B. González 
Buelta, en su presentación de la cultura global habla de “narcisismo centrado en la realización personal”. 
Este narcisismo es un signo claro de una sociedad individualista.

“El nuevo elemento que transforma el paisaje social y cultural mundial es “la transición demográ�ca” 
escribe Maurice Pivot�⁰. Los niños nacen si los quieren, cuando los quieren, porque los quieren 
(¡aunque a veces también hay sorpresas!) y no para construir una familia; y de esta manera, la familia se 
convierte en una célula productora de individuos. La individualización de la sociedad rompe el vínculo 
social y reduce el misterio del hombre a su dimensión individual; el individuo se hace así más 
vulnerable a la sociedad de consumo alimentando sus deseos y su compulsión a comprar, sin proceso 
de discernimiento.

En este contexto, la hospitalidad evangélica se convierte en un testimonio de alianza, de vínculo; 
vínculo de Dios con la humanidad y vínculo de los hombres entre sí. El Papa Francisco insiste en la 
necesidad de desarrollar “una cultura del encuentro”. Esto exige a los cristianos modi�car un cierto 
pensamiento y una cierta práctica fruto de una individualización de la salvación. “Debemos constatar 
que el cristianismo moderno, ante el éxito de la ciencia en su estructuración del mundo, se ha 
concentrado en gran parte en el individuo y su salvación”, escribía Benedicto XVI.��

Como María que va a visitar a su prima Elisabeth, llevando en ella un secreto vivo, también nosotros 
podemos, portadores de la buena Noticia, salir al encuentro del otro, de todos los otros y descubrir que 
también ellos son portadores de un mensaje de Dios. Viviendo esta hospitalidad, a la manera de 
Nuestra Señora, nos abrimos al Dios que viene aquí y ahora.

Educación para la Esperanza
“Dispersó a los hombres de corazón soberbio. Derribó a los potentados de sus tronos y elevó a los 
humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos despidió sin nada.” Lc. 1, 51-53. 

¿Con qué ojos María mira al mundo para descubrir en él el amor de Dios, el amor de Cristo a los 
humildes, a los pobres, a los pequeños?
¿María es en verdad una mujer realista? En su época, como en la nuestra, no faltan ni la gente que sufre, 
ni los pobres, ni los parados, ni las violencias, ni las guerras, ni los dramas de todo género.

En nuestro contexto de mundialización, tenemos la impresión de que los ricos son cada vez más ricos y 
los pobres cada vez más miserables, los tiranos más tiránicos… etc.

Si María puede expresarse así es porque ella es, por excelencia, la mujer de la Esperanza. La esperanza es 
su experiencia, su vida, su ser.
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12  G. Comeau: L'espérance ou l'ouverture de l'avenir, Christus, nº 246, avril 2015, pp. 220-228.
13 Ch. PÉGUY: Le porche du mystère de la deuxième vertu, NRF, Gallimard 2009.
14 Vincent Ferrier, (1350-1419), Humilia Apparition de Jésus à sa Mère, au matin de sa Résurrection.

¿De qué hablamos cuando hablamos de esperanza?�� La esperanza, como todos sabemos, es una de 
las tres virtudes teologales (las que tienen por objetivo la relación con Dios). A menudo la 
confundimos con tener con�anza, con esperar. En francés es el mismo verbo “esperar” que se emplea 
tanto en un sentido como en otro. Sin embargo, 'espero que…mañana hará buen tiempo' mientras 
que 'espero un hermoso regalo'. La con�anza tiene un complemento preciso, la esperanza es abierta. 
Es una actitud, una manera de ser que no se justi�ca con razonamientos; es la seguridad de que existen 
nuevas posibilidades. Aunque algunas grandes �guras bíblicas dan testimonio de la esperanza, como 
Abraham “que esperó contra toda esperanza” –Rm 4, 18- el fundamento de la esperanza es la fe en Cristo 
Resucitado: en Él, se cumplen las promesas de Dios, la vida es más fuerte que la muerte, la salvación se 
ofrece a todos.

Paso la palabra a Charles Péguy:��

La esperanza, dice Dios, es lo que me sorprende. A mí mismo.
Esto es sorprendente.
Que estos pobres niños vean todo esto y crean que 
Mañana será mejor.
Que vean lo que ocurre hoy y crean que mañana
Por la mañana será mejor.
Esto es sorprendente y es la mayor maravilla de nuestra gracia.
Y yo mismo estoy sorprendido por ello.
Mi gracia, en efecto, tiene que estar dotada de una fuerza increíble.
Lo que me sorprende, dice Dios, es la esperanza. Y no salgo de mi asombro.
Esta pequeña esperanza que parece tan poca cosa.
Esta hija pequeña esperanza. Inmortal.

Así la esperanza permite ver la realidad de otro modo, ir más allá de las apariencias engañosas. Ella 
abre un camino, pone en marcha aunque, a veces, es “de noche”. Porque abre a otras posibilidades que 
no se mani�estan de entrada, es fuente de creatividad.

 Si la esperanza hizo que María pudiera contemplar la obra de Dios en el mundo, es porque gracias a 
ella pudo atravesar la noche del misterio pascual.

San Ignacio propone terminar la Tercera Semana de los Ejercicios (contemplación de la Pasión) con Nuestra 
Señora. Y con ella comienzan las contemplaciones del Resucitado, porque el Resucitado se aparece en 
primer lugar a Nuestra Señora. Al pie de la cruz, María se unió a la intención de su Hijo; por esto, en su 
espera, ella experimenta que en ella, Él revive como Resucitado.

Así lo expresa de manera sorprendente san Vincent Ferrier:�⁴
“La Virgen tenía la plena certeza de la Resurrección de su Hijo, porque Él la había predicho muy 
abiertamente; pero ella ignoraba la hora que, en efecto, no se encuentra determinada en ninguna parte. 
Pasó pues esta noche, que le pareció muy larga, re�exionando sobre la hora posible de la Resurrección… 
después se asomó a la ventana y vio que la aurora comenzaba a despuntar.
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15 Op. cit. p. 14.
16 BENEDICTO XVI, encíclica Salvados en esperanza, nº 49-50, 30 de noviembre de 2007.
17 Alain REY: Dictionnaire historique de la langue française, Dictionnaire Le Robert, Paris 1998, Réimpression mise à jour mars 2006, 

tome 3, « symbole ».

Su alegría fue grande: Mi Hijo resucitará, dijo.

Y, enseguida, Jesucristo le envió el ángel Gabriel, diciendo: Tú que anunciaste a mi Madre la encarnación 
del Verbo, anúnciale su Resurrección. Inmediatamente el ángel voló hacia la Virgen y le dijo: Reina del Cielo, 
alegraos; pues aquel que merecisteis llevar en vuestro seno ha resucitado como lo había prometido.”

Reconozcamos que, ante el panorama de nuestro mundo en el que se suceden las calamidades y el 
desorden moral, nos inclinamos más fácilmente a creer este pasaje del Génesis: “Yahvé vio que la 
maldad del hombre era grande sobre la tierra y que su corazón no albergaba sino malas intenciones, y 
Yahvé se arrepintió de haber creado el hombre sobre la tierra y se a�igió en su corazón… Voy a 
aniquilarlos…me arrepiento de haberlos creado.” (Gn. 5, 5-8) Y, sin embargo, más tarde, antes de 
establecer su Alianza con Noé, Yahvé se dijo a sí mismo: “Nunca más maldeciré la tierra por culpa del 
hombre…” (Gn. 8, 21)

Estamos llamados a vivir una espera creadora, sin duda a contracorriente de las opiniones comunes. Es 
esta mística de la que habla B. González Buelta: Tener una visión nueva de la realidad, revelación de la 
dimensión última de la realidad en la que Dios trabaja y crea un futuro nuevo con nosotros.�⁵

Nuestra Señora nos abre el camino de esta mística: María, estrella de esperanza; Benedicto XVI, dedica 
el �nal de su encíclica “Salvados en esperanza” a María, en forma de oración: “Junto a la Cruz, en virtud de 
la palabra misma de Jesús, te habías convertido en la madre de los creyentes. Con esta fe, que era también, 
en la oscuridad del sábado santo, certeza de la esperanza, tú fuiste al encuentro de la mañana de Pascua.”�⁶

Educación para la Escucha
“Todos se sorprendían de lo que decían los pastores. María guardaba todos estos acontecimientos 
en su corazón y los meditaba.” Lc. 2, 18-19.

Guardar, meditar en su corazón, esta es la manera de escuchar de María y el evangelista no duda en 
puntualizarlo varias veces. Comienza en Belén y se repite a la vuelta de la primera peregrinación de 
Jesús a Jerusalén (Lc. 2, 51).

La escucha se prolonga en la memoria que la recuerda, la rumia, la enlaza, la penetra, la comprende.

 ¿Cuál es el contenido de esta actitud de María? Las palabras de los pastores explicando el mensaje que 
les habían dado; las palabras de Jesús: ¿Por qué me buscabais? ¿No lo sabíais? ¡Yo debo estar en casa de mi 
Padre! Ella escucha todos los acontecimientos con sus mensajes signi�cativos. Guardar, meditar en su 
corazón puede traducirse por “simbolizar”, reunir. María simboliza en su corazón. El “símbolo”�⁷ designa 
un signo de reconocimiento, originariamente se trataba de un objeto cortado por la mitad, del que 
cada huésped conservaba una parte, y lo transmitía a sus hijos: se juntaban de nuevo las dos partes 
para probar que entre ellos en su momento se habían contraído unas relaciones de hospitalidad.” Del 
mismo modo María hace un trabajo de uni�cación de su ser interior. Acaba de vivir, en efecto, 
experiencias muy fuertes: Anunciación, Visitación, Pastores, la profecía de Simeón, la actitud de Jesús 
en el Templo… que son motivo su�ciente para perturbarla, pero ella recurre a la memoria del corazón 
que saca de la memoria de la Palabra de Dios a lo largo de la historia de Israel aquello que puede 
iluminar su experiencia de hoy. Pone en relación su propia historia con la historia de la salvación. Se 
puede a�rmar también que ella hace la relectura de su propia historia a la luz de la historia de la 
salvación. 
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18 C. Temporelli, odn: artículo “María síntesis de nuestra identidad”, Bahía Blanca 2012.

María es llamada, pues, a poner en relación los acontecimientos de su historia, no solamente entre 
ellos sino con lo que da y ha dado sentido a su vida. Probablemente examinó de una manera nueva las 
Escrituras e interpretó los acontecimientos recientes de su historia en la oración. Sin duda, esta oración 
no estaba tejida únicamente de acción de gracias sino, también sin ninguna duda, de miedo, de 
súplica.

María realizaba un trabajo simbólico intenso que la hizo capaz de acompañar a su Hijo en su misión 
hasta permanecer de pie junto a la Cruz. Después, asidua en la oración con los Apóstoles a la espera del 
Espíritu prometido

Clara Temporelli�⁸, especialista en Mariología, da también al verbo “simbolizar” el sentido de “mirar 
hacia todos lados”. Esto aporta un elemento interesante: no querer dejar escapar nada, recoger todo 
para después discernir y dar sentido. Recurrir al pasado para iluminar el presente y abrir paso al futuro.

Actualmente asistimos a un cierto rechazo del pasado, a una idolatría del momento presente. Los 
acontecimientos, los días se ensartan como las perlas de un collar… Hay que engarzar las actividades 
y, si es posible, los éxitos… ¡Y con frecuencia se es “vivido” por los acontecimientos más que vivirlos! De 
lo que resulta que, más allá de las apariencias, se esconden frustraciones, materialismo, sensaciones 
de ser un número, de no valer nada, impresión de desconocer la propia identidad y su valor único. 
Ahora bien, María nos invita a la escucha perseverante, prolongada a través de la memoria, para dar 
sentido a los acontecimientos de nuestra vida, a vivirla como un momento de la historia de Dios con el 
hombre. Es lo que se llama la “relectura de vida” que consiste, al mismo tiempo, en releer y relacionar.

Acompañar a las personas a las que somos enviados, ayudarles a releer su vida con el �n de escuchar 
en ella la Palabra que Dios les dirige personalmente, facilitarles descubrir en qué sentido son llamadas 
a dar a lo que ellas viven, para caminar con coraje y con�anza por los caminos de su vida, es, me parece, 
una urgencia de la misión hoy, y María nos enseña cómo llevarla a cabo.

A modo de conclusión
¿No fue María quien educó en humanidad al Hijo de Dios? Es, en efecto, en Belén y en Nazaret donde el 
Hijo de Dios hizo su aprendizaje de Hijo del Hombre. En contacto con María y José, aprendió: 

Ÿ El valor de la vida cotidiana, con sus gestos sencillos.
Ÿ El valor de la obediencia y de la humildad.
Ÿ El valor de la pobreza y del trabajo.
Ÿ El valor de los sentimientos: emoción, compasión, alegría, cólera…
Ÿ El valor de la amistad y del amor.
Ÿ El valor de toda persona y el respeto que se le debe.
Ÿ El valor del mundo en el que él evoluciona.

Aquello que María enseñó a su Hijo, ¿por qué no va a desear enseñárnoslo también a cada uno de 
nosotros? 

Habiendo intentado seguir sus enseñanzas, soy muy consciente de haber abierto, sin exhaustividad, 
sólo algunas pistas. He priorizado en función de los valores, virtudes, actitudes que me ha parecido 
esencial vivir y re�ejar hoy, como religiosas o como amigos de la compañía de María Nuestra Señora. 

Me hubiera gustado también contemplar la Libertad de María, su Humildad, su Servicio, su Pobreza, su 
Ternura, su Fidelidad… pero la lista es in�nita. 
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Entregada completamente a Dios, a su voluntad, es decir a su proyecto de salvación de la humanidad, 
María es el modelo perfecto de lo que cada uno es y es llamado a ser hoy. María, totalmente habitada 
por Dios, nos hace penetrar en profundidad el mensaje evangélico y nos indica, hoy como ayer y como 
mañana, la forma en que podemos conocer a Cristo, amarle, seguirle, servirle, anunciarle a nuestros 
hermanos y hacer posible la llegada del Reino.

Pondré �n a nuestro itinerario con la contemplación de la coronación de la Virgen María: ella sigue 
siendo síntesis nuestra identidad y, a través de la manera como nos invita a vivir, nos muestra a qué 
está destinada la humanidad: Ser santos e inmaculados en el Amor. (Ef. 1, 4)

Regina coeli, laetare ¡Alleluia!
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Cuando Beatriz Acosta, la Madre General, me invitó a preparar una aportación sobre “los valores de 
Juana de Lestonnac”, debo confesar que no me fue fácil aceptarlo, no solamente porque dudaba 
poder aportar muchas novedades sobre nuestra Fundadora, sino también porque sentía bastante 
reticencia y una cierta incomodidad ante el término valor, pues considero que, a base de utilizarlo con 
excesiva facilidad y para tratar conceptos diferentes, se ha ido vaciando de contenido.

En efecto, ¿qué sentido le damos a este término cuando hablamos por ejemplo de comunicar valores, 
transmitir valores, la pérdida de valores, educar en valores, la jerarquía de valores, impulsar los valores 
de la empresa, o aun defender los valores de la República francesa…?

En un sondeo reciente realizado por SOFRES para determinar el “top 15” de los valores, sin orden 
alguno se encuentran la educación, la humildad, la ambición, la desenvoltura, el espíritu crítico, el 
dinero… Otros incluso hacen distinción entre los valores humanos, los valores éticos, los valores 
morales, los valores espirituales…

Además, ¿en qué otra época se ha hablado más que en la nuestra de los valores de la tolerancia, el 
respeto, la justicia, la honradez… y se les ha practicado tan poco? Se diría que cuanto más se evocan, 
menos se ponen en práctica…

Por otra parte, hablar de grandes valores es una cosa, se expresa lo que debería ser, eso está bien, pero 
a menudo tiene poca in�uencia sobre las conductas concretas… Hay, en efecto, una distancia entre 
querer hacer lo que está bien y hacerlo concretamente, recordemos a san Pablo: “no hago el bien que 
quisiera y hago el mal que no quisiera…” (Rm, 7, 24)

Me parece, pues, que los “valores” que se pretende destacar en Juana de Lestonnac tienen más que ver 
con el término virtudes; aunque actualmente su connotación esté  un tanto en desuso, a mi parecer, 
expresaría mejor el tema que se me ha pedido desarrollar.

Sin embargo, podemos dar contenidos muy distintos a las palabras. Como ejemplo, algunos títulos 
extraídos de revistas, artículos o mensajes publicitarios de la actualidad: 

“Valores y virtudes indispensables de una verdadera empresa de limpieza”

“Los valores y las virtudes del deporte”

“Virtudes y valores en el hospital”

“Virtudes y valores de la profesión de policía”

“Los valores morales del judo”…etc…

Teniendo todo esto en cuenta, me propongo, en primer lugar, hacer una cierta distinción entre ambos 
términos, valor y virtud, que a mí me aclara -y espero que también a vosotros- antes de entrar en cómo 
comprenderlos en la vida de Santa Juana. 

Valor / Virtud
Uno se adhiere, de forma más o menos intelectual a unos valores que posibilitan una orientación de 
vida, pero esta adhesión a unos  principios no basta si no se transforma en actos.

Para vivir en lo concreto los valores que pretendemos vehicular, se practican virtudes. Esta práctica es 

Santa Juana de Lestonnac: Valor y valores          
Colette Codet de Boisse, odn
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lo que nos hace a cada uno, ser mejores. Pero la virtud nunca estará adquirida de una vez para siempre; 
la virtud exige que se ejercite y pide un esfuerzo continuado.

Por ejemplo, puedo optar por un valor como la honradez; pero, en lo concreto, tendré que desplegar 
mucho coraje cuando, en algunas circunstancias, en nombre de esta misma honradez, deba 
manifestar una verdad que no gusta oír. Este coraje se convierte entonces en la virtud que se deriva del 
valor al que yo quiero ser �el.

Una vez efectuada esta distinción, cualquier contacto un poco profundo con la vida de santa Juana 
pone en evidencia y explica por qué he preferido presentar así el título de mi charla:

Santa Juana de Lestonnac: Valor (en singular) y valores (en plural)
El único 'valor' para Santa Juana de Lestonnac: su pasión por Dios

Para santa Juana sólo existe un valor supremo, con V mayúscula, un solo �n, una sola razón por la que 
vivir y trabajar para los demás, una sola dinámica interior que va a movilizar todas sus energías: Dios, su 
pasión por él, la primacía de Dios sobre todo lo demás, y la necesidad de darlo a conocer: la “gloria de 
Dios” en lenguaje ignaciano.

Todas las otras disposiciones que la habitan y que vamos a ver más adelante, no son sino las 
consecuencias directas, o estrategias creadas, que ciertamente son valores, pero ejercidos como 
virtudes, a veces adquiridos con un gran esfuerzo sobre sí misma, para conseguir este único �n: el 
servicio y la gloria de Dios.

Para ilustrar esta a�rmación nos basta recordar algunos textos originales: ellos nos ayudarán a 
penetrar mejor en el secreto de esta fuerza interior, de esta actitud fundamental y de este dinamismo 
apostólico que llenaba el corazón de nuestra Fundadora.

Escuchemos a su primer biógrafo, Saincte-Marie:
“Parecía que el mundo era demasiado pequeño para ella, tan grande era su deseo de extender la 
gloria de Dios y animar a los hombres a conocerlo y amarlo. Se asegura que si sus Superiores no 
le hubieran prohibido llevar a cabo algunas Fundaciones de las que le hablaban, habría enviado 
a sus Hijas hasta el extremo del mundo, sólo para enseñar la Doctrina cristiana a las jóvenes, tan 
hambrienta estaba de esta gloria de Dios y de la salvación del prójimo que se diría que jamás 
pensaba en otra cosa.”�⁹

Su segundo biógrafo, François Julia, de Toulouse, se limitará a retomar esta a�rmación:
“Sus deseos, excepto el de hacer progresar la gloria de Dios y amarle absolutamente, eran muy 
limitados.”�⁰

Y citará sus mismas palabras:
“Que digan de mí lo que quieran, que critiquen mi conducta, que compartan mis intenciones, 
que las interpreten como quieran, me importa muy poco, con tal de que yo contribuya al 
progreso de la gloria de Dios, que es el único �n que me propongo y que persigo.”��

La Historia de la Orden transcribe también otras a�rmaciones suyas que van en la misma dirección:
“Recordad bien esto que voy a deciros: sólo hay una cosa que agrada a Dios, construye una 
Comunidad y es meritoria para cada uno en particular: saber hacer todo por la gloria y por el amor 
al Creador (…) de otro modo, trabajamos en vano.”��

19 Compendio de la vida de la señora Juana de Lestonnac. Viuda del Señor Barón de Landirás, Saincte-Marie (1645), edición 2014, p. 164.
20 La Vie de la Vénérable Mère Jeanne de Lestonnac, veuve à feu Messire Gaston de Monferrand, Marquis de Landiras, Première 

Religieuse et Mère  Fondatrice de l'Ordre des Religieuses de Notre-Dame, Julia (1671), p. 269.
21 Julia (1671), op. cit, p. 275.
22 Histoire de l'Ordre des Religieuses Filles de Notre-Dame, Bouzonnié (1697), tome I : H.O.I (2012), p. 437.
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De ahí brota la razón de ser de la misma Compañía, que no tiene otro origen sino el de esta óptica:
“Este celo se puso especialmente de mani�esto en la fundación y extensión de su Orden, 
queriendo que se dedicara por completo a procurar la gloria de Dios.”��

Este “Valor” esencial es el sentido de su vida hasta los últimos instantes, sin jamás debilitarse a pesar de 
las di�cultades, la edad o la disminución de sus fuerzas. Una prueba de ello es su proyecto de abrir una 
segunda Casa en Burdeos poco antes de su muerte: 

“Esta pasión de hacer progresar la gloria de Dios, que la había acompañado durante su vida, 
constituyó su punto culminante (…) Y cuando le preguntaban por qué deseaba con tanto ardor 
multiplicar sus Monasterios, la única respuesta que daba era la de extender la gloria de Dios y 
trabajar por la salvación de las almas.”�⁴

Este valor fundamental de su vida lo fue transmitiendo a sus compañeras. Escuchemos una vez más a 
sus biógrafos:

“Por este motivo, in�amada con este fuego divino, quería que sus Hijas tuvieran la misma pasión 
por la gloria de Dios, sin cesar jamás de exhortarlas a incrementar sus deseos de servir a Dios y 
hacer que los otros lo sirvan, y animándolas siempre a desear con ardor el bien del prójimo.”�⁵
“Con sus ejemplos y sus exhortaciones, había encendido un fuego sagrado en los corazones de 
sus religiosas, que infundía a todas las mismas disposiciones de su madre. Todas estaban muy 
dispuestas a seguirla en sus expediciones, a correr los mismos peligros y a dar su vida por la 
gloria de Dios.”�⁶

Una vez a�rmado esto, podemos acercarnos a las expresiones concretas en su vida, a sus actitudes y 
maneras de actuar, a las virtudes, o los valores, que la caracterizaban de manera especial y a los que 
daba mayor importancia.

Los valores de Santa Juana
Las “virtudes sólidas”

Al re�exionar sobre cómo podría ser la “traducción” de la palabra “valor” en el lenguaje del siglo XVII y 
en lo que es la tradición de la Compañía, inmediatamente me ha venido a la mente la expresión 
“virtudes sólidas” empleada con frecuencia en los textos fundacionales; me ha parecido que podía ser 
la puerta de entrada a nuestra re�exión sobre aquello que para santa Juana era lo más importante.

El Artículo VII de las Reglas de 1638, retomado en las Constituciones de 1981, lleva por título: “El 
empeño por la perfección y las virtudes sólidas” y cuya formulación repite también la Regla 15:

“Todas las que sean admitidas en esta Compañía se esfuercen en distinguirse en las virtudes 
sólidas y perfectas (…) De ellas debe proceder la e�cacia que les es necesaria para ayudar a las 
almas, según nuestra vocación.”�⁷

Encontramos también esta expresión, en dos ocasiones, en las cartas escritas por santa Juana:
A Charlotte Desgranges, en julio de 1625: “Continuad, mi queridísima Hija, y que nuestras 
buenas Hermanas, movidas por el santo amor de Dios, emulen a quien os aventaje en el 
ejercicio de las verdaderas y sólidas virtudes.”�⁸

23 SAINCTE-MARIE (2014), op. cit, pp.162-163.
24 Julia (1671), op. cit, p. 279.
25 SAINCTE-MARIE (2014), op. cit, p. 163.
26 Julia (1671), op. cit, p. 278.
27 Règles et Constitutions de l'Ordre des Religieuses de Nostre Dame, estably premièrement en la ville de Bourdeaux par 

l'authorité du S. Siège (1638), Reglas y Constituciones 1638, edición 2014, Instrucción espiritual, Art. VII, R. 15, p. 71.
28 Doc. Fundacionales, p. 207.
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29 Ibídem, p. 210.
30 Abrégé XII, Doc. Fundacionales, p. 39.
31 Traducción del texto jurídico en latín, elaborado a partir del Abrégé del 7 de marzo de 1606, nº 30, Doc. Fundacionales, p. 188.
32 Breve nº 20, Doc. Fundacionales, p. 25.
33 Modo de proceder en la Admisión de las Religiosas de Nuestra Señora. Reglas y Constituciones 1638, Roma (2014), Art. I, nº 2, 

p. 366, y Doc. 34 Fundacionales, p. 117.
34 Ibídem, Art. IV, nº 7, pp. 384-385, y en los Doc. Fundacionales, p. 127.

A Marguerite de Poyferré, entre 1630 y 1634: “La devoción y las virtudes sólidas están en su plena 
�oración entre vosotras.”�⁹

Pero ¿cuáles son estas virtudes sólidas, hoy diríamos estos valores, que, en la tradición de la Compañía, 
nos recomienda de este modo Juana de Lestonnac y que comenzó por practicar ella misma? También 
para esta pregunta encontramos pistas de respuesta en los textos fundacionales:

“Y todas (…) se ocuparán, según su Instituto, en adelantar en la perfección de su estado (…) 
esforzándose principalmente en las virtudes de obediencia, caridad, humildad“.�⁰

“La Madre Primera (…) se esforzará (…) en cuanto esté de su parte en que el silencio, la 
humildad, la obediencia, la devoción, la caridad, y las otras virtudes (…) brillen y estén siempre 
vigorosas en esta familia, a imitación de la Venturosísima Virgen.”��

“Se esforzarán según Dios en que el silencio, humildad, obediencia, devoción, caridad y el resto 
de las virtudes (…) brillen en su familia, a imitación de la Gloriosa Virgen María.”��

Estas virtudes son las que han de tener las que desean formar parte de la Compañía. Al comienzo del 
Modo de proceder para la Admisión de las futuras religiosas, se expresa: 

“Las que parecen más idóneas son las que tienen el espíritu inclinado a la devoción en el servicio 
de Nuestra Señora, a la humildad, obediencia, caridad y a las virtudes interiores…”��

Y algo semejante en el momento de la deliberación y decisión para la admisión de las futuras 
religiosas: 

“Le presentará las principales di�cultades de la Vida Religiosa y las mayores obligaciones, junto 
con las virtudes necesarias, como son: la humildad, la obediencia, la caridad, el silencio (…)”�⁴

Humildad, obediencia, caridad, silencio…“valores” que no parecen estar de moda actualmente, sin 
embargo son los que se exigen y los que hay que trabajar y desarrollar a lo largo de toda la vida para ser 
admitida y responder a la propia vocación en la Compañía de Nuestra Señora. Por otra parte, 
podríamos también decir que son para todos, para caminar en  “compañía” con minúscula, pues, como 
habréis observado, estas virtudes sólidas no son unas virtudes cualquiera, se nos presentan para ser 
practicadas a imitación de Nuestra Señora. 

Podríamos citar numerosos pasajes de nuestros textos en los que, sin nombrarlas, las virtudes de 
Nuestra Señora se nos presentan como modelo. Sólo citaré uno que adquiere toda su fuerza por las 
circunstancias en las que está escrito.

Se trata de la primera carta de santa Juana a Elisabeth de Cruzy y a las Ursulinas de Béziers que pedían 
ingresar en la Compañía. En esta primera toma de contacto tan importante, tiene que ir directa al 
objetivo y presentar la esencia misma del Instituto, exponer lo que para ella es el corazón de su 
proyecto religioso:
“El asunto sobre el que me escribís concierne muy de cerca a la gloria de Dios y al honor de su 
Santísima Madre como para no acogerlo con toda la atención que merece. El modelo según el cual 
deseáis formaros en la santidad es muy digno de ser imitado, (…). Es el ejemplo que Dios propone a 
todas las mujeres, y en particular a esta Orden que Él ha querido que le sea dedicada, como a la Madre 
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35 Ibídem, Art. IV, nº 7, pp. 384-385, y en los Doc. Fundacionales, p. 127.
36 Epíst. CXVIII, ad Dioscorum, cap. III, 22.
37 SAINCTE-MARIE (2014), op. cit., p. 138.
38 Ibídem, p. 137.
39 H.O.I (2012), p. 437.
40 SAINCTE-MARIE (2014), op.cit., p. 139.

de las Vírgenes. La principal ocupación de quienes la componen es imitar sus divinas virtudes, 
considerándola como la más perfecta de todas las criaturas.”�⁵

Dicho sea de paso, habría aquí sin ninguna duda una mina por explorar para comprender la verdadera 
dimensión de nuestro carácter mariano tal y como lo concibió santa Juana.

Partiendo, pues, de estas “virtudes sólidas” vividas a imitación de María, Nuestra Señora, observemos 
ahora más concretamente cómo santa Juana presentó algunos de estos valores que constituyen para 
nosotras y nosotros una llamada, no solamente a vivirlos sino también a testimoniarlos en nuestro 
mundo de hoy.

Su humildad, su renuncia a ella misma

San Agustín nos dice: “Si me preguntáis cuál es la primera virtud de un cristiano, os responderé que es 
la humildad; si me preguntáis cuál es la segunda, os diré que es la humildad; si de nuevo me preguntáis 
cuál es la tercera, os repetiré que es la humildad; y todas las veces que me formuléis esta pregunta, os 
daré la misma respuesta.”�⁶

No es de extrañar, pues, que Juana de Lestonnac comprendiera desde sus primeros pasos en la vida 
espiritual, cuando se quedó viuda y todavía estaba en Landirás, que esta actitud de fondo era la base 
de todas las otras virtudes, la que le permitiría crecer en la intimidad con Dios.  No se trata de una 
humildad servil, para estar sometida, sino para situarse en su justo lugar ante Dios y la inmensidad de 
su amor gratuito por nosotros, para reconocerse criatura que lo ha recibido todo de Él, para 
identi�carse con el primero y el más humilde, Jesucristo, y como Él, hacerse totalmente disponible a 
Dios, dejándose conducir por Él para llegar a ser un verdadero instrumento a su servicio.

“La Madre decidió entregarse seriamente a la adquisición de esta virtud [la humildad], cuando 
un día, después de preguntar a un Padre qué podía hacer para distinguir claramente a Dios de 
los bene�cios recibidos de Él, y darle las gracias por ellos, le contestó que tenía que negarse a sí 
misma. Hay que hacerlo, pues, respondió la Madre con un coraje y un tono de voz que mostraba 
claramente que lo decía desde el fondo de su corazón.”�⁷

Saincte-Marie, que narra este hecho, retomado más tarde en la H.O., tituló toda la segunda parte de 
su obra: Virtudes de la Madre de Landiras. Y para introducir el capítulo sobre su humildad, escribe:

“Y parece haber destacado en ella y haber trabajado en la adquisición de las otras virtudes sólo 
para conservar esta. Creo que si se hubieran anotado todos los actos de humildad realizados 
durante su vida, habría materia su�ciente para escribir un gran volumen.”�⁸

Unos años más tarde, ella misma hará estas con�dencias:
“Si supierais, mi querida Hermana, cuánto me ha alejado Dios de mí misma desde mi entrada a 
su servicio… Una de las mayores gracias que he recibido de Él es la de distinguir lo que es mío 
personal y lo que poseo únicamente por su misericordia.”�⁹

“Tengo continuamente ante mis ojos la grandeza y majestad de Dios, y mi bajeza: estas dos 
realidades muy distintas me ayudan mucho para mantenerme en la humildad. Lo que Dios es, y 
lo que yo soy: me anonado totalmente en Dios.”⁴⁰

Esta orientación de vida, esta renuncia a sí misma para dejar todo su espacio a Dios y a los demás, 
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conseguida, según las palabras de Saincte-Marie, “sólo después de grandes combates y frecuentes 
victorias sobre las pasiones”⁴�, pasaba necesariamente por las acciones y las actitudes con los demás.

“Jamás hablaba del rango que había tenido en el mundo, ni de su linaje, ni de su familia, y en el 
atestado sobre la fundación de su Orden, que dio secretamente a sus primeras Religiosas por 
consejo de sus Directores, habla como si no hubiera tenido parte en ella, sin dar a conocer a la 
Fundadora que se oculta entre sus asociadas.”⁴�

Esto mismo se manifestaba incluso en los detalles materiales:
“Esta humildad impregnaba sus acciones, sus hábitos, que eran siempre los más pobres de la 
Comunidad, su tocado y todas las otras cosas que ella usaba.”⁴�

Y ni la edad, que hubiera podido otorgarle algunos privilegios, ablandó esta voluntad innata de pasar 
desapercibida:

“Los últimos años de su vida, ocupaba en el refectorio uno de los últimos lugares (…) aceptaba 
con di�cultad que se la distinguiese en la habitación y en la comida.”⁴⁴

Todo esto tendrá su mayor expresión en la manera cómo vivió su exclusión por Blanche Hervé durante 
los tres años en los que se vio apartada de su cargo.

Esta experiencia de una verdadera humildad, que se enraíza en el abajamiento de Cristo y en la 
experiencia profunda de su misterio pascual, también se nos pide a las religiosas, como expresan las 
Constituciones, en la Regla 10 de la Instrucción Espiritual. Se trata fundamentalmente de perder la 
propia vida para ganarla. Y hasta que no descubramos qué signi�ca para cada una 'perder la propia 
vida', no viviremos a fondo lo que señalan nuestras Constituciones.

Nos podemos preguntar, con razón, si esta humildad sigue siendo un valor actualmente, o por el 
contrario es considerada como un contra-valor, en este mundo en el que ante todo hay que aparentar, 
a�rmarse, imponerse, realizarse, ser feliz a cualquier precio. Parecería más bien ser la antítesis de lo que 
se valora en la sociedad actual y se corre el riesgo de ser considerada como una debilidad.

Efectivamente, la humildad, como a�rman nuestras Constituciones, va en contra de lo que el mundo 
busca: poder, riqueza, honor… que son presentados como valores, pero que, a �n de cuentas, 
destruyen a la persona, deterioran su relación con los demás, con el mundo y con Dios. A ejemplo de 
santa Juana, tenemos que dar un testimonio a nuestro alrededor del valor del don de sí en lugar de la 
satisfacción de nuestro ego, de la importancia de ceder el lugar al otro en lugar de intentar pasar por 
encima, hasta dejar el lugar al Otro y aprender a “recibirse” de Él.

Habiendo experimentado profundamente que ella no es nada por ella misma, que se “recibe” 
totalmente de Otro que la ama y a quien ella ama, santa Juana pondrá toda su esperanza en Él y la 
con�anza será otra de sus actitudes características.

Su Con�anza, su Esperanza en Dios
Desde los comienzos de la fundación, esta con�anza, aunque con frecuencia puesta profundamente a 
prueba, será constante en santa Juana. Sus biógrafos lo subrayan a menudo:

Ante las críticas que recibe al comienzo de la fundación: 
“La con�anza que tenía en Dios la situó por encima de los juicios de los hombres y de sus 
reproches, su silencio atrajo la admiración de sus adversarios y pronto les obligó a cambiar de 
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lenguaje, cuando vieron las bendiciones con las que el Cielo recompensó la paciencia de esta 
Mujer fuerte.”⁴⁵

Durante el tiempo de espera a la aprobación del Breve: 
“Derramaba los deseos de su corazón ante Dios con esta �rme y tierna con�anza que constituye 
la presunción de las almas santas.”⁴⁶

En el momento de las di�cultades con el Cardenal de Sourdis: 
“Les decía: Hijas mías, tengo una secreta con�anza de que quien nos ha reunido no permitirá 
que sucumbamos. El Cielo nos ha socorrido de manera demasiado palpable en otras ocasiones 
para abandonarnos ahora.”⁴⁷

Esta con�anza, en algunas ocasiones, podrá incluso ser considerada como una locura a los ojos de los 
hombres: 

“La fundación de su Orden era una obra tan mani�esta de su con�anza en Dios, que ella 
continuó arrojándose siempre en brazos de su poder y de su bondad. Algunas veces, se 
abandonaba tan valientemente en ellos que, quienes no tenían sobre su conducta más que 
miras humanas, sólo veían imprudencia y temeridad.”⁴⁸

Recordemos una situación, entre otras muchas, que narra la Historia de la Orden: el episodio de las tres 
cajas de medicamentos que, ante la falta de generosidad de la enfermera, le obliga a darlos, aunque 
también había enfermas en la comunidad:

“Ella al instante la reprendió con energía, diciendo cosas muy hermosas sobre la con�anza que 
debemos tener en Dios.”⁴⁹

Esta con�anza inalterable le permitirá también mantenerse �rme cuando ciertas circunstancias 
habrían podido conducirla al desánimo, al abandono como en el caso de la fundación de Toulouse:

“Estaba segura de que su fundación se haría (…) Respondió “que su corazón no había perdido en 
absoluto su tranquilidad, porque había puesto su esperanza en Aquél que no confunde jamás a 
quienes se apoyan en Él, y aun cuando las di�cultades hubieran sido cien veces mayores, no le 
habrían quitado su paz y su con�anza en Dios.”⁵⁰

Y aunque la transmisión de este valor lo realizaba por medio del ejemplo más que con sus palabras, le 
daba tal importancia que aprovechaba todas las ocasiones para animar a sus Hijas a seguir este mismo 
camino:

“Se apoyaba tan fuertemente en su con�anza en Dios que procuraba que sus Hijas, a imitación 
suya, la tuvieran igual, animándolas siempre a poner todas sus esperanzas en Dios. No podría, 
decía ella, dudar de la bondad de Dios; tengo pruebas demasiado grandes para dudar de ella. 
Busquemos el reino de Dios y su justicia y nada nos faltará.”⁵�

Incluso por escrito, cuando la distancia le separaba de sus hermanas, expresaba su deseo de 
mantenerlas en esta actitud: 

“No faltaba casi en ninguna de sus cartas algún elogio sobre la con�anza en Dios (…) 

45 Ibídem, pp. 145-146.
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51 SAINCTE-MARIE (2014), op.cit., p. 260
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Y si el caso lo requería no dudaba en reprenderlas severamente. A Marguerite de Poyferré enviada a 
Agen le escribe: 

“Os ruego que evitéis mostraros falta de espíritu de morti�cación en lo que concierne a vuestras 
necesidades (…) Aceptad, pues, todo con paciencia, esperad que Dios remediará lo que os hace 
sufrir cuando os vea entregada a su voluntad (…) Depositad vuestra con�anza en Dios y en el 
favor de Nuestra Señora.”⁵�

Semejante abandono en Dios sólo puede ser comprendido y vivido desde una perspectiva de Fe. Este 
valor de la con�anza, de la esperanza, también va contra corriente en un mundo en el que estos valores 
están ausentes en muchos ámbitos, y en el que el ser humano está más tentado por el orgullo de 
querer hacerse por sí mismo que por la aceptación de “recibirse” de Otro. Es otra llamada que se nos 
hace a avanzar en esta entrega con�ada y activa de nuestras existencias entre las manos del Padre, aún 
en el corazón mismo de las situaciones más oscuras y desesperadas.

Habitada de este modo por la llama del amor de Dios, consciente de que ella se “recibe” enteramente 
de Él y segura de que Él hace concurrir todo para su bien, en la acción apostólica dará testimonio de un 
coraje y de una fortaleza a toda prueba.

Su Coraje y su fortaleza a toda prueba
Una de las virtudes destacadas y que caracteriza a santa Juana es la fortaleza de corazón, una fuerza 
del alma con la que afrontaba los obstáculos y combatía las di�cultades. Todos los testimonios son 
unánimes:

“Todas estas fundaciones (…) en primer lugar tuvieron di�cultades que habrían sido 
insuperables, si no las hubiera afrontado con una ecuanimidad que desarmaba a sus adversarios 
y atraía su admiración. En Toulouse fue admirable su fortaleza (…) y en esta ocasión recurrió a 
todas sus virtudes para acudir en ayuda del celo de la Casa de Dios que la devoraba.”⁵�
“Esta era la fuente de su valentía, más que varonil, que tenía en las grandes empresas, sin 
asombrarse ni cansarse de nada, sino manteniéndose tanto más �rme cuantos más obstáculos 
veía.”⁵⁴
“Cuando la santa Fundadora había emprendido algo por el honor de Dios, las di�cultades que 
encontraba en su ejecución jamás la desanimaban.”⁵⁵

Parece incluso que esta fortaleza se manifestaba aún más cuando las di�cultades eran importantes: 
“Un corazón �rme y un coraje invencible como el suyo, a quien las di�cultades suscitaban 
nuevos deseos, y las contrariedades la unían más al bien que había emprendido, ya que no 
desistía fácilmente de lo que había proyectado para la gloria de Dios y la expansión de la Orden 
de Nuestra Señora.”⁵⁶

Apoyándose en su experiencia, tampoco dudaba en animar a sus Hijas exhortándolas a vivir esta 
virtud de la fortaleza:
A su sobrina nieta Marie de Poncastel, religiosa en la Casa de Poitiers: 

“Prestad atención a que ninguna di�cultad que se presente en el camino de la virtud os retrase, 
ni logre que os falte el valor, ni os lleve a la relajación. Recordad que en estas ocasiones de 
sufrimiento es cuando testimoniamos a Dios que somos �eles a su Majestad.”⁵⁷
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A Marguerite de Poyferré: 
“Sed valiente en medio de las di�cultades que se presentan y que son inevitables…”⁵⁸

Al despedirse de las religiosas que deja en Toulouse: 
“Dijo a sus religiosas que no dejaran enfriar su celo por esta contradicción que las había 
desanimado un poco; era una prueba de su constancia, y al mismo tiempo una lección que Dios 
les daba para no fundamentar sus proyectos sobre medios humanos.”⁵⁹

Y lo resumía así: 
“Una religiosa debe tener en las a�icciones de la vida un coraje distinto del que tienen el común 
de los cristianos. Lo esencial de la perfección consiste en la victoria que la persona obtiene sobre 
sí misma.”⁶⁰

Esto dio como resultado que: “Las primeras Religiosas que formó para ser las columnas de su Orden, 
todas aprendieron mucho de su coraje, como se vio en todas sus fundaciones.”⁶�

En el mundo en que vivimos, parece especialmente necesario inculcar y cultivar esta virtud-valor 
porque muchas personas, adultos y jóvenes, parecieran incapaces de afrontar las di�cultades y los 
fracasos de cualquier tipo que, a menudo, los derrumban por completo.

Y en el día a día ¿no se necesita también coraje para poder salir de nuestra pasividad o de la vida fácil, 
para comprometernos y decir “no” a situaciones inaceptables, o para perseverar, a pesar de los 
obstáculos, en el camino que hemos escogido, o para asumir los riesgos que supone comprometerse 
en algunas causas?

Santa Juana tiene mucho que decirnos sobre esta actitud combativa que falta a veces en nuestras 
sociedades instaladas y pasivas, y en nuestras existencias personales a menudo tan individualistas y 
replegadas sobre nosotros mismos... De ahí también esta expresión que con frecuencia empleaba y 
que nos repite todavía hoy: ¡Ánimo, hija mía!

“Con estas breves, pero fervientes exhortaciones, enardecía el corazón de sus Hijas y las 
animaba a una santa imitación de su celo. He oído comentar que en todas las circunstancias, en 
todas las ocasiones, decía siempre: 'Ánimo, Hija mía, ánimo, trabajad mucho', y esto las 
animaba.”⁶�

Saincte-Marie expresa claramente en este pasaje, el fundamento de este ánimo que santa Juana 
pretende suscitar en sus Hijas: su impulso apostólico, su ardor al servicio de Dios, este celo que, 
siguiendo su ejemplo, deben mantener en todas las circunstancias. Esta es una de las más importantes 
fuentes, de la que nacen todos los otros valores vividos por santa Juana.

Su celo apostólico, su ardor por la misión
“El celo era su virtud dominante, del que todas las demás estaban impregnadas y el que daba a cada 
una su justa medida para practicarla en función de sus proyectos.” ⁶�
Julia y la Historia de la Orden la comparan a otro San Pablo:

“Este mismo celo que era una manifestación de su caridad era como el que san Pablo desea a 
todos sus �eles (…) pues, al no poder ir a fundar monasterios entre los in�eles, trabajaba con 
todas sus fuerzas para multiplicarlos en Francia.”⁶⁴
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“Sólo el celo pudo sostener a esta mujer, cargada de enfermedades, en los largos viajes que 
realizó (…) Su celo le ocasionó una inquietud semejante a la del Apóstol san Pablo, que era 
infatigable en sus trabajos por la salvación de sus hermanos.”⁶⁵

Esta pasión por la misión le infundía deseos tan fuertes que no solamente no ahorraba esfuerzo para ir 
a fundar nuevas Casas en Francia, sino que estaba dispuesta, a sus casi 60 años, a cruzar las fronteras 
para ir a anunciar a Jesucristo:

“Un viernes del año 1614, sintiéndose abrasada por este fuego, exclamó: ¡Que me muera, que 
me muera, porque no tengo mil cuerpos y mil vidas (…), porque no puedo ir a gritar por todo el 
universo y persuadir a todos los hombres que hay que morir en el amor y por el amor de Jesús!”⁶⁶

El impulso irresistible que se le escapó, en un momento de éxtasis, cuando estaba sola orando en su 
habitación, y que sus Hermanas oyeron, también lo expresaba en las conversaciones que mantenía 
con ellas:

“¡Ah! Mis queridas Hijas, si conocierais la importancia de la salvación de las almas,  la estima que 
Dios tiene por ellas, el precio que Jesucristo pagó para rescatarlas (…) Después de esto, os 
sorprenderá si tengo celo por compartir los designios de Dios y si hago todo lo que está en mi 
mano por adelantarlos?”⁶⁷
“Este celo que tenía por la conversión de los extraviados a menudo le hacía exclamar que 
deseaba fundar en países en los que hay ignorantes sin instrucción, herejes sin fe, y malos 
católicos sin religión, con el �n de instruir a los primeros, iluminar a los segundos y reformar a los 
otros.”⁶⁸

La Historia de la Orden nos describe cómo era la vida activa de esta mujer abrasada por el amor a Dios y 
deseosa de comunicarlo:

“No puso límites a sus esfuerzos en todos los desplazamientos que se vio obligada a hacer a los 
domicilios de los Poderosos y entre el pueblo, se asemejaba totalmente a la santa Esposa que, 
para encontrar al que ama, se levanta, hace la ronda de la Ciudad, recorre las plazas y las calles, 
con una constancia que jamás desfallece. Visita al Gobernador, se dirige al Alcalde y a los 
consejeros municipales, habla con varios ciudadanos, y después de todas estas diligencias, 
retorna siempre a su Oráculo, el Cardenal de Sourdis, al que, con una perfecta sumisión, da 
cuenta exacta de todas sus gestiones.”⁶⁹

De este modo ponía en práctica su lema:
“La Fundadora, que a menudo decía con Santa Teresa: “o sufrir o morir”, añadió esta otra máxima: 
“o morir o actuar”.⁷⁰

De ahí que, la llama apostólica seguía más viva que nunca:
“Esta Madre, animada por este celo, jamás dejó de dar frutos hasta el último momento de su 
vida, pues el mismo día de su muerte, trabajaba para fundar una segunda Casa de su Orden en 
Burdeos, habiendo ya designado y negociado el lugar (…) Encontraban un poco extraño que 
emprendiera una segunda Casa en Burdeos y le preguntaban por qué quería otra Casa. Esta fue 
su respuesta: ¡Ah! ¡Hijas mías, si conocierais el valor de un alma! ¡Tengo hambre de almas!”⁷�
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Albergaba un deseo muy concreto que, desgraciadamente hasta el día de hoy, no se ha realizado:
“Celo tan grande en su corazón que, antes de morir, tenía un deseo ardiente de que sus Hijas 
fueran a fundar una Casa en la Nueva Francia [Canadá], y les decía que si su edad se lo permitiera, 
iría ella misma.”⁷�

Y, como es natural, en este sentido luchará contra toda tendencia a la relajación en sus Hijas:
“En algunas ocasiones se observó en ella algún rasgo de severidad y, a veces, a algunas les hizo 
experimentar un trato menos dulce que el que hubieran deseado. Pero esta severidad exterior 
no era sino una consecuencia de su celo que quería que todas sus Hijas fueran muy perfectas 
(…) Pues el celo no es cobarde ni afeminado, sino fuerte y apasionado, llevando a cabo empresas 
que parecen sobrepasar las fuerzas naturales de quien actúa.”⁷�

El resultado tampoco se hacía esperar:
“Ante un proyecto de fundación, ninguna se atrevía a decir: no quiero ir (…) Al contrario, se 
apresuraban a decir: Madre, aquí me tenéis, enviadme donde queráis.”⁷⁴

Pero, como a�rma san Pablo en su Epístola a los Corintios, texto que santa Juana amaba de un modo 
particular⁷⁵, esta humildad, esta con�anza, este coraje, incluso este celo no serían nada sin la caridad 
que le hacía “tender la mano” sin cesar a su alrededor. Recordemos algunos testimonios de su atención 
y de su amor al prójimo del que dio pruebas a lo largo de toda su vida:

Su Caridad, su compasión por los débiles
“Antes de entrar en la vida religiosa, su ocupación habitual era ayudar a los pobres, cuidar a los 
enfermos, procurar la libertad a los presos y librar de la opresión a los miserables. En una palabra, hacer 
el bien a todos.”⁷⁶

Ya en la vida religiosa, se podrían dar numerosos ejemplos de esta compasión que la impulsaba a 
prestar una atención muy femenina a su entorno; citemos algunos:
Para acompañarla en sus viajes de fundación: 

“Su caridad ingeniosa ordinariamente la impulsaba a escoger a alguna Hermana enferma para 
tener la ocasión de prestarle un servicio haciéndole tomar el aire con el �n de que recuperara la 
salud.”⁷⁷

Al enterarse de que Elisabeth de Cruzy no se encuentra bien, le escribe:
“Experimento tanto dolor que, a pesar de mis muchas enfermedades, pediría aumentarlas con 
la mitad de las vuestras para aliviaros.”⁷⁸

Habiendo observado que una de sus Hermanas llevaba un hábito de menos abrigo que el suyo: 
“En pleno invierno entregó su propio hábito a una Hermana, porque le parecía mejor que el de 
esta, para protegerla del frío y, al despojarse, tomar el frío que esta Hermana hubiera sentido, si 
no hubiera estado bien abrigada.” ⁷⁹

Y las rejas de la clausura no le impedían dejarse afectar por las necesidades de las personas de fuera y 
responder a ellas con una generosidad sin límites, pero no sin hacer rechinar los dientes de las o�cialas 
encargadas del abastecimiento de la Casa:
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En un año de terrible hambruna, “La fama de la caridad de la Madre de Lestonnac pronto le atrajo 
multitud de miserables que asediaron su Casa: Su corazón se compadeció de este pobre pueblo y (…) 
ordena una limosna general.”⁸⁰

Pero este movimiento hacia el otro, lejos de ser únicamente �lantrópico, de carácter “humanitario”, 
respondía a la manifestación de su relación profunda con Dios. Por esto, es también en virtud de esta 
caridad por lo que santa Juana deseaba instruir a los que no habían contado con los medios para 
hacerlo y transmitirles el amor de Dios:

“Se dedicó de un modo extraordinario a la conversión de un pobre joven, y trabajó en ella tan 
e�cazmente que por �n la consiguió. ¿Quién podría expresar el esmero que puso en instruirle 
ella personalmente y darle la catequesis? ¿Cuántas veces lo exhortó, cuántas se preocupó por él, 
cuántas oraciones por su conversión? (…) No se trataba de un hombre distinguido (…) ni de un 
joven de letras (…) ni de una persona rica (…) Se trataba de un joven ignorante, de origen 
desconocido, miserable por su pobreza, incapaz de agradecimiento por su tosquedad, incapaz 
de todo por la rudeza de su espíritu. (…) Si lo perdía de vista, de repente exclamaba: ¿dónde está 
mi hijo?”⁸�

Y está claro que este vínculo profundo de caridad era indispensable entre las Hijas de santa Juana: era 
la condición de la perdurabilidad de la Compañía y de la e�cacia de toda verdadera acción apostólica:
A las religiosas que envía a Béziers: 

“Las exhortó a permanecer unidas por el vínculo de la caridad de tal modo que no formen sino 
un solo corazón y una sola alma.”

Y en una carta que escribe a las que van a acogerlas, reitera su recomendación:
“no os recomiendo nada con tanto interés sino que mantengáis la amistad entre vosotras…”⁸�

Lo mismo señala en la Regla 40 de la Instrucción Espiritual: 
“… unidas todas por el vínculo de la caridad, puedan mejor, más e�caz y santamente entregarse 
al servicio divino, según su Regla.”⁸�

Y se retoma en el Art. XIII, 9 de las Constituciones de 1981 con esta fuerte interpelación:
“Si no nos unimos para el servicio del Reino, el vivir juntas carece de sentido.”⁸⁴

Conclusión
Cuando el autor de la Historia de la Orden relata la muerte de Juana de Lestonnac termina de este 
modo:
“Así murió la venerable Madre Juana de Lestonnac (…) Fundadora y Primera Profesa de la Compañía 
de Nuestra Señora (…), más digna de estima por sus eminentes virtudes, sobre todo por un celo 
ardiente e infatigable por la gloria de Dios, agraciada con muchos dones celestiales de oración, de 
unión con Dios, de fortaleza en las mayores adversidades (…) Era generosa, afable, complaciente, 
cortés, agradable en las conversaciones, �rme en llevar adelante un asunto en el que veía el servicio de 
Dios, serena en las desgracias que a menudo la golpearon (…) Cuanto más se humillaba, tanto más 
digna de gobernar aparecía; cautivaba a sus Religiosas por su caridad y su dulzura (…) y murió 
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expresando con una mirada de bondad a su Comunidad que se hallaba reunida, y que representaba a 
toda la Orden (…) que daría una duración eterna a su caridad.”⁸⁵

Nos hemos visto obligadas a elegir, entre los valores vividos y transmitidos por Santa Juana, los que 
nos ha parecido que más la caracterizaban, los más subrayados por sus diferentes biógrafos y que, por 
tanto, deberían por este mismo hecho, ser “valores” para nosotros.

En este sentido deseo terminar mi intervención citando la conclusión de Saincte-Marie al �nal de su 
obra:

“He aquí este camino de virtud y santidad que se presenta ante vosotras (…) Camino que ella 
abrió la primera para guiaros y acompañaros (…) para que intentéis poner vuestros pies en las 
mismas huellas que los suyos dejaron impresas en el camino de vuestra Orden. Aprended y 
descubrid cuál fue su humildad, su caridad, su observancia, su obediencia, en una palabra, cuál 
fue su virtud (…) y no dudéis en seguir a la que (…) debe serviros de modelo en todas las 
acciones de vuestra vida.”⁸⁶

Apéndice
Algunos ejemplos de VALORES PRIORITARIOS en SANTA JUANA

Ÿ “Todas las riquezas del mundo, todos los honores que los ambiciosos persiguen con tanto ardor tienen 
menos valor que un alma.” (Julia, p. 279) 

Ÿ Ningún asunto era capaz de distraerla en la oración (…) Ni siquiera durante sus viajes interrumpía este 
santo ejercicio.” H.O. I (2012), p. 382. 

Ÿ “Nos engañamos en nuestra conversación con Dios en la oración cuando no tenemos caridad con los 
otros.” H.O. I (2012), p. 413. 

Ÿ “Por este motivo no juzgaba ni valoraba la virtud por las expresiones y sentimientos de devoción, sino 
por la generosidad de los actos que la ponían en práctica.” Saincte-Marie (2014), p. 240. 

Ÿ Cuando decidió abandonar el Priorato del Espíritu Santo y las críticas que sufrió, en particular de su 
familia: “Pre�riendo la voz de Dios a las razones de la carne y de la sangre, prosigue con ardor la 
empresa comenzada.” Saincte-Marie (2014), p. 86. 

Ÿ “Esta virtuosa Dama amaba por igual a todas sus Hijas: no tenía en cuenta si aquella era de mejor Casa, 
que esta otra era más antigua, más juiciosa y más capaz de grandes cosas, que había aportado más 
bienes a la Casa (…) Sino que, mirándolas a todas en su principio y en su �n, las amaba a todas por 
igual: una Novicia, una Hermana Compañera, le eran tan queridas como una Madre Antigua y una 
Religiosa de mucho espíritu. “ Julia, p. 377. 

Ÿ “Cuando admitía a una Religiosa en la Orden, tenía más en cuenta su virtud que su dote: una verdadera 
vocación y unas buenas cualidades eran para ella su�ciente riqueza.” H.O. I (2012), p. 379. 

Ÿ “Entre todas las Religiosas, las ancianas, enfermas, convalecientes, inválidas, débiles, más obedientes, 
morti�cadas, jovencitas y temerosas deben ser las más cuidadas.” Reglas y Constituciones 1638, edición 
(2014), Reglas de la M. Primera, Art. VI, R. 53, pp. 144-145.

Ÿ “El principal motivo de sus viajes no era llevar adelante las fundaciones que empezaba, esto habría 
podido encargarlo a otras. Su intención era establecer la observancia regular.” H.O.I (2012), p. 428. 

Ÿ “Las cosas más pequeñas le inspiraban elevados pensamientos sobre la grandeza del Maestro 
soberano: una �or, un fruto, le expresaban los rasgos de la belleza y de la fecundidad del Creador.” H.O.I 

(2012), p. 376.

85 H.O.I (2012), pp. 324-325.
86 SAINCTE-MARIE, (2014), p. 19.
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2.   Valores y virtudes

Proclama mi alma la grandeza del Señor…

Pasión por Jesús y el Reino de Dios 

a) Aportación de Xavier Quinzà, SJ

“En María, la primera seguidora de 
Jesús, reconocemos que Dios ha hecho y 
sigue haciendo cosas grandes con nuestra 
pequeñez. La entrega apasionada a la 
tarea del Reino es fruto de ese encuentro 
personal que pleni�ca. Junto a Ella, 
queremos vivir nuestra fe inspirados por el 
dinamismo apostólico de Juana de 
Lestonnac y manifestarlo en las diferentes 
dimensiones de la vida”. 

Pasión: algo más que una palabra
Para dejarnos seducir el corazón por una verdadera pasión debemos mudar de afectos. Y quizá el 

secreto de la muda estribe en que debemos despedirnos de los amores para vivir el amor. Pero no un 
amor intemporal, trascendente, sino concreto y temporal pero más intransitivo. La pasión del amor 
que nace y muere en todos los amores y que pervive siempre y es eterno precisamente a base de 
saberse caudal pero no fuente de la vida. El Amor que conocemos sólo podemos nombrarlo así, sin 
desnaturalizarlo, porque lo identi�camos brotando en nosotros en cada pálpito del corazón 
enamorado, pero no como algo nuestro, sino como algo que está siempre naciendo en nosotros. Ese 
secreto del amor Fontal sólo se nos revela por el hecho de no ser nosotros los que amamos, sino el 
Amor en nosotros el que ama y por el que somos amados y capaces también de amar. 

La pasión es dejarnos seducir el corazón, es despertar los sentidos interiores para conocer el verdadero 
objeto de nuestro deseo.  De eso se trata. De mover los afectos para a�nar el deseo y sentir los labios 
resecos por la sed. Como la cierva herida que jadea por un hilillo de agua entre los montes. Estamos 
junto al pozo, pero el manantial es hondo y no tenemos con qué sacarlo. Y es el deseo el que se hace 
manos, cuerda, pozal...  Conocer el don -si lo conociéramos!- es un misterio que se revela en la sed, o en 
la noche. La sed y la herida. Y sólo en el lenguaje de la intimidad se puede revelar lo que la luz de los 
ojos jamás comprendería. 

Nosotros hemos visto, nuestros ojos se han abierto para percibirlo, nuestras manos lo han tocado y 
hemos podido oír con nuestros oídos de carne el misterio de su cercanía.  Esta noticia, que se ha 
revelado en la intimidad, se abre a otros corazones que la desean. Y se hace gozo de comunión y de 
experiencia compartida. Cae la atadura del temor, y surge una libertad despojada que vive en el deseo 
y se recrea una y otra vez en él. Conocer el don es desearlo, es abrir el oído del corazón y dejar que sus 
sonidos alegren el silencio y ahuyenten las sombras de nuestra vida. 

Conocer el don es saber de su ternura, dejarse suavemente en sus manos, ofrecido a sus caricias, 
llamado a un desvelamiento progresivo de su persona hasta una intimidad que ya es franca ocupación 
de nuestro ser. Nuestro corazón quiere vivir en el Amor. Y la pasión, como seducción del corazón es un 
entrenamiento del deseo. Jesús es el mejor entrenador del deseo que nos libera del amor egoísta y nos 
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abre a la aventura de dejarnos llevar por él por los caminos del Reino. La evangelización de la cultura 
del deseo pasa por el enamoramiento total de Jesucristo, por la entera ocupación de nuestro corazón 
para desear tanto y sólo como él.

La pasión por recuperar la memoria del corazón
La primera de nuestras verdaderas pasiones es la de recuperar la memoria del corazón: ayudar a 
con�gurar identidades de creyentes que releyendo su propia vida, puedan dar cuenta compartida de 
las magnalia Dei, y aprendan así a recuperar el gusto por la vida y la salvación. Los cristianos somos 
hombres y mujeres que en cada tiempo de la historia nos sentimos vinculados a una memoria muy 
particular: la de la persona de Jesús. El profeta de Nazaret, poderoso en obras y palabras, el hombre 
sencillo que pasó haciendo el bien y sanando toda dolencia y enfermedad del pueblo. El cruci�cado 
Vivo y presente en la historia por la energía de su resurrección. El Hijo de Dios que ha abierto una 
brecha en el horizonte humano y nos ha regalado una comunión en la gracia y la compasión de Dios. 
Los que nos adherimos a su persona para con�gurarnos a él como los hijos y las hijas de Dios, somos 
los testigos en el tiempo de su acción y su palabra.

El recuerdo de Jesús se convierte en la corriente oculta de nuestras vidas. Debemos volver sobre el 
sentido de este recuerdo, de esta memoria que alimenta nuestra vida y con�gura nuestra identidad. 
En primer lugar hacer memoria de Jesús es incorporarnos a su propia vida.  Tal y como le hemos 
conocido en el Evangelio, como nos la han trasmitido los testigos primeros en “su compañía”. Es una 
calidad de cercanía muy especial a todos los heridos de la sociedad, a todos los dañados de la historia. 
Hacer memoria de Jesús es saltar las barreras de raza o religión que nos separan de los demás y tocar el 
fondo de humanidad en el que Dios mismo se nos revela. Esto supone aprestarnos al contacto con la 
fuerza del mal, en nosotros y en los demás y dejarle hacer para, arriesgando la vida, dar nuevos cauces 
a la entrega y la generosidad.

Pero, también signi�ca formar parte de unos vínculos nuevos con los demás. Convertirnos de una 
manera bien real en parte de los otros, incorporarlos a nuestro existir reconocidos como la urdimbre 
plural de nuestra vida. Hacer memoria de Jesús es vincularse a su nueva corporalidad común a todos, 
al único organismo capaz de hacernos presente la vida de Dios y comulgar íntimamente con su 
misterio. Perderse en los otros, estar a su servicio, habitar en ellos y allí permanecer como el grano de 
trigo en el surco común de la humanidad nueva que madura en lo oculto de la historia. Memoria de la 
vida, memoria de la pasión y así, memoria también de la Resurrección del Señor de la vida y de la 
historia.

La memoria del corazón es nuestro gran tesoro. Olvidar es dejar morir las raíces y despreciar, por más 
frágiles que sean, las experiencias de nuestra vida. El pecado es el olvido. Es separarnos de la fuente de 
la vida, es arriesgarnos a beber el agua corrompida de cisternas agrietadas. El Deuteronomio repite 
una y otra vez por la boca de Moisés, esta máxima al pueblo: “Acuérdate, Israel!”. El profeta sabe muy 
bien lo fácil que resulta olvidar las experiencias vividas, la �delidad del corazón tan débil y tornadizo. 
No olvidar podría ser también para nosotros una buena advertencia. 

La memoria del corazón que nos vincula a una comunidad de iguales y diferentes, desde las 
experiencias narradas y escuchadas, compartidas en un círculo de intimidad. Que nos hace testigos de 
la vida de los otros y merecedores de gracia y de perdón. Que nos capacita para experimentar la 
dulzura y la quemazón del misterio del Dios seductor de nuestras vidas y que orienta nuestras fuerzas 
hacia la persona de Jesús confesado y anunciado, rememorado en las vidas que se reparten como el 
pan y el vino. “Haced esto en memoria mía”.
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Pasión por Dios,  pasión por la humanidad
El gran desafío de la vida consagrada hoy es vivir la única pasión por Dios y por la humanidad, porque 
no hay dos pasiones, sino sólo una. La humanidad está entrañada en el mismo corazón de Dios, Dios 
está encarnado en el mismo corazón de la humanidad, por lo tanto el sentido de la vida consagrada es 
vivir el drama de nuestro tiempo, es decir: entrar en comunión con lo grande y lo pequeño de nuestros 
hermanos, con lo herido en su corazón y en el nuestro, en el corazón de Dios y del mundo. 

Vivir la única pasión por Dios y por la humanidad, porque en el corazón humano no puede haber dos 
pasiones, (que lo partirían!) sino sólo una. No podemos seguir viviendo en una dualidad de “amores” 
mal entendida (pasión por Dios y pasión por la Humanidad) que nos ha partido en dos por dentro y 
nos ha llevado, inevitablemente, a vivir escindidos, rotos.  En la vida consagrada, los hombres y 
mujeres de hoy y de todos los tiempos, no podemos dividir nuestro corazón en dos dedicaciones 
paralelas tan absorbentes. A no ser que hablemos de Dios y de la Humanidad, así genéricamente, con 
mayúsculas. Lo que equivaldría a no decir casi nada: ni de Dios, misterio personal que nos exige la 
totalidad del corazón, ni de la Humanidad convertida en un ideal ilusorio y ajeno a los gozos y 
sufrimientos de cada día de nuestra gente.

Deberemos insistir de nuevo: no se puede buscar a Dios al margen de la realidad que somos, porque la 
gracia de Dios, es decir, su presencia recreadora en nosotros, no es un ámbito exclusivo de la 
interioridad, sino de toda la realidad en la que vivimos. Somos “gracia de Dios” en todo y por todo lo 
creado y redimido de lo que formamos parte.

No son, pues, dos pasiones, sino una gran pasión: la de ser buscadores de Dios en medio del mundo, tal y 
como nos lo con�rmaron las palabras del papa Benedicto XVI. Buscamos a Dios en medio del mundo 
porque la humanidad está entrañada en el mismo corazón de Dios, y de un modo aún más inaudito: 
Dios está encarnado en el mismo corazón de la humanidad. Por ello se hace más necesario que 
articulemos mejor la única pasión que nos incendia el alma, y de este modo nos ayude a integrar el latir 
de nuestro corazón de consagradas y consagrados en un mismo ritmo, a la vez espiritual y mundano. 

Creo que vivir el drama de nuestro tiempo es nuestra vocación, creo que la vida consagrada no 
encontrará su futuro, sino en la mayor comunión posible con el sufrimiento y con el gozo de nuestros 
hermanos y hermanas, con sus expectativas y dolores, con los desafíos de nuestro tiempo. Creo que el 
sentido de la  vida consagrada  está vinculado precisamente a la experiencia íntima y doliente de 
responder a ese sufrimiento, pero que debe hacerlo como una manera de hacer transparente y visible la 
Presencia del reinado escondido de Dios en nuestro mundo doliente.

No como quien quiere, desde sí mismo, cambiar el mundo, sino como quién quiere descubrir el 
sentido de lo que vivimos, trasmitir el sentido hondo de ese sufrimiento, que es ese secreto, el mejor 
guardado de la historia: el amor  de Dios, el amor eterno de Dios, el amor triple de Dios, es un amor 
desarmado, es un amor de Corazón atravesado, herido. Cuando dos seres humanos se acercan el uno al 
otro, el misterio de la comunión siempre se produce en el corazón herido. Por eso la gran fuente de la 
ternura y de  la misericordia de Dios es el corazón abierto de Cristo, es el lugar en donde la herida de la 
humanidad, la herida del Hijo del hombre, es la misma herida del corazón de Dios.

Pasión por acoger el don recibido: “en Compañía de María”
Toda experiencia espiritual tiene sus propios motivos. Son como los rasgos que la autenti�can, los 
límites que la de�nen y la distinguen de las otras posibles, las marcas de su identidad. Así es también la 
vida consagrada. Buscar esos rasgos es recuperar el don recibido por los que nos precedieron, y que lo 
vivieron no sólo para ellos o ellas sino también para nosotros, los que a lo largo de los tiempos hemos 
sido llamados a seguir su camino. 
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En las experiencias espirituales vividas por santa Juana de Lestonac tenemos los veneros para 
descubrir el don de Dios para todos nosotros, y la seguridad para el futuro como gracia y carisma 
grupal. Descubrir la pasión central de nuestra vida: que es Dios como una llama que hay que cuidar y la 
urgencia de tender la mano a los que se nos aparecen en el camino como necesitados de ayuda. Dios es el 
mayor don que hemos recibido: estar en comunión con su amor y su gracia. Y ese don de Dios, que es Él 
mismo, encierra nuestro secreto y se convierte en el principio de discernimiento para toda nuestra 
vida. Su presencia amorosa, que nos quiere su “propiedad personal” (Ex 19) y nos atrae hacia sí para que 
le pertenezcamos de una manera exclusiva y muy propia.

Toda nuestra existencia es leída como el camino de su bondad hacia nosotras y nosotros y se despliega 
como el misterio que nos hace ser, como Él, donación de lo que somos y comunión con todos nuestros 
hermanos y hermanas. De manera que la vocación y la misión participan de la misma fuente y se 
expresan en la misma pasión: hacer buena noticia de su Palabra creadora y darla a conocer con nuestra 
propia vida.

La pasión por Dios es un lento aprendizaje del amor cristiano, que es un amor bien extraño. Un amor 
que no rivaliza con ningún otro amor humano, pero que es, a la vez, exclusivo y no excluyente. Es una 
pasión lúcida, pero no interesada porque nos enseña a amar también a los que no nos aman y hasta a 
los que nos persiguen. El amor apasionado por Dios y su reino es el amor suelto, desprendido, libre de 
ataduras, que no se centra en la satisfacción, sino que mantiene libre el deseo. Y ello comporta aceptar 
la vulnerabilidad del corazón, sin blindarlo, sin protegerlo. Pero a la vez fuertes, en una verdadera 
vertebración interior que nos permite afrontar el con�icto sin dejarnos dañar, fuertes en el amor desde 
la con�anza de sabernos siempre en manos de Dios. El amor pobre y desprendido, el amor amasado 
en la humildad que es lo que previene la arbitrariedad del amor. Amor resistente, que se experimenta 
amado sin méritos, por la libre decisión del otro, de Dios: invencible.

Porque nuestra misión, esa entrega, esa donación de nuestro propio ser, precisamente se hace como 
una búsqueda del amor de Dios. No queremos cambiar la gloria de Dios por la gloria del ser humano, 
porque creemos que la gloria de Dios es que el ser humano viva y la vida del ser humano, según Ireneo de 
Lyón, es la visión de Dios. La gloria de Dios es su reinado, es decir: la infusión de su amor en nuestros 
corazones. Por ello nuestra entrega tiene que ser siempre respuesta, desafío a nuestro corazón ante los 
sufrimientos y las necesidades del mundo, pero a la vez, esa entrega debe estar vivida como búsqueda 
de la presencia del amor de Dios en la realidad doliente de nuestro mundo. 

El problema de nuestra vida consagrada es que necesitamos palabras más convincentes. Que este 
misterio que vivimos cada uno y cada una de nosotros, este misterio en el que nos encontramos 
trabados, cruci�cados a veces, impotentes, fecundos, rotos… no conseguimos expresarlo, no 
conseguimos traducirlo de modo que se pueda captar, que pueda transparentar lo que somos y 
vivimos, que pueda ser verdaderamente convincente. Necesitamos palabras más convincentes que 
traduzcan el misterio de la soberanía de Dios, lo transparenten en el misterio de nuestra consagración, 
al lenguaje de nuestra cultura. 

Este es el drama más íntimo de la vida consagrada, y lo vivimos en nuestro corazón, abrazados a ese 
misterio de amor frágil, de comunión en lo más profundo y en lo más herido de Dios.  Pero tenemos 
que negociar con otros esa verdad viva, ese misterio inexplicable, tenemos que desenterrar ese tesoro 
y negociar lo que somos y lo que hacemos en medio de una cultura que sólo nos tiene a nosotros para 
transparentar la gloria de Dios, para hacer visible su reinado. 

Cuando decimos que en la vida consagrada queremos ser testigos del gusto por el Dios de la vida, 
estamos queriendo decir eso. Cuando decimos que somos signos de ese amor escatológico, 
reconciliador, estamos queriendo decir eso. Por eso necesitamos volvernos mucho más al corazón, 
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porque sólo desde la propia experiencia, doliente, enamorada, atravesada y cruci�cada, sólo desde 
ahí pueden nacer esas palabras más convincentes.  Para que nuestras palabras sean verdaderamente 
más convincentes tenemos que volver al corazón, tenemos que volver a quemarnos en la hoguera del 
amor de Dios.  El humanismo ha querido calentarse a la hoguera del amor de Dios, pero nosotros 
sabemos que lo que importa es vivir en la Presencia de esa zarza ardiente, en la soberanía de su amor, 
implicándonos verdaderamente hasta el �nal: hasta quemarnos. 

Es en esa experiencia interior de su reinado, en lo más propio, en donde tenemos que hacer el éxodo 
de nuestra vida. De ahí es de donde pueden nacer las palabras más convincentes, de habernos sentido 
con Él atravesados, heridos, y, por supuesto, también amados y bendecidos. De este modo es como 
nosotros tenemos que estar abrazados a esta humanidad caída: abrazados como servidores del Reino 
de Dios, como inspiradores de una palabra de comunión.

La pasión por Dios y su Reinado es el meollo de toda la vida de Jesús, que pasó haciendo el bien y 
curando toda enfermedad y dolencia del pueblo. En Él, en su vida y su palabra, descubrimos el misterio 
de la nuestra, porque nuestra propia biografía no es sino el despliegue de una historia de amor.  María 
de Nazaret es un nombre propio en este camino. Con ella, nuestra Señora, aprendemos de esta única 
pasión que nos centra: “Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su 
sierva...”

b) Sugerencias para la re�exión personal

Lee despacio el artículo.
Subraya aquello con lo que conectas más y pregúntate porqué.

Párate a pensar cada uno de los puntos siguientes:

v Haz memoria de tu relación con Dios
Señala los hitos más importantes.

v Las palabras “pasión por Jesús y el Reino de Dios”
Cómo las traduces en tu vida
Qué signi�can para ti.

v  Si la Pasión por Jesús y el Reino de Dios es uno de los valores que, prioritariamente, 
queremos vivir y transmitir, qué supone esto para ti:
a nivel personal
a nivel familiar, comunitario, en la relación con tus amigos
en tu trabajo.

Recoge por escrito lo que quieres compartir con tu comunidad o con tu grupo.
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c)  Materiales complementarios para las reuniones de las comunidades y grupos

 Palabra de Dios:
 “Dónde está tu tesoro allí está tu corazón” (Mt 6,19-23)

Benditos son los pies 

Benditos son los pies de los que llegan para anunciar la paz que el mundo espera. 
Apóstoles de Dios que Cristo envía, voceros de su voz,  
grito del Verbo para anunciar la paz que el mundo espera…                                                  

De pie en la encrucijada del camino             
del hombre peregrino y de los pueblos, 
es el fuego de Dios el que los lleva 
como Cristos vivientes a su encuentro. 
Abrid, pueblos, la puerta a su llamada, 
la verdad y el amor son don que llevan; 
no temáis, pecadores, acogedlos, el perdón y la paz serán su gesto. 

Benditos son los pies de los que llegan para anunciar la paz que el mundo espera. 
Apóstoles de Dios que Cristo envía, voceros de su voz,  
grito del Verbo para anunciar la paz que el mundo espera…
Gracias, Señor, que el pan de tu palabra nos llega por tu amor, pan verdadero; 
Gracias, Señor, que el pan de vida nueva nos llega por tu amor, partido y tierno.

Benditos son los pies de los que llegan para anunciar la paz que el mundo espera. 
Apóstoles de Dios que Cristo envía, voceros de su voz,  
grito del Verbo  para anunciar la paz que el mundo espera…                        

 Hna. Glenda.  

Los portadores de sueños 

En todas las profecías está escrita la 
destrucción del mundo. 
Todas las profecías cuentan que el 
hombre creará su propia destrucción. 

Pero los siglos y la vida que siempre se 
renueva engendraron también una 
generación de amadores y soñadores; 
hombres y mujeres que no soñaron 
con la destrucción del mundo, 
sino con la construcción del mundo 
de las mariposas y los ruiseñores. 

Desde pequeños venían marcados por 
el amor. 
Detrás de su apariencia cotidiana 
guardaban la ternura y el sol de 
medianoche. 

Las madres los encontraban llorando 
por un pájaro muerto y más tarde 
también los encontraron a muchos 
muertos como pájaros. 
Estos seres cohabitaron con mujeres 
traslúcidas y las dejaron preñadas de 
miel y de hijos verdecidos por un 
invierno de caricias. 
Así fue como proliferaron en el mundo
los portadores de sueños, atacados 
ferozmente por los portadores de 
profecías habladoras de catástrofes. 
Los llamaron ilusos, románticos, 
pensadores de utopías dijeron que sus 
palabras eran viejas y, en efecto, lo eran 
porque la memoria del paraíso es 
antigua al corazón del hombre. 

50 Valores y virtudes



Los acumuladores de riquezas les temían, 
lanzaban sus ejércitos contra ellos, pero los 
portadores de sueños todas las noches hacían 
el amor y seguía brotando su semilla del 
vientre de ellas que no sólo portaban sueños 
sino que los multiplicaban y los hacían correr 
y hablar. 
De esta forma el mundo engendró de nuevo 
su vida como también había engendrado a los 
que inventaron la manera de apagar el sol. 

Los portadores de sueños sobrevivieron a los 
climas gélidos pero en los climas cálidos casi 
parecían brotar por generación espontánea. 
Quizá las palmeras, los cielos azules, las lluvias 
torrenciales tuvieron algo que ver con esto, la 
verdad es que como laboriosas hormiguitas 
estos especímenes no dejaban de soñar y de 
construir hermosos mundos, mundos de 
hermanos, de hombres y mujeres que se 
llamaban compañeros, que se enseñaban 
unos a otros a leer, se consolaban en las 
muertes, se curaban y cuidaban entre ellos, se 
querían, se ayudaban en el arte de querer y en 
la defensa de la felicidad. 

Eran felices en su mundo de azúcar y de 
viento, de todas partes venían a impregnarse 
de su aliento, de sus claras miradas, hacia 
todas partes salían los que habían conocido 
portando sueños soñando con profecías 
nuevas que hablaban de tiempos de 
mariposas y ruiseñores y de que el mundo no 
tendría que terminar en la hecatombe. 
Por el contrario, los cientí�cos diseñarían 
puentes, jardines, juguetes sorprendentes 
para hacer más gozosa la felicidad del 
hombre. 

Son peligrosos - imprimían las grandes 
rotativas 
Son peligrosos - decían los presidentes en sus 
discursos 
Son peligrosos - murmuraban los artí�ces de 
la guerra. 

Hay que destruirlos - imprimían las grandes 
rotativas 
Hay que destruirlos - decían los presidentes en 
sus discursos 
Hay que destruirlos - murmuraban los artí�ces 
de la guerra. 

Los portadores de sueños conocían su poder 
por eso no se extrañaban, también sabían que 
la vida los había engendrado para protegerse 
de la muerte que anuncian las profecías y por 
eso defendían su vida aun con la muerte.
Por eso cultivaban jardines de sueños 
y los exportaban con grandes lazos de colores. 
Los profetas de la oscuridad se pasaban 
noches y días enteros 
vigilando los pasajes y los caminos 
buscando estos peligrosos cargamentos 
que nunca lograban atrapar 
porque el que no tiene ojos para soñar 
no ve los sueños ni de día, ni de noche. 

Y en el mundo se ha desatado un gran trá�co 
de sueños que no pueden detener los 
tra�cantes de la muerte; por doquier hay 
paquetes con grandes lazos que sólo esta 
nueva raza de hombres puede ver. La semilla 
de estos sueños no se puede detectar porque 
va envuelta en rojos corazones en amplios 
vestidos de maternidad donde piececitos 
soñadores alborotan los vientres que los 
albergan. 

Dicen que la tierra después de parirlos 
desencadenó un cielo de arcoíris y sopló de 
fecundidad las raíces de los árboles. 
Nosotros sólo sabemos que los hemos visto 
sabemos que la vida los engendró para 
protegerse de la muerte que anuncian las 
profecías. 

Gioconda Belli
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El rostro femenino del Reino 

El misterio del Reino que tú ibas 
descubriendo,  no cabía en el  lenguaje que 
escuchaste desde niño.
La mujer era inferior al hombre 
religiosamente. 
No estudiaba la ley, ni participaba en la 
enseñanza de la sinagoga. 
Y en el culto sabático se limitaba a escuchar. 
No tenía obligación de peregrinar a 
Jerusalén en la gran �esta de la Pascua. 
Pero tú la contemplaste como creadora del 
reino, y creaste un   nuevo lenguaje para 
hablar de Dios.

El Reino es pequeño como un puño de 
levadura (Mt 13,33) que los dedos ágiles de la 
mujer introducen y dispersan  en la masa de 
harina para que todo fermente y salga del 
horno el pan familiar.
Tú buscabas un pecador (Lc 15, 8-10)

como una mujer pobre que barre con 
cuidado tras la moneda perdida entre la 
basura de la casa.
El reino es pascual como tu vida entera, 
dolor e incertidumbre del parto inminente y 
gozo indecible por la nueva vida que alegra 
la tierra (Jn 16,21).

Escuchaste el revuelo de las mujeres festivas 
en las cosechas de trigo, de uvas y aceitunas.
Viste a la mujer pobre de Nazaret (Mc 2, 21) 
echando remiendos con telas nuevas y viejas 
después de enhebrar el hilo por el ojo 
pequeño de la aguja a�lada (Mc 10,25).
Y viste al rico hinchado incapaz de entrar por 
la puerta del reino como un camello torpe.
Te dejaste impactar por la viuda  pobre (Lc 18, 

1-8)tenaz en su exigencia hasta conseguir 
justicia de un juez corrupto.
Contemplaste cada tarde a las madres 
encendiendo las lámparas sobre el candelero 
para alumbrar el hogar.
Admiraste a las jóvenes bellamente 
engalanadas en el cortejo de bodas
iluminando la noche como el reino que llega 
(Mt 25, 1-12).

La mujer sólo salía de la casa con dos velos 
sobre el rostro.
Atravesaba las calles como un ser anónimo
inexistente al ojo y la palabra de un buen 
israelita.
El alumno de un escriba jamás la saludaba 
en la calle.
Sólo en el campo las mujeres salían a la 
fuente con el cántaro en el hombro,
o vendían aceitunas en la puerta de la casa.
Pero tú las invitaste (Lc 8,1-3) a seguirte como 
discípulas en la comunidad itinerante
al servicio del reino.
De pueblo en pueblo, de aldea en aldea,
por los caminos galileos.
Caminaban contigo mujeres curadas de 
enfermedades y de malos espíritus:
María de Magdala, bien conocida de los 
hombres, liberada de siete demonios;
Juana, mujer de Cusa administrador 
in�uyente del tirano Herodes; y otras que 
experimentaron la fuerza del reino
liberando sus vidas del imperio masculino,
de la tradición y la tristeza.

En el encuentro contigo la mujer se fue 
liberando de su propio pasado y de la 
opresión masculina por la fortaleza del reino
que emergía en su vida.
Desde su vida estrenada fue liberando a los 
hombres, a los letrados y justos, de las leyes 
de la muerte encarnadas en su tradición.
Y al contemplarlas, fuiste encontrando tú 
mismo el rostro femenino del “Padre 
maternal” que recreaba la historia.

Benjamín G. Buelta sj
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Se alegra  mi espíritu
    en Dios mi Salvador…

Alegría

a) Aportación de 
Marie-Claude Roques, odn

¿Cómo entender esta alegría que inunda a María en la Anunciación y que canta en la Visitación? 
¿Cómo con�uye con la experiencia del pueblo de Israel? ¿Qué caminos nos abre María para 
adentrarnos en la profundidad de esta alegría que estamos llamados a vivir y a comunicar hoy: “La 
alegría del Evangelio?⁸⁷”

María
“¡Alégrate, llena de gracia!” ¡Estas son las primeras palabras que nos presentan a María! Las pronuncia el 
Ángel de parte de Dios y expresan algo de la identidad de esta mujer hasta entonces desconocida. Esta 
identidad le es anunciada, es don, don de la Alegría y de la plenitud del Amor de Dios. Acoge en ella la 
salvación de Dios y la misión de ofrecer esta salvación al mundo. Esta gracia, esta misión hacen brotar 
en ella fuentes de Alegría.

La Alegría está vinculada a la acogida de la salvación de Dios, salvación que en ella toma cuerpo: ¡Dios, 
en su omnipotencia de amor, se hace hombre para salvar a todos los hombres! Este acontecimiento 
desborda la alegría de María; ella la acoge, vive de ella, la transmite. Su fe en la Palabra realiza en ella la 
Encarnación de Dios, del Dios �el, del Dios que es y permanece el “Dios-con-nosotros”. Esta alegría es el 
fruto del Espíritu, “El que la cubre con su sombra”. Y esta alegría, fundada en la fe de la salvación acaecida, 
no ha cesado de habitarla, pasando por la Cruz y la Resurrección, hasta el nacimiento de la Iglesia.

Israel
 “Alégrate” es la primera palabra de la nueva Alianza que Dios dirige al mundo dirigiéndola a María, no 
es menos cierto que toda la historia del pueblo de Israel es la historia de un Dios que busca la felicidad 
de su pueblo. En el designio creador de Dios, el hombre es llamado a la alegría, alegría de la amistad 
con Dios, ¡alegría de la comunión de amor con su Creador! ¡Toda persona humana es llamada a esta 
comunión! Pero, desde los orígenes, a los humanos les resulta difícil creer en esta llamada y vivirla. 
Necesitan ser salvados, pasar del no-ser al ser, del sin-sentido al sentido, de la esclavitud a la libertad, 
de la muerte a la vida.

87 Papa FRANCISCO: Exhortación Apostólica de cuya relectura podemos sacar mucho fruto.

“María se siente mirada por la 
ternura de Dios y desbordada por 
su gracia. Esta es la fuente de su 
alegría profunda.

Dejarnos mirar por Dios, nos 
conduce a irradiar con gozo la 
certeza de su amor incondicional 
en cualquier circunstancia, 
también en los momentos de 
dolor y di�cultad.
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La primera experiencia que vivió Israel es la Alegría de la liberación: es salvado de la opresión, de la 
esclavitud. Su Dios es un Dios de salvación y la �delidad de su salvación comporta la permanencia de la 
alegría en Israel. Esta salvación es celebrada, acogida por el pueblo pero también por cada uno. E 
incluso en el desamparo, la con�anza es tan fuerte que despierta la alegría. Numerosos salmos⁸⁸ 
expresan esta experiencia.

Más adelante, a lo largo de su historia con Dios, Israel descubre la Alegría no solamente de ser amado 
de Dios sino también de amar a Dios. No pone tanto su felicidad en los bienes de la Alianza como en la 
misma Alianza. Dios es amado por sí mismo y no sólo por sus dones. La profundidad de la alegría 
corresponde a la profundidad de la fe y del amor.

A través del mensaje de los profetas, se per�la la alegría de los tiempos futuros, la alegría sin límite de 
los cielos nuevos y de la tierra nueva en los que todo estará reconciliado en Dios, ya que Dios habrá 
dejado desbordar su misericordia.

¿Nosotros, hoy?
María se inscribe en la continuidad de la historia de su pueblo. En el seguimiento de su Hijo, el Salvador 
del mundo, nos abre a la alegría del nuevo pueblo de Dios. ¿Cómo entender y vivir esta alegría?

La alegría es gracia, es don de Dios
Estamos hechos para la alegría “Bienaventurados…”. Esta alegría es participación en la alegría del 
Resucitado que, por su misterio pascual, llevó a cabo la salvación del mundo, o, dicho de otra manera, 
el Resucitado llevó a cabo el designio creador de Dios. “Todo está cumplido”, esta es mi alegría, esta es la 
que se nos ha transmitido. “Os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea 
perfecta⁸⁹[…] y nadie podrá arrebatárosla⁹⁰.” Esta alegría es la de aquellos que saben que son hijos de 
Dios, amados por Él, en vías de una participación cada vez mayor en su ser de amor.

Sin embargo, todo don de Dios es una misión a realizar. ¿Qué exige, pues, de nosotros este don de la 
alegría? La alegría está basada en el reconocimiento; es acción de gracias por todo lo que recibimos. Es 
también con�anza fundada en el amor incondicional de Dios que “nos ha colmado de su bendición 
espiritual en Jesucristo…⁹�”

La acogida del don de la alegría se concretiza, en particular, acogiendo lo bello y lo bueno en la propia 
vida. Consiste en decir sí a la realidad tal y como se presenta para descubrir en ella la presencia activa 
de Dios. Esto supone �jar sobre uno mismo, en primer lugar, pero también sobre los demás y los 
acontecimientos, la mirada de Dios, que rehúsa las apariencias y busca en lo más profundo aquello 
que en realidad es. Es mirar con una mirada de salvación: “Miren, estoy creando algo nuevo, ya está 
brotando ¿no lo notan?⁹�

Reconocer lo bello, lo bueno y el bien en nosotros y a nuestro alrededor engendra la acción de gracias 
y la alabanza. La alegría se vive entonces como un torrente de amor. Va acompañada de un gran 
sentimiento de paz y plenitud, la alegría es fruto de la acción del Espíritu Santo. La alabanza es 
ciertamente la expresión de la alegría profunda.

Compartir es otra manera de vivir la alegría, es querer entregar este don, sembrarlo en torno a sí. La 
alegría es contagiosa, pero siempre de un modo discreto. No hace ruido, habita en el fondo del 
corazón; es como la sencillez, la �exibilidad acogiendo la realidad y aceptando el mundo. ¡Y es así 
como llega a ser contagiosa!

88 Ps 12,6 – 30,8 – 34,9 – 58, 17 – 70,23 etc.
89 Jn 15, 11
90 Jn 16,23
91 Ef 1,4 ss
92 Is 43,19

54 Valores y virtudes



Dios nos entrega su alegría pero nos deja libres para acogerla y vivirla. La recibimos de diversas 
maneras, este don puede revestir distintos matices: paz, tranquilidad, deseo, verdad, misericordia, 
sufrimiento, esperanza…etc. Nos �jaremos en tres expresiones de esta alegría: la misericordia, el 
sufrimiento y la esperanza.

Alegría y misericordia
Quien experimenta la misericordia experimenta la salvación, esta es una fuente de alegría. Dios, 
siendo misericordioso con nosotros, nos comparte su alegría y nos invita a hacer lo mismo. ¿Cuál es, 
pues, esta alegría de Dios?

Pensemos en la parábola de la oveja perdida y recuperada⁹�, en la que el pastor de las ovejas, habiendo 
dejado las noventa y nueve ovejas �eles, fue en busca de la que se había perdido: “Cuando de nuevo la 
encontró, Él la cargó muy contento sobre sus hombros”. ¿Quién es este pastor que fue hasta el fondo de 
los barrancos en busca de la oveja perdida, sino el mismo Dios? Cuando Dios se reconcilia con 
nosotros, lleno de alegría, nos toma en brazos. 

Y la conclusión de esta parábola es que al llegar a su Casa, Dios reúne a sus amigos y vecinos –leamos a 
los ángeles y a los santos y/o sencillamente, al Hijo y al Espíritu- y les dijo: “Alegraos conmigo, pues Yo he 
recuperado la oveja que había perdido.” Alegraos conmigo, compartid esta alegría que es la mía. “Habrá 
más alegría en el cielo por este pecador que se arrepiente que por aquellos que no tienen necesidad de 
arrepentirse”.

En la historia del hijo pródigo, el padre espera al que se ha perdido en el desenfreno y el pecado; del 
mismo modo Dios espera nuestro regreso, dispuesto a perdonar y a alegrarse (cf. La �esta organizada por el 
padre en cuanto volvió el hijo pródigo). Poder perdonar a quien vuelve en busca del Amor es la alegría a la que 
Dios nos invita. Él conoce esta alegría, pero también el sufrimiento originado por la espera de quien se 
pierde. El Señor, que es la plena alegría desde toda la eternidad ya que Él es Amor, sufre a causa de 
nuestro alejamiento, de nuestra negativa de Amor. Está siempre dispuesto a organizar la �esta para el 
regreso del pecador, él que tanto sufre por nuestro rechazo de su misericordia y su Amor.

Dios no es simplemente, o más bien en absoluto, un gran personaje ofendido que nos posibilitaría el 
perdón, que por bondad nos reconciliaría con Él. Dios nos ama tan profundamente que esta 
reconciliación es al menos tan importante para Él como para nosotros, o más exactamente, como su 
amor es mucho más grande que el que habita nuestro corazón, esta reconciliación tiene in�nitamente 
más importancia a sus ojos que a los nuestros.

La misericordia es la felicidad de Dios. A Dios le concierne nuestro pecado. Nuestro pecado alcanza a 
Dios en su Ser, en su Ser de amor. El corazón de Dios está herido, el corazón de Dios está roto. Nuestro 
pecado, no es únicamente una ofensa a Dios, sino una agresión a su felicidad que consiste en sabernos 
felices, en compartir con nosotros este amor que es el único que puede verdaderamente colmar 
nuestro corazón.

Así para Dios primero, y para el hombre después -creado a imagen de Dios-, no puede haber alegría 
verdadera sin misericordia.
Sólo la hay cuando hacemos la experiencia de la misericordia, del perdón, cuando tratamos de ser un 
poco más misericordiosos con los demás, o mejor, ¡dejar al Señor ser misericordioso en nosotros, a 
través de nosotros! Ya que no puede haber alegría verdadera para nosotros si no perdonamos a 
nuestros hermanos.
Sólo la misericordia de Dios es verdadera. “La misericordia es la mayor de las virtudes… Mostrarse 
misericordioso se considera que es lo propio de Dios y es en esto donde se mani�esta sobre todo su 
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omnipotencia⁹⁴.” Por este motivo el hombre perdonado y que a su vez perdona conoce la alegría, y la 
alegría ya en este mundo: alegría de quien da, alegría de quien recibe… La alegría es fruto de la 
misericordia acogida y entregada.

Alegría y sufrimiento
¿Cómo es posible a�rmar que el sufrimiento es compatible con la alegría e incluso que puede ser una 
expresión de la misma? ¿No los vivimos más bien en oposición?
Y sin embargo, una propiedad intrínseca de la alegría es vehicular en este mundo el sufrimiento: 
sufrimiento de los límites, sufrimiento de la separación de Dios…, sufrimiento porque la alegría no es 
todavía perfecta.

Pero también, de manera mucho más misteriosa, Dios, que es total alegría, alegría perfecta, también 
ha sido experimentado  total sufrimiento: sólo Él pudo conocer el in�nito sufrimiento del abandono, 
solo en la Cruz, sin sus discípulos (“¡De modo que no habéis podido velar una hora conmigo!⁹⁵”, 
abandonado por los suyos, abandonado por la humanidad, los hombres, a quien él ha entregado 
todo, y tan lejos de Dios, su Padre: “Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado?”
María, en su dolor extremo al pie de la cruz, guarda esta alegría profunda que le brota de su fe en el 
cumplimiento, por medio de su Hijo, del designio de salvación de Dios.

Los relatos bíblicos de las primeras comunidades cristianas (Hechos de los Apóstoles, Epístolas⁹⁶), también 
nos invitan a aproximar estos dos términos: alegría y sufrimiento. Encontramos lo mismo en la 
experiencia de los santos⁹⁷. Entonces, podemos comprender que el hombre experimenta un poco la 
alegría perfecta que le han prometido, pero que esta experiencia está todavía marcada por el 
sufrimiento, los límites, hasta que no llegue a su plenitud.

La alegría no es un antídoto contra el sufrimiento⁹⁸, ella lo habita. El sufrimiento humano es una 
realidad que comporta siempre su parte de misterio, pero sigue siendo una realidad terrible, que en 
modo alguno se trata de negar. Si Dios no quiere el sufrimiento, lo conoce tan bien y admite tanto su 
realidad que ha aceptado librar por nosotros el combate contra el sufrimiento “para que [nuestra] 
alegría sea perfecta”.⁹⁹ Para este Dios de amor, este Dios cruci�cado por amor por el hombre, alegría y 
sufrimiento no son incompatibles: son las dos caras de esta misma realidad que es su amor in�nito por 
cada uno de los seres humanos.

Así, la alegría que procede de Dios, la que Dios nos ofrece siempre, que habita siempre al que ha 
puesto todo entre sus manos, puede conjugarse con el sufrimiento, los sufrimientos muy reales de 
nuestra vida terrestre. Esta alegría nos ha sido dada sin arrepentimiento, en nuestro bautismo: somos 
hijos de Dios, amados por Dios y tenemos la certeza de este amor, “nada podrá separarnos del amor de 
Dios manifestado en Cristo Jesús Nuestro Señor.”�⁰⁰
Esta es nuestra fe en el amor incondicional de Dios, de la que queremos dar testimonio, la que el Padre 
Teilhard de Chardin y el poeta libanés Khalil Gibran expresaron, cada uno a su manera: 

“La �or que sostenía se ha marchitado en mis manos, un muro se ha levantado ante mí a la vuelta 
de la avenida… una llama ha consumido la hoja que contenía mi pensamiento… La prueba ha 
llegado… y no me he quedado triste para siempre… ¿por qué Señor? Porque, en esta quiebra 
de los apoyos inmediatos sobre los que corría el riesgo de cimentar mi vida, he experimentado de 

94 Sto Tomás de Aquino -II, Q.30,a.4
95 Mt 26,40
96 2 Cor 7,4: Sobreabundo de alegría en medio de mis tribulaciones.

Hechos 5, 41: Iban contentos… por haber sido juzgados dignos de sufrir por el Señor.
97 Francisco de Asís experimentaba una “santa alegría” cuando se sentía despreciado y rechazado. Santo Domingo lo mismo 

cuando los herejes del Languedoc le ridiculizaban y maltrataban …
98 Ez 18,32: No me complazco en la muerte de nadie…
99 Jn 15,11
100 Rm 8,39
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modo único que sólo reposaba sobre vuestra consistencia…”�⁰�

“Su alegría es su tristeza sin máscara, y este mismo pozo del que asciende su reír, se ha llenado a menudo 
con sus lágrimas. ¿Y cómo podría ser de otro modo?

Cuanto más profundamente penetre la tristeza en su ser, más alegría podrá albergar […] cuando está 
contento, mire en lo más íntimo de su corazón y descubrirá que sólo le alegra aquello que le ha 
entristecido. Cuando le invada la tristeza, mire de nuevo en su corazón, y verá que en realidad llora por 
aquello que había hecho sus delicias. […] Se lo digo, son inseparables. Llegan juntas, y cuando una está 
sentada sola con usted en su mesa, no olvide que la otra está dormida en su cama.”�⁰�

Alegría y esperanza
“Encontramos nuestra alegría en la esperanza” escribe San Agustín.�⁰�
“Nuestra fe está llamada a ver que el agua puede ser transformada en vino, y a descubrir el grano que crece en 
medio de la cizaña” escribe el Papa Francisco�⁰⁴. La esperanza es fundamental: ¡sin esperanza es imposible 
la alegría! Para nosotros, que buscamos los caminos de la alegría es, pues, un paso esencial.
La esperanza nace de esta mirada profética a la realidad, mirada que escruta la presencia de Dios en todo, 
mirada de Balaam “el hombre de mirada penetrante, el que escucha las palabras de Dios, ve lo que Shaddaï 
revela…”�⁰⁵

Los escritos del Antiguo Testamento ponen claramente de mani�esto que la esperanza, característica 
esencial del hombre viviente, es la actitud fundamental del pueblo de Dios. La mayor desgracia es dejarse 
robar la esperanza. De ahí las a�rmaciones de los profetas, por ejemplo Miqueas�⁰⁶: “Mas yo, �jaré mi 
mirada en Yahvé, pondré mi esperanza en el Dios de mi salvación; mi Dios me escuchará”; o la del salmista: 
“Señor, mi esperanza eres tú…” (Ps. 71).

En la Anunciación, María se convierte en Profeta de esperanza de la Nueva Alianza. Su mirada va más allá 
de las apariencias, discerniendo, quizá no en ese momento pero con certeza, la victoria de la acción 
salví�ca de su Dios: “Él dispersa a los soberbios, derriba a los poderosos, levanta a los humildes…”

La fe en la Resurrección de Cristo es la que nos introduce en la alegría de la esperanza. El Resucitado es la 
fuente profunda de nuestra esperanza, pues en Él se cumplen las promesas de Dios. Y la Resurrección no 
es un hecho del pasado, es portadora de una fuerza de vida que, sin que nos demos cuenta, trabaja sin 
cesar en el mundo: la vida es más fuerte que la muerte, la luz más fuerte que las tinieblas… ¡aunque hoy 
es todavía en secreto! 

Pablo, en sus cartas, especialmente a los Romanos, Efesios y Filipenses, para mostrar que la esperanza no 
defrauda, insiste en que no es únicamente para después de la muerte, para la resurrección de los últimos 
días, sino que ya es fuente de vida presente en nuestro mundo. Y no duda en exhortar a los cristianos de 
Roma a vivir el amor fraterno con “la alegría de la esperanza”.

Pedro precisa que la esperanza forma parte del testimonio de los cristianos ante el mundo: “Pero, 
glori�cad en vuestros corazones al Señor Jesucristo, y estad siempre prontos para dar razón de vuestra 
esperanza, con dulzura y respeto, a todo el que os la pidiere.” Esto muestra claramente que la esperanza no 
tiene nada que ver con un vago esperar que acontezca tal o tal cosa. La esperanza tiene un contenido: ¡ver 
a Dios en todas las cosas! Y Lytta Basset�⁰⁷ precisa: “Vivir en la esperanza de 'ver a Dios' sólo en 'el cielo' es 
olvidarse de buscarlo aquí abajo y de 'verle' en el rostro de nuestros semejantes”.

Hoy, ¿aún se puede esperar, cuando las iglesias se vacían, cuando disminuye el número de sacerdotes, 

101 Teilhard de Chardin: Écrits du temps de guerre, Oevre, Seuil, tome XII, p. 167
102 Khalil GIBRAN: Le prophète – Livre de Poche, 1993, pp. 47-48
103 S. AGUSTÍN – Homélie sur le Psaume 148
104 Papa Francisco: La alegría del Evangelio, nº 84
105 Números 24, 3-4
106 Miqueas 7,7
107 L. BASSET, La joie imprenable, p. 23
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b) Sugerencias para la re�exión personal

Lee despacio el artículo.
Subraya aquello con lo que conectas más y pregúntate porqué.

¿Qué evoca en ti la palabra alegría?

¿Qué medios encuentras en ti y a tu alrededor para poder vivirla?

 ¿Qué límites lo di�cultan?

Si la alegría es uno de los valores que, prioritariamente, queremos vivir y transmitir, 
qué te supone:
Ÿ a nivel personal
Ÿ a nivel familiar, comunitario, en la relación con tus amigos
Ÿ en tu trabajo.

Recoge por escrito lo que quieres compartir con tu comunidad o con tu grupo.

cuando se observa un retroceso importante en las cifras de la recepción de los sacramentos, cuando el 
mundo preconiza el cienti�cismo, y en nombre de un principio de realidad contradice toda referencia 
al invisible, al más allá, al Otro, a Dios…? La esperanza no es para “más tarde”, es “para hoy”, es alegría en 
nuestra vida… Si nuestra esperanza se cimentara en nosotros, seríamos las personas más 
desgraciadas: pero nuestra esperanza está cimentada en Cristo, no en un personaje imaginario, ni en 
principios utópicos y obsoletos, no por una simple promesa de felicidad futura, sino que se 
fundamenta en el Cristo viviente. No se trata de buscar “pruebas” que no lograrían convencernos 
como tampoco convencieron a los hombres del pasado. Se trata de fundamentar nuestra fe, nuestra 
esperanza y nuestra caridad sobre la roca. De esta fe �uye la certeza de que podemos comprender lo 
que creemos, comprender el contenido de la esperanza, comprender el poder del Amor, porque Dios 
está entre nosotros, su Espíritu nos habita, con la fuerza de la evidencia. La alegría y la esperanza 
caracterizan nuestra vida cristiana.

A modo de conclusión, podemos sacar provecho de esta enseñanza del Pasteur d'Hermas�⁰⁸ a los 
catecúmenos, hacia mitades del siglo II:

“Aleja de ti la tristeza, porque es hermana de la duda y la cólera. Revístete de la alegría que complace 
siempre a Dios y Él la acoge con agrado: haz de ella tus delicias. Todo hombre alegre practica el bien, 
piensa bien y desprecia la tristeza. El hombre triste practica siempre el mal. En primer lugar, practica 
el mal porque entristece al Espíritu Santo que se entregó al hombre con alegría; después, 
entristeciendo al Espíritu Santo, comete la iniquidad porque no ora al Señor ni le con�esa sus 
pecados. Porque la oración del hombre triste no alcanza a subir al altar de Dios. - ¿Por qué, digo, la 
oración de un hombre triste no sube al altar? – Porque, contesta, la tristeza reside en su corazón. La 
tristeza, mezclada con la oración, le impide que suba pura al altar. El vinagre y el vino, mezclados, ya 
no tienen el mismo sabor: de igual modo la tristeza, unida al Espíritu Santo, no es capaz de la misma 
oración. Purifícate, pues, de esta tristeza mala y vivirás para Dios, y vivirán para Dios, aquellos que 
expulsarán lejos la tristeza y se revestirán sólo de alegría.”

108 Le Pasteur d'HERMAS (150): 10e précepte, 42
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c)  Materiales complementarios para las reuniones de las comunidades y grupos

 Palabra de Dios:
 “Bienaventurados” (Mateo 5,1-12)

Recorría toda Galilea 
proclamando el Reino de Dios,                                             
curaba enfermedades y 
dolencias y con ello su fama se 
extendió.

Le llevaron todos los enfermos, quien estaba 
aquejado de algún mal,  para todos, palabras 
de consuelo, para todos ternura en su mirar. 

Y contemplándoles, habló:                             
Sed felices quienes sois pobres de espíritu  
porque vuestro es el Reino de los cielos. Sed 
felices quienes estáis abatidos será para 
vosotros el consuelo. 

Feliz quien es humilde, heredará toda la 
tierra.                                                                 

Feliz quien tiene hambre y sed de Dios                               
Feliz quien mira con misericordia porque 
Dios misericordia le tendrá. 

Sed felices quienes construís la paz porque 
hijos de Dios os llamarán.      

Feliz quien es perseguido por hacer la 
voluntad de Dios. 

Feliz quien tiene limpio el corazón porque 
siempre, en su camino, a Dios verá. 

No temáis cuando os injurien y persigan, 
cuando, por mí, os rechacen y hablen mal,  
sed felices, que nada os quite la alegría, no 
dudéis que con vosotros Dios está. 

Alegraos, que el gozo inunde vuestros 
cuerpos, descansad, dejad las cargas y el 
pesar, que el amor que yo os tengo es 
eterno, es amor del Padre a la humanidad. 

¡No tengáis miedo

Escuchad: sed felices…    

Ain Karem

 Sed Felices

Nosotros
Tenemos la alegría de nuestras alegrías y 
también tenemos la alegría de nuestros 
dolores, porque no nos interesa la vida 
indolora que la civilización del consumo 
vende en los supermercados y estamos 
orgullosos del precio de tanto dolor 
que por tanto amor pagamos.

Nosotros tenemos la alegría de nuestros 
errores, tropezones que muestran la pasión de 
andar y el amor al camino, tenemos la alegría 
de nuestras derrotas porque la lucha por la 
justicia y la belleza valen la pena también 
cuando se pierde. 

Eduardo Galeano

Y sobre todo tenemos 
la alegría de nuestras esperanzas 
en plena moda del desencanto, 
cuando el desencanto se ha convertido 
en artículo de consumo masivo y 
universal. 
 
Nosotros seguimos creyendo
en los asombrosos poderes del abrazo 
humano…
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Benjamín G. Buelta sj 

 Tu alegría insobornable

Concédenos, Señor, tu alegría insobornable. 
La diversión tiene precio y propaganda y 
sus mercaderes son expertos. 
Se alquila la evasión fugaz con sus rutas 
exóticas y vanas. 
Se bebe el gozo con tarjetas de crédito y se 
estruja como un vaso desechable. 
Pero tu alegría no tiene precio, ni podemos 
seducirla. 
Es un don para ser acogido y regalado. 
Concédenos, Señor, tu alegría sorprendente. 
Más unida al perdón recibido que a la 
perfección farisaica de las leyes. 
Encontrada en la persecución por el reino, 
más que en el aplauso de los jefes. 
Crece al compartir lo mío con los otros, 
y se muere al acumular lo de los otros como 
mío. 
Se ahonda al servir a los criados de la 
historia, más que al ser servidos como 
maestros y señores. 
Se multiplica al bajar con Jesús al abismo 
humano, se diluye al trepar sobre cuerpos 
despojados. 
Se renueva al apostar por el futuro inédito, 
se agota al acaparar las cosechas del 

Defender la alegría

Defender la alegría como una 
trinchera defenderla del caos 
y de las pesadillas de la ajada 
miseria y de los miserables 
de las ausencias breves y las 
de�nitivas. 

Defender la alegría como un atributo 
defenderla del pasmo y de las 
anestesias de los pocos neutrales y los 
muchos neutrones de los graves 
diagnósticos y de las escopetas. 

Defender la alegría como un 
estandarte defenderla del rayo y la 
melancolía de los males endémicos y 
de los académicos del ru�án caballero 
y del oportunista. 

Defender la alegría como una 
certidumbre defenderla a pesar de dios y 
de la muerte de los parcos suicidas y de 
los homicidas y del dolor de estar 
absurdamente alegres. 

Defender la alegría como algo inevitable
defenderla del mar y las lágrimas tibias
de las buenas costumbres y de los 
apellidos del azar y también, también de 
la alegría.

Mario Benedetti
cantado por Joan Manuel Serrat

pasado. 
Tu alegría es humilde y paciente y camina de 
la mano de los pobres. 
Concédenos, Señor, la “perfecta alegría”. 
La que mana como una resurrección fresca 
entre escombros de proyectos fracasados. 
La que no logran desalojar de los pobres ni la 
cárcel de los sistemas sociales ni los edictos 
arbitrarios de los amos. 
La decepción más honda y golpeada no 
puede blindarnos para siempre 
contra su iniciativa inagotable. 
Tu alegría es perseguida y golpeada, 
pero es inmortal desde tu Pascua. 
Concédenos, Señor, la sencilla alegría. 
La que es hermana de las cosas pequeñas, 
de los encuentros cotidianos y de las rutinas 
necesarias. 
La que se mueve libre entre los grandes, 
sin uniforme ni gestos entrenados, 
como brisa sin amo ni codicia. 
Tu alegría es con�ada y veraz, ve la más 
pequeña criatura amada por ti, 
con un puesto en tu corazón y en tu proyecto. 
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Porque ha puesto sus ojos
en la humildad de su sierva.

Humildad

a) Aportación de 
 109

   Benjamín González Buelta sj

“En la grandeza del amor de Dios 
reconoce María su fragilidad. Es el Señor, 
de quien depende y quien la sostiene, el 
que por su bondad y misericordia la 
hace grande en su pequeñez.

Situarnos en el justo lugar de criaturas 
que todo lo reciben de Dios, nos 
posibilita vivir con�adamente y tener un 
corazón libre para reconciliarnos con 
nuestras limitaciones y acoger las de los 
demás, nos dispone para la comunión y 
la creatividad”.

La palabra humildad viene de humus, tierra. En nuestra cultura dominante se nos propone 
despegar hacia las alturas del bienestar para alejarse lo más posible de las desgracias que acechan a 
los que se mueven sobre la super�cie de la realidad, a ras de tierra. 

Dédalo y su hijo Ícaro estaban presos en una isla. El perímetro de tierra que pisaban era su 
prisión. Dédalo construye unas alas para él y su hijo, para huir, para volar hacia la libertad y la 
dicha. Estaban hechas con plumas pegadas con cera. Dédalo advierte a su hijo que no vuele 
cerca del agua, para que la espuma no moje las alas, ni demasiado alto, para que el sol no derrita 
la cera. Pero Ícaro, deslumbrado por el vuelo, sube sin control, hasta que el sol derrite la cera, y 
cae al mar. Ícaro puede ser una metáfora de nuestro tiempo. Como Ícaro nos dejamos 
deslumbrar por los adelantos que la tecnología nos ofrece hoy en los mercados. Podemos volar, 
viajar, construir universos virtuales. Es posible para algunos despegar de la realidad y vivir lejos 
de la desgracia, en la cultura del bienestar, del entretenimiento, de la diversión, tratando de 
satisfacer las demandas inagotables del “yo ideal” que llevamos dentro, sin ser conscientes de lo 
que nos pide. Pero cuanto más nos despegamos de la tierra, de la solidaridad, de la escucha de 
nuestro propio yo también “colonizado”, y más cerca estamos del sol que nos seduce, tanto más 
cerca estamos del calor que derrite la cera de nuestros inventos, aunque huir de las situaciones 
que nos estrujan es un deseo muy humano.

Jesús nos dice: “Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia” (Jn 10,10). Este mensaje es 
ofrecido a todos, sin exclusión alguna. Al mismo tiempo nos invita a ser como él: “Aprended de mí, que 
soy manso y humilde de corazón” (Mt 11, 29). Vamos a rastrear el itinerario de esa “humildad” que nos 
conduce a la “vida en abundancia”.
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Humus: la fecundidad de la tierra
“Así es el Reino de Dios

como cuando un hombre echa la semilla en la tierra”. 
Mc 4, 26

El Padre ha sembrado el Reino en nuestra realidad, como un campesino arriesga las semillas fértiles de 
trigo y las confía a la tierra fecunda. Esta decisión de vida es irreversible. El Padre estuvo en el origen de 
la creación y está siempre en todo origen de la nueva creación, en el crecimiento del Reino de Dios.

Humus es tierra, la capa fecunda de la tierra que ofrece posibilidades insospechadas de vida. Está al 
alcance de nuestra mano para manipularla y hacer de ella un jardín o una trampa, un surco o una 
trinchera. Pero necesita el sol y el agua, que son inaccesibles y un don, para desarrollar su 
fecundidad.

El humus es la mejor herencia de siglos de evolución, muchas especies de todo tipo han dejado ahí 
nutrientes para las generaciones futuras. Es también una herencia regada por la sangre y el sudor de 
personajes con nombre y de otros anónimos que están tatuados en el corazón de Dios.

Todos estamos plantados en este humus fértil preparado por Dios para que sea posible la vida 
humana. La tierra es un regalo vivo que desafía nuestras mejores posibilidades.

Cuando Jesús mira la realidad de su pueblo, lo primero que ve es la vida nueva que despunta, y 
proclama la máxima aspiración que se había ido elaborando a lo largo de los siglos: “Ya llega el Reino 
de Dios” (Mc 1, 15). Esta promesa del Dios �el sostenía la esperanza del pueblo oprimido, de la misma 
manera que la semilla enterrada guarda la vida bajo la costra de la tierra convertida en desierto por 
la sequía. La hará germinar cuando envíe la lluvia en el momento oportuno.

Esta visión esperanzada y realista de la fecundidad de la tierra y de la fertilidad de la semilla del 
Reino es la que lleva a Jesús a sembrar generosamente sobre todo tipo de terrenos, sin discriminar 
ninguno.

Humillación: la fragilidad del límite
“… duerme y se levanta,

de noche y de día la semilla germina
y va creciendo, sin que él sepa cómo”

Mc 4,27

La semilla desaparece bajo la tierra, y el campesino la pierde. Se transforma por los dinamismos que 
lleva dentro y que el campesino desconoce y no puede manipular. Debe con�arla a su misterio, a su 
ritmo y a su tiempo, que debe respetar. Tiene que esperar el resultado de un proceso que no está en sus 
manos. Es la experiencia del “límite” ante un misterio que lo supera. Es una especie de muerte donde la 
semilla deja de serlo para transformarse en una planta nueva. Solo se puede con�ar y esperar.

Cada año nos recuerda la Iglesia en el miércoles de ceniza que somos polvo y que al polvo volveremos 
en cualquier momento. Humillación signi�ca “ser echados a la tierra”, ser devueltos a la tierra.

La muerte es la expresión máxima del límite humano. Con la muerte nuestro deseo de apoderarnos de 
todo, de ser el centro bello y admirado, se siente radical y de�nitivamente frustrado.

A lo largo de la existencia nos encontramos con límites: cosmológicos, enfermedades de nuestro 
cuerpo, la humillación espiritual que nos hace tocar nuestros límites y constatar que no somos lo que 
deseamos ser y que dinamismos de muerte instalados en nuestra interioridad nos hacen la guerra, la 
opresión de millones de personas empobrecidas nos espanta y humilla… 
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El encuentro con el límite es inevitable, el desafío es ver cómo nos situamos ante él. Si nos hacemos 
humildes como el sembrador de la parábola, el límite es un espacio de comunión y de vida. Si nos 
convertimos en orgullo, el límite nos hace depredadores que buscan inútilmente asegurarse un “no 
límite”, devorando a los demás, o se abre como una grieta sin fondo de baja autoestima y de sin sentido 
que nos sorbe y nos engulle.

La experiencia decisiva para nosotros es descubrir que el choque con los límites propios y ajenos es 
una llamada a vivir en comunión con el Ilimitado y dentro de una comunidad, de un cuerpo donde las 
existencias limitadas se complementan unas a otras para la vida.

El conocimiento y aceptación de nuestros límites nos sitúa ante nuestra verdad, “La verdad os hará 
libres” (Jn 8,31), dice Jesús. Ya no serán nuestros límites negados los que vayan empujando nuestra vida 
hacia el abismo desde la clandestinidad en que los mantenemos escondidos.

La humildad: en el centro del ser
“Por sí misma, la tierra va dando fruto,

primero tallos, luego espigas,
después grano apretado en la espiga”.

Mc 4, 28

La semilla asoma sus hojas verdes y se abre paso con su debilidad en medio de la tierra dura, sin forzar, 
ni herir, ni dominar, y desafía las circunstancias adversas. En esa fragilidad existe la gran fortaleza de la 
vida. La tierra, por sí misma, va llevando la planta hasta la sabiduría de la espiga.

Las humillaciones nos derriban por tierra. El tesoro está en descubrir la tierra como surco y no como 
abismo que nos engulle. La humildad ha experimentado que la tierra es fecunda. Esta experiencia es 
fundamental. Los límites propios o ajenos que nos humillan pueden ser un espacio de comunión y de 
vida. En la humildad se encuentran conjugadas la apertura a la fecundidad ilimitada de la tierra y la 
herida del límite como espacio para la comunión y como apertura a la novedad que nos ofrece el 
Ilimitado. La experiencia del límite sin apertura al Ilimitado nos destruye. La experiencia de las 
posibilidades nuevas, sin la conciencia del límite, nos hace vanos, opresores de los demás y de 
nosotros mismos, nos conduce a vivir en la mentira.

La persona humilde ha hecho la experiencia de la bondad inagotable de Dios, que se da El mismo en 
los dones que nos hace. A�anza su con�anza en Dios, que es el dador de todo don, sin ponerse a 
contabilizar de alguna manera sus dones comparándose con otras personas. Se ve a sí misma con la 
misión de ser ella misma, única desde la originalidad que la ha creado y la alimenta cada día. Al mismo 
tiempo, ha hecho la experiencia de su límite y ha superado la tentación de poner el límite en el centro, 
de reducirse a sí misma a un límite que la obsesiona. Abre el límite, la herida, a la comunión con Dios y 
con los demás, y se deja curar. La humildad supone el encuentro de un Tú inagotable con su yo 
limitado y acepta recibirse constantemente desde Dios y desde los demás, y lo hace de manera 
creadora, reconociendo que en su propia peculiaridad crece una vida que anda buscando su 
destinatario fuera de sí misma.

La humildad y el orgullo construyen su vida de manera totalmente diferente. Desde los Padres de la 
Iglesia se habla de la humildad como la raíz de las demás virtudes y del orgullo como el origen de todos 
los males.

La humildad que asume sus heridas también puede asumir las de los demás, estableciendo relaciones 
sanadoras incluso con los orgullosos. Su mirada reside en dejarse mirar por el Amor y dejarse �uir libre 
con los propios límites al aire, porque ha salido de la ley que mide y juzga para entrar en la comunión 
que une, incluye y crea lo imposible.
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El Jesús pobre y humilde del Evangelio siente cómo el Reino de Dios crece entre los límites 
innumerables del pueblo. Empieza siendo un sembrador de la Palabra y al �nal comprende que se 
debe sembrar él mismo, que es la Palabra.

La humildad nos libera del miedo a fracasar, a morir, y nos posibilita ser verdaderamente creativos. El 
límite se ha convertido en ventana para ver el futuro y el dolor en audacia y energía para crearlo.

Humanidad nueva: la novedad de Dios entre nosotros
“Cuando la cosecha está a punto,

mete enseguida la hoz, porque ha llegado la siega”.
Mc 4, 29

La cosecha es el alimento nuevo para el año siguiente. La familia y los amigos podrán reunirse para 
compartir, recobrar fuerzas y celebrar. Hay cosechas de cada año, de meses… y son parciales. Solo 
recogeremos la cosecha de�nitiva al �nal de los tiempos.

El trigo tiene vocación de pan compartido. La parábola de Lucas (14, 15-24) nos señala lo que de�ne a la 
humanidad nueva. La humanidad limitada, cojos, ciegos, los que vagan sin domicilio ni referentes 
familiares, deambulando por las afueras, los mutilados de diferentes batallas de la vida…, son todos 
invitados a acudir con su límite al encuentro con los demás y con el Padre. 

Es la familia del Dios humilde que no se siente avergonzado por estos hijos que llevan en su rostro la 
biografía del desconcierto; es el gozo de haber congregado a todos sus hijos y de poder secar uno a 
uno las lágrimas de su rostro, en un gesto maternal (Is 25, 6-8). Ha llegado el momento de la �esta, es la 
imagen del triunfo de Dios, y no hay más excluidos de la mesa que los que se excluyen a sí mismos 
porque han cerrado su vida como una garra de presa sobre un bien pequeño y privado que no quieren 
arriesgar.

La humanidad nueva no es algo que surge de repente y de la nada al �nal de los tiempos. Cada detalle 
se ha ido construyendo ya ahora, al acoger en nosotros los rasgos de�nitivos de ese encuentro a través 
de nombres concretos o anónimos de la cotidianidad.

La humildad deja entrar, en su esfuerzo de brazos abiertos y cansados, a la humanidad nueva que Dios 
nos regala, sorprendiendo siempre nuestros esfuerzos y cálculos. Humanidad nueva es la que tiene ya 
consistencia de eternidad porque es amor verdadero; la que nunca pasará, pues el amor no puede 
morir. Pablo exhorta a la comunidad de Éfeso a vivir así, a “despojarse de la vida anterior, de la vieja 
humanidad que se iba desintegrando seducida por sus deseos, a cambiar su mentalidad y a revestirse 
del hombre nuevo, creado a imagen de Dios” (Ef 4, 22-24). Lo que corrompe se deja, lo que tiene 
consistencia de eternidad se acoge.

Nada de lo que hacemos, por pequeño que sea, queda excluido. También existen momentos 
especiales en los que sentimos que algo radicalmente nuevo ha entrado en nosotros por nuestro 
corazón abierto, mientras estábamos al borde mismo de los límites, y nos damos cuenta de que esta 
novedad se ha quedado dentro de nosotros como una fuente de creatividad para toda la vida, para 
nosotros mismos y para los demás.

Dos momentos marcan de manera especial la novedad de�nitiva de Dios que entra en medio de 
nosotros: la encarnación y la resurrección. La encarnación aparece como el parto de una gestación 
lenta de los siglos. Cuando llega la madurez de los tiempos, de manera frágil pero indetenible nace la 
novedad de Dios, el Hijo encarnado, como parte irreversible de nuestra carne y de nuestra sangre, de 
nuestro camino y de nuestro �nal.
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En la resurrección se da una ruptura violenta. El mal organizado del mundo toma la decisión de 
eliminar esa novedad emergente que aparece en Jesús y que, en su fragilidad, amenaza con 
trastocarlo todo. La resurrección del cruci�cado nos revela y nos ofrece un don que es más fuerte que 
la muerte y que empieza a cambiar toda la realidad a partir de una comunidad cristiana tan frágil y del 
Espíritu que bulle en la interioridad de todas las personas. En la mañana de Pentecostés, todas las 
lenguas entienden el lenguaje del Espíritu, que es amor, justicia, alegría…

La resurrección de Jesús no nos habla solo de su propio cuerpo. La creación entera somos parte de ese 
cuerpo resucitado de Jesús, podemos vivir según el amor del Resucitado, que no puede morir. 
Ninguna realidad queda eliminada de este �nal, pues en Cristo resucitado se ha congregado 
de�nitivamente todo.

“El mundo no es un escenario más o menos trágico – festivo; el mundo es un proceso en el que 
nos sumergimos y nos perdemos los humanos, y en esta verdad insoportable para la conciencia 
moderna es donde nos encontramos con la venida de Dios en Cristo Resucitado. Por medio de la 
disolución, de la muerte a sí mismo, el ser humano vive la humanidad nueva y puede llegar 
hasta la presencia de Dios”.��⁰

Desde los abismos de la historia
Personas concretas, desde los abismos de la historia, logran percibir la totalidad de la obra de Dios y se 
atreven a a�rmar, contra toda evidencia, el sentido último de la bondad y la belleza. Los 
acontecimientos en vez de destruirlos o degenerarlos, les van transformando en más humanos:

“¿Por qué no me haces poeta, oh Dios? Aunque tal vez sí me has hecho poeta, y por eso esperaré 
pacientemente hasta que hayan crecido en mi interior las palabras que proclaman lo bueno y 
hermoso que es vivir en tu mundo, oh Dios, a pesar de todo lo que los seres humanos nos hacemos 
unos a otros”. (Etty Hillesum, desde Auschwitz)

“Incluso en los momentos más duros de mi encarcelamiento, cuando mis camaradas y yo nos 
encontrábamos en situaciones límite, alcanzaba a distinguir un ápice de humanidad en alguno de 
los guardianes, quizá tan solo durante un segundo, pero lo su�ciente para reconfortarme y seguir 
adelante. La bondad del hombre es una llama que puede quedar oculta, pero nunca se extingue”. 
(Mandela, de su experiencia en la cárcel de Robben)

“Cuando salí de la cárcel esa era mi misión: liberar tanto al oprimido como al opresor”. (Mandela)

La humildad es la verdadera grandeza únicamente porque su tarea propia es la de ensalzar y elevar a 
los demás con el sacri�cio del amor. Aquel que se ha descubierto a sí mismo ante Dios ha descubierto 
también que solo ahí puede conocerse íntegramente, en medio de una luz que nos deja desnudos 
como nunca antes lo habíamos estado, y a la vez nos cubre de misericordia como nunca antes nadie lo 
había hecho���.

110 X. Quinzá. Dios que se esconde, Desclée, Bilbao 2006, p. 158.
111 J.L. Chrétien. La mirada del amor, Sígueme, Salamanca 2006, p. 25.
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b) Sugerencias para la re�exión personal

Lee despacio el artículo.
Subraya aquello con lo que conectas más y pregúntate porqué.

¿Qué evoca en ti la palabra humildad?

¿Qué medios encuentras en ti y a tu alrededor para poder vivirla?

 ¿Qué límites lo di�cultan?

Si la humildad es uno de los valores que, prioritariamente, queremos vivir y transmitir, 
qué te supone:
Ÿ a nivel personal
Ÿ a nivel familiar, comunitario, en la relación con tus amigos
Ÿ en tu trabajo.

Recoge por escrito lo que quieres compartir con tu comunidad o con tu grupo.

c)  Materiales complementarios para las reuniones de las comunidades y grupos

Ser gente humilde 

Hoy te pedimos, Señor, lo más precioso:   
que nos veamos en nuestras verdaderas 
dimensiones para que no nos creamos 
importantes y hagamos sitio en nuestro 
corazón para nuestros hermanos y para ti.

Te pedimos, Señor, lo más decisivo: que no 
nos pongamos a nosotros mismos en el 
centro de nuestro corazón y que sintamos 
deseos de ti.

Te pedimos que no andemos llenos de 
nosotros mismos ni de nuestros sueños; te 
pedimos que tampoco nuestro grupo ni 
nuestros proyectos y expectativas se 
conviertan para nosotros en un absoluto 
que nos impida reconocer los rostros ajenos 
ni escuchar sus llamadas.

Te pedimos, Señor, que de tal manera 
echemos nuestra suerte con los pobres de la 
tierra que nos vayamos haciendo gente 
humilde.

Te alabamos, Señor, con Jesús, el hombre 
sencillo y de corazón humilde, porque 
escondiste tus secretos a los sabios y 
entendidos y los revelaste a la gente sencilla.

Pedro Trigo

Sí, Padre. ¡Bendito seas, por haberte parecido 
bien así!

Pero nosotros, Señor, en seguida queremos 
hacernos grandes y hasta copiamos los 
gestos de los grandes de este mundo…

Nos creemos importantes y buscamos el 
poder, y hasta nos convencemos de que lo 
único que nos mueve es “nuestra vocación de 
servicio a los demás”…

Señor, no permitas que caigamos en ese 
error, en esa ceguera.

Danos la alegría de ser compañeros de todos, 
la alegría de vivir una vida compartida, de 
recibir agradecidos para poder dar de balde.

Danos oídos para ver la riqueza escondida en 
la gente y pobreza para dar sin duelo.

De este modo, libres de ambiciones, 
podremos abrazar verdaderamente al mundo 
y entregarnos sencillamente a la tarea de la 
liberación. 
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Fuertes, humildes y diligentes

Fuertes, humildes y diligentes.
Sed fuertes, humildes y diligentes

Fuertes, sostenidas en el fuego de su amor.
Humildes, todo lo recibimos de Él.
Diligentes, prontas para lo que quiera el Señor.

Ain Karem

 Palabra de Dios:
“…aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis      descanso…” 
(Mateo 11,29)

La humildad de Maria

La humildad canta y su melodía 
se extiende por todos los 
espacios y alegra las 
generaciones. 

Sus manos ajadas por los trabajos cotidianos 
danzan en el aire de su dicha.                                                                           
Es una joven servidora con sus raíces de 
olivo en la tierra contaminada de la Nazaret 
sin nombre en la historia de Israel.                              
Se siente existir en unos ojos que la miran 
con ternura y desde ahí llega ella cada 
instante hasta el centro de sí misma.                         
Exultan de gozo sus entrañas y exalta al Dios 
que la mira.

Está enteramente abierta a lo imposible, así 
como la boca del cántaro que lleva sobre el 
hombro acoge el agua de la fuente.

Será la madre de su origen en el riesgo de 
alumbrar al Hijo en quien todo ha sido 
creado y por quien todo se abre a la Bondad 
de lo inaudito.

Las instituciones de su pueblo no podrán 
contenerlo empuñarán la espada y ella 
tendrá que huir de noche y esconderse en la 
sombra de una vida pobre y esperanzada.

Y cuando las espinas y los clavos Cruci�quen al 
Hijo como maldito, ella lo alumbrará de nuevo 
en medio de la comunidad,  Madre del 
Resucitado por los siglos de los siglos.

Los poderosos, ricos, grandes, con sus casas 
blindadas caerán como ídolos de barro ante el 
empuje de esta vida que lleva en sus entrañas, 
pero los pequeños sin casa, sin puertas ni 
ventanas, con su existencia al descampado, 
horizontal como los surcos, arada por los 
trabajos y quebrantos, abierta al cielo, serán 
inundados y fecundos con el agua de la vida.

A lo largo de la historia muchos pequeños y 
esclavos verán en el rostro de María los rasgos 
de su raza, de su dolor, de su exterminio. 

Indios, negros, blancos, de oriente y occidente, 
la pintarán en sus telas, la tallarán en sus 
maderas, y en un �uir de romerías con colores 
de �esta, la humildad de María alumbrará la 
vida nueva entre los pobres de la tierra.

Orden de la Compañía de María N.S. 67

Benjamín G. Buelta sj
Presentación, Cristina Sanz, odn



Desde ahora me felicitarán todas las generaciones
                   porque el Poderoso ha hecho grandes obras  por mí.

Gratuidad

a) Aportación de 
112

   Francesc Torralba

 Vivir conforme a la lógica del Don, signo de contradicción
La expresión “lógica del don” está en la encíclica de Benedicto XVI “Caritas in veritate”: Ser cristiano es 

vivir conforme a la lógica del don. Hay bibliografía sobre ello en el ámbito francófono, algunos 
�lósofos, ya se habían referido a ella, aunque no son citados en la encíclica.

¿Qué signi�ca la lógica del don? 
La mejor expresión literaria, narrativa, de este concepto, está expresada en la parábola del Buen 
Samaritano. Es un modo de vida que entiende que la felicidad del ser humano radica en la práctica de 
la donación; donar eso que se tiene, donar eso que se es, a los otros. El camino o itinerario de felicidad 
personal consiste en la práctica del don, en la autodonación. Por otro lado, en nuestro entorno, muy 
habitualmente, el itinerario de felicidad que se nos presenta es contrario: ser felices está relacionado 
con recibir bienes, reconocimientos y no el que se da a sí mismo. 

¿Por qué la parábola del Buen Samaritano se expresa de este modo tan clásico? Pasan tres �guras al 
lado del malherido y solo una se detiene. Las dos primeras practican la indiferencia, le ven expuesto y 
pasan de largo. El que se detiene, el buen samaritano, ejempli�ca la lógica del don: observa, escucha y 
se detiene. Observa, alguien le llama, escucha la llamada y se detiene. Posteriormente da lo que puede 
para que esa persona pueda ser hospedada, atendida, cuidada y subsanar esa fragilidad, herida, 
vulnerabilidad. 

El elemento clave de esa práctica es la gratuidad. El buen samaritano da tiempo, tiempo personal, él 
iba de Jerusalén a Jericó, tenía algo que hacer. Lo primero que da es algo intangible: tiempo para el 
otro, donación de tiempo, un bien muy escaso en nuestro contexto y que nos resulta muy difícil dar. Da 
también un bien material: recursos económicos para que pueda ser atendido, curado el tiempo que 
necesite y lo delega a otra persona puesto que él no puede cuidarle. Da un don material y otro 
inmaterial. Y lo da gratuitamente, se va.

112  I Congreso Diocesano de Laicos de Mondoñedo Ferrol el 27 de Octubre de 2012. Transcripción de la ponencia

“María ha experimentado que 
en su vida todo es don gratuito, 
que nada  depende solo de su 
esfuerzo. Vivir la vida como regalo 
la introduce en la  lógica de la 
desmesura, de la totalidad.

 Estamos llamados, como ella, a 
reconocer el don recibido y a 
entregarlo por  entero sin esperar 
nada a cambio”.
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No sería referente de la lógica del don si pasara otra vez por la posada y le recordara al receptor de ese 
don quien se lo ha dado y que espera recibir un bene�cio de la prestación que le ha regalado. La lógica 
del don necesita del principio de gratuidad: capacidad de dar sin esperar resultados, dar sin esperar 
reciprocidad. Siempre lo contraponemos a la lógica mercantil.  En la lógica mercantil uno da y espera 
bene�cio. En la del don uno da porque entiende que en el dar consiste el sentido de su vida, que lo que 
le colma es, paradójicamente, vaciarse, darse a los otros. 

Esta lógica, ¿es viable en nuestro mundo? ¿O solo lo es en el espacio privado?   ¿Es viable en el mundo 
político, económico, social, sanitario, educativo…? O solo en esos mundos es viable la lógica del 
cálculo, del bene�cio, de la reciprocidad: te doy pero espero algo después.

Si lo nuclear de nuestra opción es la lógica del don, no es baladí preguntarse si es viable en el ancho 
mundo, porque si no lo es, ¿por qué exhortamos a las personas a ello? Benedicto XVI trata de mostrar 
que no solo es viable, es necesaria, urgente, es la que colma los deseos de felicidad del ser humano, 
construye comunidad, la que puede salvar el sistema de nuestro mundo del  naufragio. Esto lo va 
argumentando a través de diferentes aspectos y áreas.

¿Es posible una economía del don, es posible una política del don o lo que la rige es el cálculo de 
intereses, el cuento electoral o el maquiavelismo o cinismo que observamos habitualmente? ¿Es 
posible otra política, otra economía, otra educación, otro modo de vincularse con la naturaleza? Esto 
es lo que está en juego. Los cristianos creemos que la política del don no solo es posible, sino que 
además expresa una intención fundamental del ser humano. Si solo podemos vivir la lógica del don a 
puerta cerrada, como diría Sartre, no lo presentemos como algo viable para el mundo.

Cuando uno vive esta lógica del don, termina siendo signo de contradicción. Cuando se da sin esperar, 
se detiene sin esperar, se pone la otra mejilla, se perdona… esto sorprende, cuestiona. Cuando actúan 
personas o comunidades movidas por esta lógica es motivo de sorpresa, de maravilla, es donde se 
hace efectiva la presencia del mensaje de Jesús, donde se expresa analógicamente el gesto del buen 
samaritano.   

¿Cómo se argumenta esta lógica?
Una primera constatación: somos don, nadie se ha hecho a sí mismo, nadie se ha dado a sí mismo, ni su 
existencia ni su naturaleza. Nos encontramos siendo, nos ha sido dada la vida. Estamos en el mundo 
porque alguien lo ha hecho posible, somos el resultado de una relación, del vínculo de nuestros 
padres. La existencia no es un mérito, es un don efímero, frágil.

Tampoco hemos elegido nuestra naturaleza, nuestros talentos, capacidades, recursos, nos han sido 
dadas… El músico tampoco ha elegido su talento, pero si lo cultiva brilla y embellece la realidad. 
Nuestra �nalidad es trabajar el don, cultivarlo para darlo, para a través de él, embellecer la realidad. 
Tanto la existencia personal como la naturaleza personal nos han sido dadas.

También constatamos que el mundo, el escenario donde desarrollamos nuestra vida, nos ha sido 
dado. La creación es una consecuencia directa del amor in�nito de Dios. Nos encontramos siendo en 
un mundo, podríamos no haber sido y no haber mundo.

En “Caritas in Veritatem” hay una descripción importante de la naturaleza como don: conservarla, 
cuidarla, dejarla en herencia a las comunidades que vendrán después, es nuestra exigencia.  La 
naturaleza nos ha sido dada, ¿cómo la cuidamos para que los que vendrán después puedan disfrutarla 
y vivir dignamente en el mundo?

También es don el tú con quien hablo. No he inventado al ser humano que es mi alumno, no he 
inventado a mi hermano… están ahí. El don del tú, de la vida personal con la que puedo establecer un 
vínculo, me lo encuentro. Puedo establecer con ese otro vínculos de naturaleza muy distinta: amarle, 



cuidarle, sanarle, consolarle… también puedo tener con ese tú relaciones tóxicas, negativas; puedo 
ayudarle a que desarrollo su talento, sus posibilidades latentes o ningunearlo, negarlo… En el seno de la 
opción cristiana hay una �losofía de la relación interpersonal, de cómo debemos relacionarnos con la 
naturaleza, con el tú… relación de benevolencia, de estima, de cuidado de respeto a su integridad física, 
intangible.  Ese tú no es creación mía, está ahí para educarle, enseñarle, crecer…

Estos son dones de carácter tangible pero también los hay intangibles, uno es el don de la fe. La fe es un 
don, no es el resultado de un esfuerzo meritorio, de un análisis cientí�co, de la lectura de sesudos libros, 
es la respuesta a una llamada que acontece en el interior del ser humano. Creemos que el que llama es 
Dios, pero el ser humano tiene la libertad para responder o para no responder, sin libertad no hay fe. La fe 
es un acto libre, pero a la vez es don intangible, que uno recibe y que tiene sus expresiones en la vida 
personal, en la vida social, artística… múltiples expresiones. Las denominadas obras de la fe, que le 
mueven a vivir de un modo distinto, son horizonte y motor.

Hay otros dones intangibles, los valores que nos han sido dados culturalmente en el seno de la familia: 
constancia, prudencia, esfuerzo, justicia…, las virtudes en el lenguaje más clásico. El niño situado en su 
hogar no decide las valores que va a recibir, puede recibir valores humanos y crecer como tal o encontrar 
un entorno con contravalores, una atmósfera tóxica que afecta su ser. No somos ajenos al mundo, el aire 
que respiramos afecta nuestro cuerpo y nuestra alma.

Son constataciones, por eso la expresión “no debo nada a nadie” no sirve, si no te hubieran protegido de 
la intemperie no habrías sobrevivido. Contemplemos la fragilidad del neonato, un ser vulnerable y frágil 
que si no es cuidado y protegido en una esfera que le separe de la intemperie perece, no sobrevive. Me 
gusta transformar la famosa expresión de Descartes: “pienso luego soy”, en otra distinta: “soy amado 
luego existo”, “soy cuidado luego existo”, alguien tiene que haberme amado y cuidado para poder 
superar la fragilidad constitutiva de mi ser, por eso el lazo madre-hijo que es la gran metáfora para 
describir la metáfora Dios-hijo o Dios persona, alguien cuida de ti cuando ni siquiera eres consciente de 
tu existencia, es una metáfora para comprender la relación de Dios con nosotros

Esto, que son constataciones, no es vivir la lógica del don pero es despertarse a una realidad muy clara: 
somos don, el otro es don, hay una realidad de dones que nos viene dada, no empezamos de cero. 

¿Qué signi�ca vivir de acuerdo a la lógica del don?
Darse cuenta, ser consciente del don que nos ha sido dado y agradecerlo. Podría no haber existido y 
existo, podrías no existir tú y existes, podía no existir el mundo, la naturaleza… Gratitud por haber 
existido, por el don recibido. Tenemos además un destinatario para esa gratitud: Dios. Creemos que hay 
un donador que me ha dado y ha dado esas posibilidades al mundo, por eso lo fundamental a la hora de 
vivir desde la lógica del don, es la gratitud por el don recibido. La tradición franciscana, en el canto de las 
criaturas, agradece los dones naturales. 

Vivir desde la lógica del don es velar por todo lo que ha sido dado, primero percatarse de lo que me ha 
sido dado, segundo agradecer y tercero velar. Velar porque el don es frágil, todo don se puede romper, 
velar para que lo que me ha sido dado permanezca y otros puedan gozar. También esto tiene que ver con 
los vínculos humanos, la amistad, el amor que si no se cuidan creativamente, se pierden; el respeto a la 
integridad del otro, el respeto a cualquier forma de vida, no aniquilar nada, toda vida tiene valor. 

Hay otro verbo que introduce un salto cualitativo: vivir conforme a la lógica del don es dar a los otros lo 
que gratuitamente me ha sido dado. Cada cual recibe unos talentos y a cada cual se le exigirá que los 
cuide para darlos gratuitamente al mundo. Esto supone autoconocimiento, interiorización, 
autoexploración: ¿qué me ha sido dado?, ¿qué cualidades tengo? Necesitamos personas que hagan reír 
a otras, también otras que tengan el don de educar, otras de crear arte… Afortunadamente hemos sido 
creados de un modo muy plural. S. Agustín en la Summa Teológica se pregunta por esta pluralidad y 
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contesta que porque la belleza de Dios no podría expresarse en un único ser, se expresa de forma 
polifónicamente en una pluralidad de seres, de tal modo que ninguno se agota por sí mismo. Vivir de 
acuerdo a la lógica del don es explorar lo que se me ha dado con un �n: exponerlo debidamente 
trabajado. Incluye dos movimientos: la interiorización, el encuentro personal con Dios para preguntarle 
¿qué esperas de mí en el tiempo vital que me ha sido dado? Y escuchar atentamente lo que estoy 
llamado a hacer, lo cual signi�ca facultarse, buscar las herramientas, buscar las complicidades para hacer 
realidad lo que estoy llamado a hacer. Es lo que vemos en los santos y santas de la Iglesia: un proceso de 
autoanálisis y un tipo de acción que es conforme a la vocación o misión que han experimentado dentro 
de sí.

¿Cuál es la principal resistencia a darme? El ego, el temor a salir fuera, la voluntad de conservar lo que soy 
para mí. Sin embargo sólo queda de mí lo que doy, lo que he entregado fecunda, genera otros dones en 
otras personas. Conservar el don es el principal modo de perderlo, para conservarlo paradójicamente 
tengo que darlo. Dando aprendo a darlo mejor. Solo se aprende a dar dando. La resistencia es el ego que 
anula a la persona dentro de sí.

Hay un último punto, el más difícil: la gratuidad. El intercambio de dones es fundamental en la sociedad, 
es la matriz de una sociedad. Uno da lo que sabe hacer y recibe un intercambio: usted sabe latín y enseña 
a mis hijos y yo soy fontanero y arreglo su grifo. La sociedad existe como intercambio de dones, antes de 
que apareciera el dinero como representación grá�ca de ese intercambio.  Sin embargo estamos 
llamados al don gratuito. Hay dos lógicas: la del cambio y la del don. Amar es lo contrario de calcular, el 
cálculo es fruto de la debilidad del amor, cuando uno calcula y hace números es que ya no está en la 
lógica de la gratuidad; el que ama no calcula. La lógica del don se expresa claramente en la relación 
paterno o materno �lial, aunque trate de ser buen hijo nunca les podré dar a mis padres lo que me han 
dado, la existencia, estamos en deuda permanente con ellos, nunca les podré dar lo que me dieron; 
después de nacer nos cuidaron, nos velaron, nos educaron… Es donación y donación sin cálculo. Hay 
miles de ejemplos cotidianos de esto en la vida familiar, en la social, en la eclesial…

Volvemos a la pregunta del principio: ¿esto de vivir desde la lógica del don es una utopía, es irracional 
plantearlo? No, es ya una realidad, lo que pasa es que la lógica del cambio, del intercambio es la más 
visible, pero la del don sustenta ya muchas realidades.  ¿Qué sería de la comunidad eclesial si no hubiera 
personas dispuestas a dar tiempo, recursos para el desarrollo de la comunidad? El material intangible 
está ahí. ¡Cuántos educadores dan más de lo que se �rma en el contrato! Damos más que una materia, 
damos consejos, ideas, consuelo, tiempo también fuera del entorno laboral. La donación gratuita existe, 
pero es invisible porque el valor fundamental de alguien que da gratuitamente es la discreción, es el no 
querer sacar partido o imagen. Cuando el buen samaritano se detiene solo el receptor se ha enterado de 
que alguien ha velado por él. La invisibilidad es fundamental en el don gratuito, no hay ninguna 
pretensión de limpiar la imagen social, ni de cosmética, ni de sacar provecho para mi ego. Sin embargo 
hay un problema, podemos llegar a la conclusión de que no existe, de que lo que abunda es la relación 
mercantil, instrumental y sin embargo la gratuidad está. Por eso hay que saber alternar la visibilidad con 
la invisibilidad no para exhibir el don sino para mostrar que es posible vivir así, que es lo que sostiene 
familias, comunidades, instituciones, fundaciones… Es fundamental mostrarlo porque si no, puede 
parecer que no existe, puede aparecer como algo anacrónico de otro mundo y no del nuestro.

Epilogo
En Caritas in veritate se a�rma que somos don y que estamos hechos para el don, esa es nuestra �nalidad, 
nuestro horizonte. Cuando uno da lo que es al mundo, lo que es y no lo que no es, experimenta que su 
vida se llena de sentido, plenitud, y no se pasa la vida esperando que llegue el �n de semana, ni está 
atrapado por días de felicidad que van unidas al confort, a la posesión, al placer. Somos don y estamos 
hechos para el don y cuando nos damos, experimentamos que la vida ha merecido la vida. Cuando se 
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vive así uno se va del mundo con felicidad: ¡he hecho lo que tenía que hacer! Qué dramático es cuando 
uno se va percibiendo que no ha dado lo que tenía que dar. El don es efímero. 

Es posible vivir conforme a la lógica del don, esto genera plenitud y podemos ayudar a otros a vivir 
conforme a esta lógica porque nos interesa la felicidad de los demás.

Gratuidad
Entendemos por gratuidad aquello que no tiene precio ni puede ser comprado o vendido. Algo que 

acontece o es dado y recibido gratuitamente,  sin comercio o intercambio. 

La gratuidad anda escasa en nuestro tiempo. Creemos que todo siempre tiene que tener un resultado. 
Para conseguir un certi�cado, hacemos un curso; si nos lo pagan, hacemos un servicio extra; si personas 
consideradas importantes están presentes, nos comprometemos a dar una charla. Estamos siempre 
buscando resultados y desechando el  verdadero sentido de las cosas.

Y todo esto nos aleja de manera irremisible de la economía de la fe, de Dios y  de la salvación. Si todo 
verdadero encuentro está tejido de gratuidad, el encuentro con Dios es pura gratuidad, como todo lo 
que Él da. Si necesito, pido; si recibo, agradezco; si estoy alegre, festejo; si estoy triste, lloro. No es 
necesario dar nada a cambio, es  su�ciente con querer vivir este momento. Quiero rezar, entonces rezo; 
quiero hablar, entonces hablo; quiero callar, entonces hago silencio. 

Para  encontrarme con Dios no necesito pagar billete, no necesito hacer cola ni   maquillarme; basta con 
abrirme a El. Es así como podré comprender la  gratuidad de Dios. La palabra cobranza no existe en su 
diccionario. “Dios te pedirá cuentas” es una expresión humana y no divina. Dios llama, atrae, ofrece y 
respeta la voluntad de todos.  La salvación es gratuita, no es comprada, ni conquistada. Por lo tanto, todo 
lo que procede de Dios también es gratuidad. Dios no nos debe nada y nosotros nada le debemos, ni 
siquiera nuestra vida, porque nos ha sido dada gratuitamente, es una dádiva y no un préstamo.

En la tradición cristiana no es lo misma gratuidad y Gracia. La doctrina tradicional de la Gracia habla 
brevemente de la gratuidad, diciendo que es una propiedad o característica de la Gracia, pero no la 
Gracia en sí misma. La gratuidad de la Gracia proviene de la manera generosa con la que Dios la ofrece.  
La Gracia nos llega por pura gratuidad de Dios, sin mérito alguno de nuestra parte. En este sentido, la 
Gracia conlleva un contenido muy preciso, ya que la gratuidad es el modo de proceder en relación con 
este contenido. El contenido de la Gracia son los diversos dones de Dios, sobre todo el don del Espíritu y 
la obra salvadora de Jesucristo que nos capacita para vivir una vida según Dios a pesar de nuestro 
pecado. 

Esa gratuidad, que rige la vida de fe, igualmente inspira gestos gratuitos y  desinteresados. Semejante a 
lo que acontece con el gesto de quien devuelve algo que ha encontrado casualmente, aunque no tenga 
más valor  que el afectivo; o de quien deja su camino para apoyar a alguien; o de quien gasta horas de su 
precioso tiempo para ayudar al otro a terminar un trabajo, a conseguir un objetivo.  

La gratuidad es hija del deseo y no de la necesidad. Brota de la libertad y no del cálculo y de la cobranza. 
No exige retorno, reconocimiento, agradecimiento explícito. Puede valorar tales actitudes cuando 
acontecen, pero no dejará de realizar aquello que siente que hará feliz al otro por no obtener retorno 
afectivo o psicológico.

Nacida de la ética, es esposa de la mística. No puede producirse a sí misma, fabricarse, inventarse. Se 
recibe y agradece, alaba por el don recibido y se dona también. Su ambiente es el afecto, mani�esto o en 
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despliegue, y sus frutos son la alegría y la acción de gracias. Se expresa en gestos sencillos y cotidianos, 
no está acostumbrada a las estridencias de sucesos y éxitos ruidosos, reconocibles a simple vista.

Por eso desconcierta, asombra, genera perplejidad. Ante la gratuidad, el gesto gratuito e inesperado, el 
sentimiento es de sorpresa. Sorpresa por contemplar algo tan inhabitual, tan en desuso en nuestra vida 
de cada día. La gratuidad no es retributiva ni simétrica. Es restaurativa y con�gurada según la asimetría 
de lo espontáneo y de lo afectivo. De ella nacen la delicadeza, la bondad, la amabilidad, la consideración 
y el respeto.

Ante toda esa revelación resultante de un gesto gratuito y bondadoso, ¿a quién agradecer? Quizás a 
alguien anónimo de quien no se conoce el nombre. O quizás a alguien conocido y reconocido  que, sin 
embargo, no pensaba ni  esperaba  agradecimiento e inclusive se admirará viendo que otros valoran un 
gesto que para él o ella es obvio y debiera ser realizado sin más. 

Pero, sobre todo, se trata de agradecer a Aquél que es la fuente de la Gracia, que da origen a esa 
gratuidad y a tantas otras. El tema de la gratuidad aparece ampliamente en los escritos de los místicos de 
ayer y de hoy. Entre las conversiones a las que se siente llamada una persona que busca a Dios, está la 
conversión a la gratuidad, porque la madurez humana coincide con el sentido de la gratuidad. Sólo 
alguien muy equilibrado y maduro psicológicamente es capaz de no dejarse guiar por afectos 
desordenados y consiente en vivir según la gratuidad de Dios. 

Místicos de varias escuelas, en la madurez de su vida espiritual, llegaron a la  conclusión convergente y 
deslumbrante de que “todo es gracia”. Contemplando el  misterio de Dios que se desplegaba y se dejaba 
encontrar en su vida, percibían que los acontecimientos más insigni�cantes e inclusive negativos de la 
vida eran pura gracia. Por eso, vivían agradeciendo, porque si todo es gracia, todo sólo puede ser “acción 
de gracias”.

Agradezcamos, pues, por todo y en todo. Inclusive por despertar cada mañana, poder respirar y sentir el 
viento en el rostro, el sol sobre la piel, el olor del café y el sabor del pan. Agradecer esa graciosa 
responsabilidad de estar vivos aquí y ahora es lo  mejor que podemos hacer, sin duda. La vida no tiene 
precio, como no lo tiene el Autor y Señor de la Vida. En una sociedad que pone etiqueta de precio en 
todo, este es un valor que desafía constantemente a vivir a contramano de lo que propone la sociedad 
de consumo y de horizontes cortos. 

En la resurrección se da una ruptura b) Sugerencias para la re�exión personal

Lee despacio los artículos.
Subraya aquello con lo que conectas más y pregúntate porqué.

¿Qué evoca en ti la palabra gratuidad?

¿Qué medios encuentras en ti y a tu alrededor para poder vivirla?

 ¿Qué límites lo di�cultan?

Si la gratuidad es uno de los valores que, prioritariamente, queremos vivir y transmitir, 
qué te supone:
Ÿ a nivel personal
Ÿ a nivel familiar, comunitario, en la relación con tus amigos
Ÿ en tu trabajo.

Recoge por escrito lo que quieres compartir con tu comunidad o con tu grupo.



c)  Materiales complementarios para las reuniones de las comunidades y grupos

 Palabra de Dios:
“Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis” (Mt. 10,7-13)

Lo sabemos señor 
Lo sabemos, Señor, lo sabemos
y seguimos, contigo, trabajando...

Sabemos que mil veces y mil veces
pararemos de nuevo nuestro carro
y que mil veces y mil veces en la tierra
alzaremos de nuevo nuestro viejo 
tinglado.

Sabemos que por ello no tendremos
ni ración ni salario...

Lo sabemos, Señor, lo sabemos.
y seguimos, contigo, trabajando.
Y sabemos que mil veces todavía
volveremos a empezar nuestra tarea
sin elogios, ni aplausos...
Y tú sabes, Señor, que lo sabemos
¡Y seguimos contigo trabajando!  

León Felipe

Ofrecer 

Ofrecer solo se puede con los dedos abiertos, 
con la mano extendida, con el pan libre y 
nuestro, en camino hacia el otro como un vuelo.

No hay ofertorio con puños cerrados, corazón 
posesivo, inversión calculada.

Ofrecer solo se puede cuando nada se espera, 
cuando el pan es de todos de la misma manera, 
en la misma medida, el pan nuestro.

No hay ofertorio con puños cerrados…

Ofrecer solo se puede cuando es grande el 
deseo, acortando distancias,
afrontando silencios en el vino compartido del 
encuentro.

    Grupo Al-Haraka
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Su nombre es Santo y
 su misericordia llega a 

sus �eles de generación  en  generación.

Compasión

a) Aportación de Toni Catalá sj

“Al mirar a Dios, María 
descubre en qué dirección mira 
Él la realidad y vuelve hacia allí 
sus ojos: hacia los pequeños, los 
pobres, los que sufren.
La mirada contemplativa le 
revela las preferencias de un 
Dios que nunca es imparcial, su 
acción salvadora en la vida de 
las gentes y en la historia de su 
pueblo.
Dejarse tocar por el sufrimiento 
del otro y, desde nuestras 
posibilidades, responder con un 
amor e�caz, es una exigencia 
para situarse en la vida en clave 
de creatividad evangélica.”

La creatividad evangélica surge de la pasión por el Dios de la Vida que lleva a la Compasión por 
sus criaturas

En nuestra cultura los “milagros” no existen, y si existen suspendemos el juicio sobre ellos hasta que 
la comunidad cientí�ca los pase por su tribunal, porque estamos anclados en la concepción de que se 
trata de suspensión de las leyes de la naturaleza. Desde esta percepción del milagro, no encajamos la 
mayor parte de la narración evangélica sobre los “actos de poder de Jesús”. En el evangelio no se trata 
en los relatos de milagro de suspensión de las leyes de la naturaleza sino de las “prácticas” compasivas 
de Jesús de Nazaret que abrieron la realidad y la vida a los abatidos de la casa de Israel. 

Jesús no sólo dice Reino, sino que lo va anticipando con sus actuaciones, con sus prácticas, con su 
implicación compasiva con el achaque y enfermedad del pueblo (Mt 4,23). Jesús no hará estrambotes ni 
portentos “maravillosos” para acreditar el Reino de un modo contundente, se trata de otra cosa más 
entrañablemente��⁴ humana como es el dejarse afectar por lo que está aconteciendo ya en esta 
realidad: que hay demasiadas criaturas de Dios abatidas y derrengadas.

Es bueno volver una vez más a poner los ojos en el “iniciador y consumador de la fe” para encontrar 
palabras y gestos de aliento, y así sumergirnos en la realidad de la vida para percibir cómo esta puede y 
da más de sí. No es lo mismo estar de espectadores que ser uno de tantos en este mundo nuestro, son 
dos modos radicalmente distintos de percibir la realidad. Nuestra cultura mediática favorece estar de 
espectadores, estar conectados pasivamente a la “red”, nunca hemos estado tanto tiempo delante de la 
pantalla como ahora, nuestra cultura favorece estar de oyentes pero sin ver el rostro del que me habla y 
si consigo verlo es otra vez por medio de la pantalla. No olvidemos que pantalla es algo que separa al 
que es visto del que ve.

114 Compasión como conmoverse las entrañas. “splagchnizomai”: compadecerse, tener misericordia; “splagchnon”: entrañas.
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La realidad se nos seca cuando caemos en perplejidades paralizantes, y entonces se cae en lo más 
peligroso que consiste en alimentar la desolación. No hay cosa peor que regodearse en la propia 
desolación, caer en dinámicas de lamento y de autocompasión, entonces se “machaca” y fustiga la 
realidad y la consecuencia siempre es la misma: la victimización de las criaturas de Dios. No tenemos 
ningún derecho los que cada día anunciamos la muerte del Señor y proclamamos su resurrección, a 
condenar al mundo. Cuando éramos pecadores, Él nos amó primero y vino no a condenar sino a dar 
vida y que la tuviéramos en abundancia.

Jesús por los caminos de Galilea
La investigación, en concreto la llamada “tercera vuelta al Jesús de la historia”, nos plantea lo ineludible 
de percibir a Jesús como un hombre de “hechos”, Jesús es un hombre que anunció el reino pero sobre 
todo lo practicó, lo vivió,  Jesús “dice” a Dios y “vive” en Dios.

Cuando Jesús pasa por la prueba del desierto y depura percepciones del Reino que le querían llevar al 
alero del templo, a imponerlo coactivamente como hacen los reinos de este mundo y a utilizarlo 
interesadamente en su propio provecho, se adentra en los caminos de Galilea, en los caminos de la 
vida, para encontrarse con los rostros concretos de su gente. La realidad se nos va a abrir en la medida 
que nos impliquemos en ella, no en la medida que la miremos desde lo alto y sepamos más de todos 
los reinos de este mundo; hoy tenemos que ser muy conscientes de la trampa mortal de la 
globalización y de la universalización. 

La trampa consiste en que se nos escape la realidad concreta, concretísima, cutre, feliz, apasionante, 
desoladora muchas veces, que es la vida de los hombres y mujeres con los que vivimos, sentimos, 
gozamos y padecemos. Se nos impone mucha lucidez para no evadirnos en lo global y perdernos lo 
concreto, la única posibilidad de ser hombres y mujeres universales se da cuando asumimos el sin sentido 
doloroso y sufriente que se da en nosotros y en el sufrimiento del otro y de los otros concretos.

Cuando Ignacio de Loyola en los Ejercicios Espirituales (EE. 101-109) propone la contemplación de la 
Encarnación, en la misma contemplación y no en otra distinta, nos presenta dos niveles de realidad 
que hoy tendemos a separar. Por una parte la Trinidad Santa, mirando la “globalidad” del mundo, la 
planicie o redondez, en toda su variedad y complejidad, dice: “¡Hagamos redención del género 
humano!”; por otra esta encarnación se está dando en un lugar concreto, en unas circunstancias 
concretas, en un lugar perdido y anodino para la historia del imperio, en una muchacha insigni�cante 
y que se siente incapaz ante lo que se le anuncia. Hoy nos quedamos contemplando la planicie y 
redondez pero sin hacer nuestro lo concreto pequeño de Nazaret.

No es lo mismo quedarnos en la pequeña realidad que tenemos a mano, siendo centros de ella o 
buscando refugio afectivo, que implicarnos en la realidad que tengo a mano; esta implicación es la 
única que va a abrirnos a lo que da más de sí. Podemos llegar a saber cada vez más lenguajes para 
manejarnos en la “aldea global”, y al mismo tiempo estar cada vez más incapacitados para percibir las 
formas elementales, según el joven Hegel, de la realidad dolorida como son el grito, el llanto y el 
canto��⁵. El grito y el llanto están en la cruz y en los caminos de Galilea y Gerasa. Muchos “cantos” 
cristianos no están elaborados desde la hondura del grito y el llanto, y no digamos de muchos 
“discursos”. Adentrarse en la realidad supone, al igual que Jesús, percibir e implicarse en esas realidades 
prelingüísticas que nos hacen tocar fondo de vida y realidad.

Cuando las primeras y primeros discípulos recuperan la “memoria Iesu”, están recuperando algo sin lo 
cual no hay hecho cristiano: al concreto Jesús de Nazaret confesado como el Ungido de Dios. La 

115 E. Ocaña, Sobre el dolor, Valencia 1997, pp.139-146
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salvación no se ha dado de un modo etéreo, vaporoso, gnóstico, no se da en la lucha cósmica de 
potencias celestiales, no en las caídas de un demiurgo proveniente de un dios desconocido, no en la 
pura interioridad de la chispa de divinidad que se encuentra en este mundo de sombras y pecado que 
es el mundo de la carne, sino que se ha dado en el Compasivo implicado en la trama de sufrimientos de un 
pueblo concreto, en un momento concreto de la historia, en una situación socio-política concreta. En el 
credo cristiano contextualizamos y politizamos el hecho de Jesús: “padeció bajo el poder de Poncio 
Pilatos”, padeció en el espacio y en el tiempo bajo un poder determinado. Hoy estamos muy 
amenazados por volver a un cristianismo doceta, todo apariencia sin carne y sangre, y a un 
cristianismo gnóstico que no quiere saber de la realidad material porque es perversa y caída.

La realidad nos dará más de sí en la medida que volvamos a la Encarnación, a una teología vivida de la 
Encarnación que nos impida la huida hacia lo universal en abstracto, una teología que nos devuelva a 
nuestro ser hombres y mujeres que saborean su ser criaturas de Dios. Criaturas de Dios pertenecientes 
a un espacio y un tiempo, a una cultura concreta en la que tenemos que ser portadores de Buena 
Noticia.

Por los caminos de Israel Dios visita a su pueblo 
Por los caminos de Galilea “Dios ha visitado a su pueblo” (Lc 7,16). El sigue estando a la puerta llamando 
(“Mira que estoy a la puerta llamando: si uno me oye y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos” Ap 3,20) y nosotros 
tenemos la misión de escuchar la llamada para abrirle la puerta de la realidad y que pueda entrar para 
seguir visitando a su pueblo. Nuestro Dios no apabulla, no es estridente, no invade sino que llama a la 
puerta porque cuenta con nosotros y nosotras. La visita de Dios se realizó por medio de Jesús. Jesús le 
abrió la puerta por medio de su Compasión ante los abatidos y sufrientes de la casa de Israel. 

El corazón compasivo es el punto de engarce entre la Divinidad y su criatura indefensa. Esto es 
profundamente inquietante para los que quieren manejar la realidad a su antojo. El con�icto que se da 
en los milagros de Jesús es una colisión entre modelos de Dios y por lo tanto entre percepciones de la 
realidad. Por una parte una realidad que se abre exorcizando el fatalismo, desenmascarando el 
dominio sobre las criaturas y negándole a la muerte su última palabra, y por otra una realidad que se 
cierra porque el dolor y sufrimiento de los excluidos de la casa de Israel son considerados “normales y 
naturales”, es un dolor querido por un dios cruel que lo único que hace es garantizar el dominio de los 
que se consideran limpios y que no dejan de ser “sepulcros blanqueados”.  

Es un con�icto de percepciones porque las percepciones de Dios son percepciones sobre la realidad. 
Jesús se encontró por los caminos de Israel gentes abatidas, que andaban como ovejas sin pastor. Esas 
mismas gentes son percibidas por los jefes del templo como “chusma maldita que no conoce la ley” (Jn 
7,49). Esos modos de ver, de percibir la realidad, tienen que ver con la percepción del dios que se invoca, 
lo que ocurre es que percepciones distintas generan prácticas distintas. Desde un dios garante del 
“orden presente”, un orden tejido de intereses que llevan al dominio y al trá�co con el dolor de los 
abatidos, la mayoría de las criaturas están condenadas al fracaso vital, a la exclusión y a quedarse 
derrengados por los caminos, son “chusma maldita”. Desde el Dios Creador y Padre invocado por Jesús 
estas criaturas empiezan a experimentar la posibilidad de vida, empiezan a vislumbrar que sus vidas 
son queridas por Dios, que son abrazadas y digni�cadas.

Esta implicación del Dios de la vida con sus criaturas se da en los relatos de milagro. Las parábolas de 
Jesús denuncian y quiebran los consensos del oyente sobre Dios porque se dan percepciones de Dios 
que se consideran “normales y naturales” y es urgente remitir a los oyentes a percepciones de Dios más 
vivas y menos interesadas, pero junto a ese poder des encubridor de las parábolas en Jesús se da el 
gesto, la implicación, la ternura, la práctica, la sanación, la liberación, la posibilidad de levantarse, de 
reencontrase como hija e hijo de Israel, la posibilidad de vida.
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Los relatos de milagro no son portentos para apabullar, para demostrar la omnipotencia de un dios que 
interviene con prodigios espectaculares que lleven a la gente a rendirse a la evidencia. Jesús ha 
vencido la tentación de acreditarse lanzándose desde el alero del Templo y provocar una intervención 
de los ángeles de Dios, los ángeles de Dios para Jesús se encuentran en otro lugar más entrañable, se 
encuentran ante el Padre del Cielo velando por los pequeños (Mt 18, 10). Los relatos de milagro son 
prácticas de misericordia, a Jesús se le conmueven las entrañas ante la suerte de las criaturas, los 
milagros se dan porque Jesús ve y percibe a las criaturas en sus desnudez vital, no las percibe desde la 
pantalla de la “ley y del templo”. Jesús no �ltra el dolor sino que se afecta compasivamente.

Por los caminos de Galilea a Jesús se le conmueven las entrañas ante la soledad de la viuda indefensa 
que ha perdido su única compañía y sustento, se conmueve ante el llanto: “Al verla el Señor, le dio 
lástima -se le conmovieron las entrañas- de ella y le dijo: - No llores.” (Lc 7,13). Esta viuda está abocada a la 
soledad, se le cierra la vida, después de una vida de penalidad, esta se le va entre lágrimas. Jesús se 
conmueve, acompaña su dolor y le devuelve su apoyo, su fortaleza y su compañía. A cambio Jesús no le 
pide absolutamente nada, todo El es pura gratuidad y compasión. No siempre el relato de milagro 
supone una fe previa, Jesús a los abatidos no les pide nada. Dios está visitando a su pueblo.

Jesús se encuentra por los caminos a una mujer manchada, sucia, estigmatizada, excluida de la 
comunidad de los limpios (Lc 8,43-48). Esta mujer experimenta el radical mal-estar de que toda ella 
ensucia y contamina. El encuentro con Jesús la limpia, lo que Jesús genera alrededor es vida, no 
podemos olvidar que la Buena Noticia cuando se vive genera ámbitos de vida, de alivio, de respiro, no 
siempre estamos persuadidos de que el Evangelio se huele antes de que se diga. Los cansados y 
agobiados encuentran vida alrededor de Jesús (Mt 11,28).

Jesús se encuentra con una hija de Israel doblada durante muchos años de opresión y sufrimiento (Lc 
13,10-17). El encuentro con Jesús la endereza, la levanta, la pone en pie y entonces comienza a dar gloria 
a Dios (“En el acto se puso derecha y empezó a alabar a Dios” Lc 13,13). Tampoco Jesús le ha pedido nada a cambio, 
el dolor le puede a Jesús. Si Dios es Padre y Creador a Jesús le afecta profundamente la suerte de sus 
criaturas. Esta mujer al ponerse en pie da Gloria a Dios, porque al Dios de la Vida se le da Gloria de pie. 
Dios no quiere a sus criaturas dobladas. Impresiona como los relatos de milagro sobre paralíticos y 
atro�ados implican siempre un “¡levántate!” por parte de Jesús, Dios no quiere a sus criaturas 
postradas. 

Un dios que quiere a sus criaturas de rodillas es un amo, no es el Dios de Jesús. La Pascua se celebra de 
pie, en pie pone Jesús a los atro�ados y a las dobladas porque esta es la Gloria de Dios: que sus criaturas 
hechas a su imagen y semejanza aparezcan de pie, con una mirada limpia y con la posibilidad de mirar 
en horizontal a las criaturas. Cuando se está de rodillas o doblado tan sólo se ven los pies del que te 
obliga a doblarte. Dios nos quiere libres.

Jesús se encuentra con el infrahumano de Gerasa (Mc 5,1-20), que vive fuera de la aldea en lugar de la 
muerte, auto-lesionándose con piedra, excluido de la comunidad de lenguaje porque todo él es puro 
griterío, esclavizado con grillos y cadenas, indigno en su desnudez, a este hombre el encuentro con 
Jesús lo paci�ca y lo lleva a estar sentado, vestido y en su juicio. Jesús no deja que le siga. Los relatos de 
milagro no sólo son un levantar a los abatidos, sino que son la expresión más radical en el evangelio de 
la actuación gratuita de Jesús: “¡Vete a casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho 
contigo por su misericordia!”(Mc 5,19). El evangelio supone llamada y envío, “ven” y “vete”, llamó a los que 
él quiso para que estuvieran con él y a los que alivia los manda a casa con los suyos. Jesús no alivia para 
engrosar la �la de sus seguidores sino por la dignidad herida de las criaturas de Dios.

El Reino de Dios está llegando, Dios está visitando a su pueblo, Jesús está aliviando a criaturas 
concretas y en contextos concretos como es curar en sábado y en la sinagoga para que se muestre que 
lo importante es dar vida y no muerte (Mc 3, 1-6).
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 “Los milagros sólo interesan a los pobres” 
Los relatos de milagro nos pueden inquietar porque nos llevan a implicarnos en la realidad de modos 
bien concretos. Lo que pasa es que muchas veces le tenemos miedo a lo concreto, porque lo concreto 
es engorroso, es “poca cosa” para nosotros que aspiramos a cambiar el mundo y que estamos llamados 
a grandes cosas, los “milagros” de Jesús siempre tenderemos a neutralizarlos porque de alguna 
manera nos devuelven a la realidad sufriente y concreta, pero es la única manera de percibir que esta da 
más de sí, da más de sí porque sólo desde la implicación se crece en com-pasión, en sim-patía, se 
descubren dimensiones de lo humano que no se descubren de otros modos. Nuestra cultura tiene un 
contencioso entre el libro y la realidad, entre lo vivo y lo que se �ja en escrito. Sólo engarzando el Libro 
de la Buena Noticia en la realidad vivida y la realidad vivida en la Buena Noticia volveremos a 
experimentar a Jesús como camino, verdad y vida.

Los milagros solo los pueden entender los pobres: “En realidad, el milagro interesa sólo a los pobres. 
Jesús, el Pobre, es quien hace milagros, y sus bene�ciarios son los pobres”��⁶, a los ricos en tantas cosas 
siempre nos sabrán a poca cosa, a una actuación asistencial, a un alivio de una criatura que no es 
criatura de Dios sino una cifra en las estadísticas, y son las estadísticas lo que cuenta en la pastoral, en 
las encuestas, en las pertenencias eclesiales, en la práctica religiosa. Todo lo que genera un vaso de 
agua en un pequeño abatido y sediento nunca será registrado en nuestras estadísticas sino que queda 
registrado en el corazón de Dios.

La compasión es fuente de con�icto 
Esta implicación concreta y entrañable con las criaturas no deja la realidad igual. Jesús al decir y 
anticipar el futuro de Dios en los signos del Reino está poniendo en cuestión de raíz una percepción de 
dios opresora. A los guardianes, letrados y saduceos, del dios de la “ley y templo”, estas prácticas no les 
interesan porque parece ser que no vienen del cielo y lo que no viene del cielo no interesa. Parece ser 
que las prácticas de Jesús no son del cielo, no son del dios del cielo garante de toda verticalidad 
opresora, no son espirituales, no son “evangelizadoras”, no reportan bene�cios, no engrosan el 
número de seguidores, son irrelevantes estadísticamente, son demasiado humanas... ¡Sólo si haces 
una señal del cielo podremos creer en ti! (Mc 8,11-13). 

No sólo se le pide una señal del cielo, sino que esas implicaciones de Jesús con el sufrimiento de su 
gente son vistas como obras de Belcebú, el príncipe de los demonios (Mc 3,20-30). ¿Cómo es posible que 
aliviar el sufrimiento de la viuda, enderezar a la doblada, limpiar a la manchada, humanizar al 
geraseno... sea percibido como obra del maligno? Todo sistema religioso es interesado y tiende a su 
propia supervivencia, toda institución religiosa tiende a a�anzar sus “leyes y templos”, por lo tanto 
impone controles sobre la experiencia de Dios; invocar a un Dios que lleva a romper los límites del 
sistema, como hace Jesús cuando además de los milagros comparte mesa con pecadores y 
descreídos, es alterar lo querido por dios, es trastocar una realidad a la que todos se atienen como lo 
que tiene que ser para que nada se desintegre.

Los milagros y prácticas de Jesús ponen en cuestión el sistema socio-religioso precisamente porque lo 
hace en nombre de Dios, si lo hubiese hecho como un sanador interesado, si hubiese sido un simple 
curandero posiblemente no hubiese pasado nada, pero eso de involucrar a Dios con prostitutas, 
publicanos, descreídos, mujeres manchadas, viudas indefensas, gerasenos infrahumanos, leprosos, 
ciegos, cojos, tullidos, poseídos, desquiciados... es atentar contra la esencia del sistema religioso que 
consiste en legitimar las relaciones de dominio de aquellos que se sienten a bien con un dios a costa de dejar 
en los márgenes a la mayoría.

116 X. Leon Dufour , Los milagros de Jesús según el NT, Madrid 1979, p.346
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Jesús ha percibido hondamente que la realidad, su realidad, daba más de sí. Hay percepciones de dios 
que secan la vida y constriñen, restringen la realidad, es decir, matan la posibilidad de adentrarse en la 
vida de modos muchos más arriesgados y apasionantes que los ritos cultuales y un comportamiento 
“moralmente” correcto, pero nada vivo ni apasionado.

Jesús reacciona duramente ante la acusación de obrar en nombre de Belcebú. Cuando acusan a Jesús 
de vividor no se altera, dirá con una �na ironía: “vino Juan el bautista que no comía ni bebía y decís que 
tenía un demonio en el cuerpo y vengo yo que como y bebo y me llamáis comilón y borracho” (Lc 7,31-

35). La acusación de actuación maligna provoca una reacción dura, porque en esta acusación todo se 
pone en cuestión, es la perversión radical que consiste en llamar al bien mal y al mal bien, esto es pecar 
contra el Espíritu, es mala fe, “no tiene perdón de Dios”. Es el momento más duro del Evangelio en 
cuanto Jesús denuncia la perversión radical en que podemos caer los hombres, las mujeres y los 
sistemas religiosos. 

Abrirnos a la realidad es acogerla, abrir las puertas para que siga entrando lo distinto, lo otro, lo que 
nos puede alterar y sacar de nuestras propias convicciones, estabilidades, rutinas, miedos, 
construcciones ideológicas interesadas; se trata de persuadirnos de que la vida y la realidad no están 
cerradas y para ello tenemos que vencer la tentación de la risa escéptica y el miedo. En la teofanía de 
Mambré��⁷ (Gn 18,1-6) cuando se presentan los forasteros, son acogidos por Abraham y estos anuncian 
vida futura para Sara, esta se ríe. Una promesa de vida le provoca risa, pero cuando es interrogada 
sobre su risa Sara reconoce que lo que tiene ante el futuro es miedo. Hablar de futuro, hablar de que la 
realidad puede dar más de si, es un asunto de arriesgar, de implicarse, de vivir, de sentir... aunque esto 
provoque risas escépticas y miedos. Hoy muchas realidades cristianas parece que no dan de sí porque 
están invadidas por el miedo a la vida, a la realidad cotidiana, a vivirnos fundamentalmente como 
hombres y mujeres entre hombres y mujeres, sobran pantallas, �ltros, prevenciones, cautelas para 
vivirnos compasivamente como criaturas de Dios entre las criaturas.

Ser hombres y mujeres que empujen, que estiren, que taladren la realidad al igual que hizo Jesús 
supone interrogarnos desde dónde y cómo percibimos la realidad. Necesitamos volver a poner la 
mirada en lo pequeño según este mundo para abrirnos a la vida. No podemos replegarnos a la pura 
interioridad, no podemos caer en la trampa de la búsqueda del bien-estar, necesitamos generar 
dinámicas encarnadoras, generadoras de vida, generar espacios en los que los cansados y agobiados 
“de carne y hueso” encuentren alivio y respiro. Vivamos esto en Compañía de María.

117 Muy interesante la reflexión de J. Alison, El retorno de Abel: las huellas de la imaginación escatológica, Barcelona 1999
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b) Sugerencias para la re�exión personal

Lee despacio el artículo.
Subraya aquello con lo que conectas más y pregúntate porqué.

¿Qué evoca en ti la palabra compasión?

¿Qué medios encuentras en ti y a tu alrededor para poder vivirla?

 ¿Qué límites lo di�cultan?

Si la compasión es uno de los valores que, prioritariamente, queremos vivir y transmitir, 
qué te supone:
Ÿ a nivel personal
Ÿ a nivel familiar, comunitario, en la relación con tus amigos
Ÿ en tu trabajo.

Recoge por escrito lo que quieres compartir con tu comunidad o con tu grupo.

c)  Materiales complementarios para las reuniones de las comunidades y grupos

 Palabra de Dios:
 “¿Quién fue el prójimo…el que tuvo misericordia de él. Jesús dijo entonces: Vete y haz tú lo mismo 
( Lc. 10,37)

La cananea
Jesús sembraba el reino sólo en el pueblo de Israel. 
Preparando esta sementera durante siglos, Yahvé, con las 
manos heridas  arrancó cardos rebeldes del corazón de esa 
tierra. 

Una extranjera cananea, se sentó a los pies de Jesús, junto 
a los cachorros juguetones que buscaban migajas.  Entre 
los surcos de las arrugas crecía en sus ojos paganos   un 
amor tierno y tenaz. 

Su hija tenía un mal difuso que se paseaba ardiendo por su 
cuerpo y por su alma, como los malos espíritus que 
emergen y se esconden  en los claroscuros de la noche. 

Esa mirada extranjera cambió los planes de Jesús.

“Vete, tu hija ya está curada”

¡Desde siempre y por siempre el itinerario de Dios se desvía 
y acude donde cae el golpe y donde escuece la herida! 

 Benjamín G. Buelta sj
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No cuentan las mujeres, ni los niños, no cuentan quienes vagan 
marginados, no cuenta quien es pobre o está enfermo,  ni cuenta 
quien está cruci�cado. 

No cuentan quienes no tienen trabajo, ni tampoco quien sufre una adicción o 
quien habla otro idioma en tierra extraña, no cuenta quien es de otro color.

Mas… para ti son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios, son tu 
rostro, Señor cruci�cado. Son tu rostro, Señor resucitado. Para ti son quienes 
cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios, son tu rostro, Señor cruci�cado. 
Son tu rostro, Señor resucitado. Eres tú…

Ni los niños soldados tienen nombre, ni las niñas que están esclavizadas; no 
existen quienes hoy mueren de hambre y se ignora a quienes sufren soledad.

No contaron las mujeres ni los niños y hoy siguen sin contar los más pequeños.                                                                                                                         
Que haga mío el dolor de mis hermanos  y comparta, en justicia, el pan con 
ellos. 

 Los incontables

La mujer cananea

Saliste de tu espacio conocido, yo fui en 
busca del Hijo de David, tú judío y yo 
pagana, tú, Pastor de Israel y yo madre 
desolada.

El encuentro nos abrió el corazón, aclaró 
nuestra mirada, despejó nuestros oídos                         
y el diálogo fue lazo de unión en el Dios de 
los vivos.

Tú nos das el pan y la vida, tú, la salud y la 
salvación, tú nos sientas a todos en tu mesa,       
para ti no hay distinción.

¡Ten piedad de mí!, grité con fuerza, ni tus 
discípulos, Señor, ni tu silencio acallaron 
mis palabras: ¡Señor, ten piedad de mí                       
y de quienes son olvidadas!

“Comerán el pan solo los hijos”…Señor, 
pero los perritos también comen las 
migajas.

“¡Grande es tu fe mujer!”, dijiste y mi hija 
quedó sana.

Ain Karem

Ain Karem
Presentación, Cristina Sanz, odn
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Él hace proezas con su brazo, 
dispersa a los soberbios de corazón, 

derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes, 

a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos. 

Sencillez

a) Aportación de Mariola López V. rscj

“En la vida sencilla de María, se 
origina y se a�rma lentamente la vida 
nueva, donde se encarnan las ofertas 
inéditas del Espíritu, desde la 
fragilidad”.

“Descubrir la presencia y la acción de 
Dios, a través de lo pequeño, lo frágil, 
reconocer cómo se mani�esta en lo 
cotidiano y ver los gérmenes de vida, 
es un signo evangélico, expresión de fe 
y esperanza que gesta futuro”.

Recientemente se han editado los 
primeros diarios de Zenobia Camprubí, 
una mujer que brilla con luz propia más 
allá de haber sido esposa de un nobel de 
literatura, ella decía: “mientras más vivo 
más creo en la sencillez”. Esta a�rmación 
nos indica que la sencillez es una virtud 
de la segunda y la tercera etapa, que 
conforme avanza el viaje de la vida surge 
adentro un anhelo por simpli�car ésta, 
por no andar tironeadas por el tiempo y 
las cosas, por emerger de dentro hacia 
afuera allí donde estamos, con serenidad, 
curando nuestra avidez y gustando el 
a c o n t e c e r  c o t i d i a n o  s i n  o p o n e r 
resistencia. Pero ¿cómo acoger en esta 
realidad compleja que nos toca vivir el 
don de una vida sencilla? En una 
entrevista a una asesora personal (coach) 
que había escrito un libro sobre los 
ingredientes para alcanzar la felicidad en lo cotidiano, le pidieron que recogiera en una frase su 
máxima y ella dijo: “para ser feliz es imprescindible una vida más sencilla”. Paradójicamente no más 
sino menos es lo que necesitamos para poder recorrer nuestro viaje con fruto. Más que caminar hacia 
una vida feliz (que es el deseo legítimo de todo ser humano: evitar el sufrimiento y anhelar la felicidad) 
me ayuda a situarme mejor expresarlo de esta manera: caminar junto a otros hacia una vida más plena 
(que conlleva alegrías y dolores). En este caminar la senda de la sencillez nos conduce suavemente a 
no dejarnos llevar por la compulsividad, a no aparentar, a no ocultar, a no complicarnos; a soltar lo que 
vamos cargando y a dejar a�orar lo que somos sin encogimiento, sin arrogancia, sin doblez…como lo 
hace la naturaleza a partir de la tierra y del don de las semillas. Contemplarla nos ayuda a crecer en 
sencillez. Ella se ofrece aceptando y amando lo que es, entregándolo sin ostentación y sin pasar 
facturas: “un árbol da gloria a Dios siendo sencillamente el árbol que es” (T. Merton).
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En su “Pequeño tratado de las grandes virtudes” Andrè Comte-Sponville señala que “la sencillez no es 
una virtud que se añada a la existencia. Es la propia existencia en la medida en que nada se añade a 
ella”. La vida deviene sencilla en su desnudez y cuando esto ocurre las cosas encuentran su lugar y los 
nudos van desapareciendo. La sencillez nos trae a casa, nos conduce con naturalidad a lo más esencial 
de nosotras mismas, a aquello que ya estaba desde el principio: “Dios hizo sencillo al ser humano, pero 
él se buscó complicaciones sin �n” (Qo 7, 29). 

Para Eduardo Galeano, ese maravilloso juglar de nuestro tiempo, el arte de vivir tiene que ver con 
proceder con sencillez, y así lo atestigua en sus relatos que nos evocan las parábolas del Evangelio 
porque tienen poder para conmovernos y movilizarnos, y se vuelven universales por su exquisita 
sencillez. A lo sencillo se tarda tiempo en llegar. Cuando él recoge el proceso que ha seguido como 
escritor expresa: “El mío ha sido un largo camino hacia el desnudamiento de la palabra: desde las 
primeras tentativas de escribir, cuando era jovencito en una prosa abigarrada, llena de palabras que 
hoy me dan vergüenza, hasta llegar a un lenguaje que yo quisiera que fuera cada vez más claro, 
sencillo…Uno descubre que el trabajo intelectual consiste en hacer simple lo complejo. Y un caso de 
simpli�cación no es una tarea de embobamiento, no se trata de simpli�car para rebajar de nivel 
intelectual, ni para negar la complejidad de la vida y de la literatura como expresión de la vida. Por el 
contrario, se trata de lograr un lenguaje que sea capaz de transmitir electricidad de vida suprimiendo 
todo lo que no sea digno de existencia…”. Siento que esa “electricidad de vida” es lo que 
experimentaba la gente cuando escuchaba a Jesús y vibraba con sus historias. 

Si tiramos del hilo de la sencillez en el Evangelio la encontramos en el centro de la comprensión que 
Jesús tiene de sí mismo y de su manera de relacionarse. Algo que salta a la vista en el modo de 
proceder de Jesús es que esta sencillez le da ojos para lo insigni�cante: los pequeños gestos, las 
pequeñas historias, la gente que no cuenta por su pequeñez… todo eso lo mira Jesús amándolo, 
abriéndolo a Dios en la simplicidad de su mirada, acogiéndolo como camino que le lleva a Él. 
Asombrado de que la continuidad de la vida del universo dependa de las criaturas más humildes, ni un 
pajarillo cae en tierra sin que se sepa recibido (Mt 10, 29). 

Cuando Pablo recomiende esta virtud: “servid con sencillez de corazón” (Col 3, 22),  el término griego 
que utiliza para la sencillez es haplôtes que implica la  sinceridad de corazón y también generosidad. 
Literalmente signi�ca sin pliegues y sin vueltas. La sencillez huye de la sospecha y de las 
comparaciones, no se impone, no pretende. Es la más ligera de las virtudes y la más transparente. Está 
tejida de una intención bienhechora que no desconfía, que mira amablemente la realidad y que 
espera de ella algo bueno. La sencillez nos dispone para un modo paciente de estar en la vida que 
apacigua los impulsos más instintivos y previene contra el exceso de rigidez para que la convivencia 
diaria no genere amargor. Decía Madeleine Delbrêl: «El olvido de las sensibilidades soportadas por 
nosotros o por aquellos que amamos nos establece en la sencillez de un corazón libre, con�ado, y 
siempre esperando sacar lo mejor del corazón con el que se encuentra». Sólo un acercamiento 
amable, y una espontaneidad que deja ser, sana las susceptibilidades y nos da una mirada cálida ante 
la fragilidad de los otros y la propia. La sencillez esta tejida de moderación, temple y �nura.

En las pocas ocasiones en las que Jesús habla de sí mismo reconoce que su corazón, el centro de su 
persona, el lugar de sus afectos, de su libertad, de sus intenciones y elecciones, está plagado de 
mansedumbre y humildad (Mt 11, 29). La mansedumbre es un modo desarmado de estar en la vida y de 
salir con�adamente al encuentro de las cosas y de los rostros. Es a las personas de corazón manso a las 
que se les anuncia felicidad (Mt 5, 5) y la promesa de que van a heredar la tierra. El pueblo de Israel 
aprendió durante su estancia en el desierto que esa tierra no se podía conquistar, ni comprar, ni 
merecer…que sólo se podía recibir como un don.  La sencillez es tierra de descanso, allí no hay nada 
que ambicionar, ni que retener, ni que temer; todo está ofrecido, todo permanece abierto y paci�cado. 
La mansedumbre se muestra contraria a cualquier tipo de avidez y de endurecimiento, se aleja del 
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corazón altanero y se asemeja a un sentimiento de no-violencia activa, a esa capacidad pasiva de 
receptividad que se encuentra en el fondo de la estructura de la persona. Los mansos, los sencillos, no 
rechazan nada, no exigen nada. Los otros pueden entrar descalzos en su tierra porque intuyen que no 
van a ser dañados, se saben seguros y respetados, pueden soltarse en ellos con todo el peso de su 
ambigüedad y sentir aliviada su carga. Es lo que Zaqueo y María Magdalena experimentaron al 
adentrarse en la tierra espaciosa de Jesús. 

Cuando tenemos la suerte de encontrarnos con personas sencillas la vida se aligera ante ellas, todo 
nos resulta más fácil, tocan nuestras mejores teclas y es como si de algún modo nosotras mismas 
pareciéramos más valiosas en su presencia. Allí donde la luz de la sencillez se posa las relaciones se 
facilitan y se despliegan. Es su sobriedad la que nos permite gustar y saborear. Jesús descubre que ante 
la arrogancia y la altivez la vida se repliega, se endurece, se vela…y que sólo ante lo humilde el Misterio 
se muestra y descorre su velo: “Yo te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y 
prudentes y se las has revelado a la gente sencilla” (Lc 10, 21).  

Toda vida verdaderamente espiritual deviene una vida sencilla y asentada en lo esencial, integrada. En 
la simplicidad hay espacio para cada uno de los registros que nos constituyen: las relaciones, el trabajo, 
el descanso, la contemplación, la �esta, el silencio… Todo cabe, todo se humaniza cuando se ordena 
desde un centro. Esta sencillez habitada es cura para el ego en forma de sabiduría y serenidad. Y así 
como la justicia y la paz se besan (Sal 84, 11), de la misma manera la sencillez  y la bondad lo hacen.

La vía de la simplicidad es un corazón abierto, una mente abierta, una voluntad abierta. Hace falta 
mucha sencillez para decir “Hágase en mi” detrás de cada relación, de cada acontecimiento de la vida 
amargo o dulce. En esta sencillez hay con�anza activa y, a la vez, reconocimiento humilde de que 
siempre quedarán zonas ciegas por remontar que sólo podemos abandonarlas a la misericordia de 
Aquel que guarda a los sencillos (Sal 116, 6).

La sencillez tiene algo que nos atrae. Hay mucha belleza en el gesto sencillo de dos mujeres que se 
saludan (Lc 1, 40). Saludar de este modo es dar la salud, saludar a la otra haciéndole sentir que nos alegra 
su presencia, que la vemos, que es bueno que esté ahí (una de las muchas bendiciones del papa 
Francisco es que ha “saludado” con amorosa cercanía a colectivos humanos a los que la Iglesia solía 
mirar con descon�anza). Necesitamos cultivar un modo de saludar que enciende la luz que hay en el 
otro, que despierta su amor esencial: “Bendita tu vida”, le dijo Isabel, con el viaje de su existencia ya 
avanzado, a una joven María que recién comenzaba a abrirse al Misterio. Ojalá no necesitemos 
completar nuestro viaje para experimentar cada vez con mayor certeza lo que ella descubre con 
prontitud: que Dios es sumamente sencillo. 

Más adentro de las palabras lo que más nos hace experimentar la bondad de la sencillez es evocar 
rostros en los que ésta se teje con naturalidad. Rostros anónimos que nos acompañan cada día y 
rostros globalizados como el de Mandela, el papa Francisco, Rigoberta Menchú, José Múgica…Cada 
una podemos nombrar mujeres y hombres sencillos que son para nosotras cauce hacia una vida más 
abierta, ofrecida, simpli�cada, entretejida. Identi�co una cualidad común en la diversidad de sus 
historias: no han dejado que el sufrimiento les arrebate la capacidad de asombro y de ternura. Su 
sencillez tiene que ver con una segunda inocencia y sus presencias tienen para nosotras el mismo 
efecto que nos provocan los niños, no nos sentimos amenazadas por esos rostros, al contrario, 
deseamos que nos adentren en su esfera, que nos abracen, que nos comuniquen algo de la ligereza y 
suavidad que los acompaña en medio de los con�ictos que atraviesan. Entonces descubrimos que es 
la gente sencilla la que abre las fuentes de nuestra gratitud y de nuestra alegría, como un día abrieron 
las de Jesús (Lc 10, 21). Y entendemos con más claridad lo que expresaba Zenobia en su diario: “mientras 
más vivo más creo en la sencillez”. 
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b) Sugerencias para la re�exión personal

Lee despacio el artículo.
Subraya aquello con lo que conectas más y pregúntate porqué.

¿Qué evoca en ti la palabra sencillez?

¿Qué medios encuentras en ti y a tu alrededor para poder vivirla?

 ¿Qué límites lo di�cultan?

Si la sencillez es uno de los valores que, prioritariamente, queremos vivir y transmitir, 
qué te supone:
Ÿ a nivel personal
Ÿ a nivel familiar, comunitario, en la relación con tus amigos
Ÿ en tu trabajo.

Recoge por escrito lo que quieres compartir con tu comunidad o con tu grupo.

c)  Materiales complementarios para las reuniones de las comunidades y grupos

 Palabra de Dios:
“No se preocupen por su vida… fíjense en las aves del cielo: no siembran,    ni cosechan, 
ni almacenan en graneros, el Padre celestial las alimenta…     busquen primero el 
Reino de Dios y su justicia y todas las cosas se les     darán por añadidura… (Mateo 6,25,34)

Salmo de la mano de Dios 
Señor, Tú sostienes con tu mano todos 
nuestros momentos, sin cansancio ni olvido: 
cada instante nos sacas de la nada, 
nos haces nuevamente, concitando las mil 
casualidades que hacen que un cuerpo vivo 
pueda seguirlo siendo...

Tú sostienes los miles de �ores no miradas, 
los ríos, aves y árboles; las olas y los vientos. 
Te desvelas atizando la lumbre 
de un insecto que pudo lo mismo no haber 
sido! 

Acudes de uno en otro: de la piedra ignorada 
en el fondo del agua al gusano que roe su 
madera como si eso pudiera serle contado 
un día.

Pienso el viento en el mar, clamando en 
soledad siglos y siglos –para dejarlo todo lo 
mismo que al principio-, desde el día que 
hablaste hasta el que calles...

Si yo toco una piedra 
Tú me la has sostenido durante miles de 
años, velando cada día para que hoy 
estuviese. 

¡Y tantas, tantas cosas, 
tantos ríos corriendo sin descanso, 
sin pararse a tomar aliento nunca, 
tantos bosques y pájaros sin cesar 
�oreciendo por si algún día un hombre 
los mirase al pasar! 

Sí; las cosas renacen de nuevo en cada 
instante y ese bullir divino nos las hace 
ver vivas. 
Vivas: o sea, alzadas en vilo 
por la mano del Señor, 
con temblor de su sangre…

                      José María Valverde
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Los favoritos de Dios 

Los favoritos de Dios no tienen nada,
los preferidos del Padre nada son,
y yo pensando en ser alguien y en mil bobadas,
mientras hay quienes mueren de dolor.

Los elegidos del Reino son los pobres,
los que malviven sin otra ocupación,
que la de seguir vivos que ya es bastante
cuando les han robado la ilusión.

Un poco de tu pan, 
un poco de tu vino,
un poco de esperanza para el corazón.
Un poco de tu luz, 
un poco de tu espíritu,
para aquellos que sueñan con la salvación.

Los favoritos de Dios son los pequeños,
los que merecen su máxima atención,
son putas y borrachos, presos, drogatas,
que son los que precisan más amor.

Un poco de tu pan, 
un poco de tu vino,
un poco de esperanza para el corazón.
Un poco de tu luz, 
un poco de tu espíritu,
para aquellos que sueñan con la salvación.   

Luis Guitarra

Las cosas elementales

Gracias, Señor, por las cosas elementales: 
el rayo del sol que no pregunta; 
la sombra de caoba con los brazos extendidos; 
la tarde que murió ayer detrás de la montaña sin o�cio de difuntos; 
el agua que trabaja su pureza en lo hondo de la sierra; 
el aire que limpia mis pulmones mientras duermo; 
la tierra viva generando en las raíces los frutos y colores... 
La mirada transparente como una puerta de cristal; 
la mano que disuelve el hastío al estrecharse; 
el cántico común que abre la existencia al nosotros in�nito... 
la herencia de los siglos, en el suero que me salva gota a gota, 
en el hilo de cobre que trae luz a mi noche, 
en el ojo insomne del radar en el espacio, 
en la página del libro que sana mi ignorancia 
y en los circuitos electrónicos que me unen al instante con todo el universo

Benjamín González Buelta sj
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    Auxilia a Israel su siervo acordándose 
de la misericordia,

   como lo había prometido a nuestros padres
 en favor de Abraham

   y su descendencia por siempre.

Coherencia

a) Aportación de 
   Alexander Zatirka sj

“La historia de María se inserta 
en la Historia de Salvación, se 
convierte de este modo en 
cauce de la fidelidad de Dios.

Hacer creíble, con nuestras 
acciones, el mensaje del 
Evangelio que queremos 
transparentar, es un 
irrenunciable para que el 
anuncio de la Buena Noticia 
siga siendo hoy fecundo y 
salvador”.

Siempre es útil buscar el sentido original de las palabras en su etimología. Coherencia viene del 
latín cohærēre compuesto de dos raíces: co- pre�jo que denota “juntos” y hærēre que signi�ca 
literalmente “pegarse”. Por ende signi�ca que dos o más cosas se peguen juntas (la raíz indoeuropea es 
ghais- traducida como “adherirse”). Por analogía se usa el término para designar la coincidencia (“estar 
juntos” o “pegados”) de lo que alguien dice o promete y sus acciones. Se suele poner como sinónimo 
de “congruencia”, que implica la coincidencia, conformidad entre lo que se dice o piensa y las acciones. 
En �losofía se usa el término (y de ahí pasa al lenguaje común y a las ciencias de la conducta) para 
describir un orden lógico entre las partes del discurso, lo que permite reconocer y comprender lo que 
la persona está queriendo comunicar. Cuando alguien ha perdido el juicio una expresión común es 
que “dice incoherencias”.

El sentido que le ha querido dar el XVII Capítulo General de la Compañía de María (y que seguiremos en 
este aporte) implica de alguna manera las dos acepciones anteriores: la coincidencia entre lo que se 
dice y piensa con las acciones realizadas, y también que el testimonio de vida transmita un orden 
lógico entre los diversos elementos de la comunicación de la Buena Nueva de manera que se pueda 
“comprender” el mensaje.
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En el documento del Capítulo General se vincula este valor/virtud con el texto del Magní�cat que dice: 
“Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestro padres en 
favor de Abraham y su descendencia por siempre.” (Lc 1:54-55). El texto después subraya que la vida de 
María se inserta en la Historia de Salvación, es decir, que en la vida concreta de un ser humano se 
encarna la �delidad de Dios. Dios, al cumplir sus promesas en el concreto de la vida de una persona, se 
revela “con�able”. Recordemos la frase de 2 Tim 1:12 que expresa que precisamente la congruencia de 
Dios entre su revelación y actuación es lo que le hace con�able: “yo sé en quien tengo puesta mi 
con�anza”, porque he constatado su actuar coherente en mi vida.

Seguidamente, el texto del Capítulo General ofrece la siguiente moción (aplicación concreta) que 
surge del texto evangélico: “Hacer creíble, con nuestras acciones, el mensaje del Evangelio que queremos 
transparentar, es un irrenunciable para que el anuncio de la Buena Noticia, siga siendo hoy fecundo y 
salvador”. Esta invitación a dar testimonio con la vida de lo que se anuncia (predica) no es novedad. La 
historia y la experiencia personal demuestran que un mal testimonio puede invalidar la mejor 
catequesis y proclamación. Todos hemos podido comprobar que “la palabra convence pero el 
testimonio arrastra”. Al mismo tiempo podemos constatar una di�cultad permanente para dar ese 
testimonio coherente. Creo que lo más importante de esta contribución será ofrecer un acercamiento 
práctico y accesible para entender en qué consiste la coherencia cristiana y caminos para vivirla.

De entrada habría que subrayar que la coherencia nunca se alcanzará siguiendo imperativos externos, 
es decir, por mi aplicación voluntarista de una serie de normas o prácticas que me parecen “loables”. 
Sería el caso de hacer un elenco de valores encontrados en el texto evangélico y ofrecerlos como 
“propósitos” a ser alcanzados a través del esfuerzo personal; por ejemplo, porque Jesús fue compasivo, 
pues yo “tengo” que ser compasivo y esforzarme porque en mi cotidianidad ese valor (y muchas otras 
virtudes evangélicas) se mani�este en lo que yo piense, diga y haga.

Este acercamiento a la coherencia ha demostrado ser ine�caz y hasta peligroso. Ine�caz porque al 
depender de mi energía para aplicarlo, cuando mi energía anda “baja” es muy probable que se debilite 
mi capacidad de seguir “actuando” el valor deseado y termine, cansado o enfadado, haciendo lo 
contrario. Peligroso porque cuando se logra sostener el valor, por aplicación de la voluntad, durante 
un tiempo prolongado, es común que la gente caiga en la vanagloria y hasta la soberbia, en un 
comportamiento farisaico. De esta manera, aunque se piense estar dando buen testimonio, en el 
fondo se termina “difamando” al evangelio.

La verdadera coherencia no viene de un imperativo externo (heterónomo) sino de un crecimiento y 
madurez interno (autónomo) que permite vivir la congruencia espontáneamente, de manera natural, 
sostenidos por la gracia y no como fruto de mi mero esfuerzo. ¿Cómo podemos alcanzar esa 
autonomía (ley interior) que nos permita ser naturalmente coherentes?

Es mi convicción que la clave está en la búsqueda de la identidad personal, es decir, la manera concreta 
como Cristo se ha querido encarnar en mi vida, en mi persona, de manera única e irrepetible. Es la 
manera particular que tengo yo de amar, de entregarme para convertirme en vida de los demás. La 
coherencia fundamental no es a un elenco de actitudes encomiables sino a algo más profundo y 
de�nitivo: estoy llamado a ser coherente con el Cristo que vive en mí. Quien transparenta a ese Cristo 
en todo lo que dice y hace, es verdaderamente coherente.

Por lo tanto, la búsqueda (que en realidad es toma de conciencia y elección) de la identidad personal 
es una actividad central del camino espiritual. Se vuelve la clave hermenéutica para entender mi vida, 
mi actuar y, en particular, qué me hace coherente. Esto lo entendió bien san Ignacio porque lo 
experimentó en su propia vida. Él captó la diferencia de una vida en función de las expectativas del 
mundo y una vida basada en la identi�cación con el Cristo que lo inhabitaba. Experimentó lo 



expresado por Pablo en Gal 2:20: “vivo, pero ya no vivo yo, Cristo vive en mí”. La verdadera coherencia 
es ser �el a este rostro de Cristo que se nos ha con�ado.

Los Ejercicios Espirituales son un camino mistagógico orientado a llevar a quien lo recorre a encontrar 
su vocación personal, elemento central de la identidad personal, y “elegirla”, es decir, entregarse 
gozosamente a ella. Este camino está sintetizado en el Principio y Fundamento (P y F). En su primera 
frase: “El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto 
salvar su alma”, san Ignacio nos presenta su antropología teológica. Inicia subrayando que el ser 
humano es creatura, es decir, desde el inicio de su existencia no está (ni puede estar) solo. Llega al 
mundo encontrándose ya con Otro, su Creador, que le dio la existencia por amor. El ser humano 
comienza a existir ya dentro de una comunidad.

En esa comunidad fundamental de creatura y Creador el ser humano aprende a ser copartícipe en la 
construcción de otras comunidades: con sus semejantes, con la naturaleza. Por eso después de 
subrayar que el ser humano empieza a existir ya inserto en una comunidad, el P y F pasa a describir el 
dinamismo de esa comunidad. Habiendo recibido la existencia de su Creador, el ser humano le ama en 
respuesta alabando, haciendo reverencia y sirviendo. Ésta es su manera de entregar todo lo que es en 
un acto de donación en reciprocidad. Recordemos la oración que san Ignacio sugiere en la 
“Contemplación para alcanza amor” (EE 230-237) para quien constata cómo Dios se le dona en toda la 
Creación: “Tomad Señor y recibid…”. Toda verdadera comunidad está sustentada en este movimiento 
de amor recíproco, en dar cada uno “de lo que tiene y puede”.

Decir que Dios es nuestro Creador implica ser conscientes que Él ya nos amó y nos ama 
continuamente: al darnos la existencia, al sostenérnosla, al otorgarnos todo lo que necesitamos para 
que podamos, desde el estilo de donación que Cristo modela para nosotros, entablar relaciones de 
reciprocidad con Él y con todos. Vivir desde este dinamismo del amor en mutualidad es la coherencia 
fundamental del cristiano. Según el P y F, el ser humano responde a la donación creadora de Dios: 
alabando (reconociendo a Dios por quien Él es); haciendo reverencia (ordenando la propia vida con 
base en la naturaleza revelada de Dios como comunión de amor kenótico); sirviendo (que es la 
concreción de ese amor en reciprocidad, que se pone “más en obras que en palabras”). Esta primera 
frase del P y F termina con la a�rmación de que nuestra salvación consiste en entrar en este tipo de 
relación de comunión de mutualidad con Dios y los demás.

El resto del texto del número 23 de los Ejercicios nos dice que todo lo que está sobre la faz de la Tierra (y 
a nuestra disposición) sirve para este �n, es decir, que ha de usarse (y dejarse) en función de que nos 
sirva o no para construir la comunión. Esto hace referencia a los dones de todo tipo que hemos 
recibido y que son sujetos a ser convertidos en vida para los demás. Nos permiten “ejercitarnos” de 
manera concreta en el arte de amar, al entregarlos para bien de nuestros semejantes. Nosotros no 
“somos” esos bienes; nuestro núcleo de identidad se relaciona más con una forma particular de 
entregarlos, nuestra manera personal de amar. Por eso debemos crecer en libertad (santa indiferencia) 
frente a los dones para poder aplicarlos de la mejor manera buscando el bien de nuestros hermanos y 
hermanas. Y mientras más radical sea esa entrega, más se consolidará este núcleo de identidad y por lo 
tanto seremos más coherentes.

La descripción que hace Ignacio de la santa indiferencia (“que no queramos de nuestra parte más salud 
que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta…”) suele dejar a la gente 
perpleja. Es muy raro que alguien diga honestamente que se siente así. Es más, parece una actitud 
patológica. La resistencia por lo general surge de equiparar la identidad personal con esos “dones”. 
Pero la identidad no tiene que ver tanto con ellos como con la manera como está cada uno llamado a 
entregarlos, a gastárselos en el servicio de los demás. Quien descubre en Cristo su manera personal de 
amar, se da cuenta de que la puede encarnar con salud o sin ella, con riqueza o en pobreza, siendo 
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reconocido o vituperado, etc. Por lo tanto descubrir esta manera propia de amar que Dios nos ha 
regalado a cada quien, es básico para servir correctamente, para vivir coherentemente.

En la mistagogía clásica cristiana, la antropología teológica fundamental se sustenta en el texto de la 
Creación del ser humano de Gen 1:26, cuando Dios comunión (hablando en plural) dice: “hagamos al 
ser humano a nuestra imagen y semejanza”. Esta narrativa bíblica declara que el ser humano tiene una 
a�nidad constitutiva con Dios. Esta a�nidad se interpreta como la capacidad de ser/existir a la manera 
de Dios. Dios es Amor, o mejor aún, Dios es amando. Por lo que existir a la manera de Dios es existir 
amando. Por esto se ha dicho que el ser humano es “capaz” de amar, es “capaz” de Dios. Para amar a la 
manera de Dios necesitamos una sensibilidad particular: captar que somos personas (hipóstasis), es 
decir, identidades relacionales. Mientras más nos relacionamos (siguiendo el dinamismo del Amor 
divino) más somos nosotros mismos, sentido último de la coherencia.

Nuestra imagen divina es un don irrenunciable, la capacidad de existir “a la manera” de Dios: dando 
vida donándose, recibiendo vida en la donación del otro. Es nuestra capacidad de amar en libertad y 
gratuidad: voluntaria e incondicionalmente. Es el dinamismo correcto para el uso de las notas (los 
dones particulares) que Dios nos ha con�ado. Es la potencialidad que tenemos para llegar a ser lo que 
estamos llamados a ser: personas (autopresencias relacionales) a la manera de las personas trinitarias. 
Creemos en un Dios cuya naturaleza más profunda es una comunidad de amor: tres personas 
(hipóstasis) cuya entrega mutua, total e irrestricta, constituye una “esencia común”, la naturaleza divina 
(Dios). La capacidad de existir como persona, la llamada “vocación hipostática”, es el núcleo de nuestra 
imagen divina.

Por su parte, la semejanza divina implica encarnar en el concreto de nuestra vida la vocación a ser 
personas, día a día, instante a instante. Es la forma como la imagen divina se mani�esta de manera 
concreta e irrepetible en la vida de cada ser humano. Ser transparente a ella es la auténtica coherencia, 
la santidad. Quienes se descubren personas entienden que su vida/existencia comprende a los demás. 
Perciben una vocación a la construcción de una realidad común que implica a otros, a todos. La puesta 
en común de lo que cada uno es, construye la comunión. Esta realidad está detrás de la doctrina 
paulina del Cuerpo de Cristo, del que todos estamos llamados a formar parte. Unidos a Cristo, cada uno 
entrega lo mejor de sí mismo en la construcción de una realidad común, el Cuerpo del Señor. Quien se 
entrega así y recibe el don de los demás, participando en la formación y consolidación de la comunión, 
es una persona coherente.

Pero constatamos que, por lo general, nos encontramos lejos de esta vocación a la comunión. Al ser 
fuente de división, de fragmentación, somos más bien incoherentes. Nuevamente, la mistagogía 
cristiana explica este misterio a partir del Génesis, en este caso a través de la caída de Adán y Eva como 
la describe el capítulo 3:1-24, donde se nos presenta la lucha entre dos lógicas: la de Dios (comunión 
basada en el don) y la del mal (división basada en la apropiación). El Génesis nos presenta en el capítulo 
anterior a Adán y Eva viviendo en coherencia, su vida en el Paraíso, en libertad y armonía con la 
creación, entendiéndola como un espacio/tiempo para ejercitar la capacidad de amar (vocación 
hipostática, vida en comunión). Rompiendo esta armonía irrumpe el engaño, que básicamente 
consiste en creer que la felicidad no está en la comunión (dar y recibir amor) sino en la autosu�ciencia 
(apropiarse, depredar, no depender de nadie).

El pecado primordial de Adán y Eva (y de todos nosotros) implica pretender prescindir del Otro (de 
Dios, imagen de todos los “otros”). Esta falacia está contenida en la frase: “serán como Dios”. Si yo soy 
“como Dios” implica que yo ya tengo todo lo que Dios me puede dar, por lo tanto, Dios me sobra, no lo 
necesito. Con esta actitud queda imposibilitada la comunión basada en la complementariedad, la 
entrega recíproca de lo que somos. Se produce una imagen falsa (incoherente) del ser humano como
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un ego autocentrado y se establece un círculo vicioso de retroalimentación con una imagen 
distorsionada de Dios como una soledad también autocentrada. Se da efectivamente una ruptura de 
la comunión. Esto es lo que llamamos pecado, la incoherencia fundamental.

El síntoma principal del pecado es la incapacidad de sentir con el otro (la sana “compasión”, captar la 
situación del prójimo y la mejor manera de usar mis dones para “darle vida”). Como consecuencia de 
esto nos vamos aislando con una sensación de vacío interior, de sinsentido, más allá de las alegrías 
efímeras que nos proporcionan los satisfactores materiales o intelectuales. Ese “vacío” sólo puede ser 
llenado con la presencia del Otro y de los otros. De este mal necesitamos ser redimidos.

La mistagogía cristiana centra la redención en el encuentro con el Inocente, que es Cristo. Inocente no 
quiere decir ingenuo. La palabra viene del latín “in-nocere”, que signi�ca “incapaz de causar daño”. El 
inocente percibe el mal, pero no se deja atrapar por él. Lo combate con lo único que puede vencerlo: el 
bien. No transige con los métodos del mal, se ha despojado de toda forma de poder (Cf. Las 
tentaciones del Señor en el desierto). El Inocente ve la realidad desde la bondad que habita en él y 
desde esa bondad apela a la bondad que existe en todos y en todo. Así enfrenta al mal 
desenmascarándolo. Cristo es “el Inocente” por antonomasia. Su compromiso es para que este 
principio de bondad sea el que se mani�este en cada persona.

Los evangelios nos presentan a Jesús dirigiéndose a lo más santo (y por tanto real) que hay en el 
corazón de cada persona. Les permitía “descubrirse” en Él. Todos hemos sido creados a su imagen. Al 
reconocerme en Cristo y sus actitudes puedo contrastar lo que puedo ser (mi santidad posible) y lo 
comparo con la triste sombra que soy, la caricatura que he construido con mi egolatría. Pero hago esta 
dolorosa constatación desde la esperanza con�ada de quien se sabe salvado. Así lo vivieron Pedro, 
Mateo, Zaqueo, la mujer pecadora y muchos más. El encuentro con el Coherente desenmascara mi 
incoherencia y me invita (y capacita) para crecer en coherencia con mi identidad personal, con mi 
vocación a amar entregándome a los demás.

Este encuentro revelador y liberador con el Inocente produce el don de la “compunción”, signo de toda 
auténtica conversión. Sólo la compunción desenmascara y sana efectivamente el mal en mi vida, me 
cura en efecto de la incoherencia. Compunción signi�ca literalmente “herir repetidas veces”. Cristo, 
con su palabra y vida, “punza”, hiere nuestro corazón de piedra, devolviéndonos el Corazón de carne, la 
capacidad de sentir con el hermano, de construir comunión. La compunción suele estar acompañada 
de lágrimas, por lo que se le ha llamado “el segundo bautismo”, lágrimas que limpian y sanan el alma. 
Este “dulce dolor” nos ayuda a encontrar el Corazón, el lugar desde el que estoy llamado a vivir y a 
relacionarme con los demás. Este es un “lugar” real y perceptible, aunque no “físicamente”. El Corazón 
es nuestra auténtica morada, el paraíso perdido. Los Corazones están “interconectados”, son vasos 
comunicantes. Es decir, desde mi Corazón accedo al Corazón de mis hermanas/os. Siento con ellos, 
puedo servirlos correctamente.

Restituida la relación de Amor con Dios, estoy capacitado para crecer en coherencia, en santidad, 
abrazando el proyecto de plenitud al que Dios me invita: ejercitar mi capacidad de ser persona 
coadyuvando al proceso de hacerse persona de los demás. Vivir en el Corazón, signi�ca que estoy en el 
Corazón de Cristo (de Dios) donde se encuentran nuestras voluntades: amamos a todos, queriendo 
para ellos lo mismo. Es lo que en la mistagogía se llama “sinergia”: unión de voluntades, de esfuerzos. Es 
consecuencia de la comunión restablecida, de una creciente  “inhabitación” de Dios en mí. Sólo desde 
el Corazón puedo Amar correctamente a mis hermanos/as: entiendo cómo sienten, lo que necesitan, 
lo que yo les puedo aportar y la mejor manera de hacerlo. Esto signi�ca poner siempre en las manos del 
Señor, de manera real y concreta, mis cinco panes y dos pescados para presenciar el milagro de la 
multitud saciada. Esta es básicamente la coherencia que queremos ver nacer y madurar en nosotros.
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Una vez restituido nuestro Corazón de carne, estamos listos para la experiencia del discipulado. 
Ignacio sigue este proceso en los Ejercicios. La primera semana es para experimentarnos redimidos de 
nuestra incongruencia, del pecado. El resto de los Ejercicios serán una escuela de seguimiento, de 
discipulado. Éste consiste en acercamos a las experiencias fundantes del Señor y “vivirlas 
internamente”. La vida del Señor Jesús está marcada por experiencias fundantes: su bautismo, las 
tentaciones en el desierto, la elección de los doce apóstoles, etc. De hecho, los Evangelios son 
principalmente narraciones de las experiencias fundantes de Jesús, de sus apóstoles o de la Iglesia 
naciente. En estos eventos concretos, el Señor fue entendiendo con claridad cuál era la voluntad de su 
Padre para ese momento especí�co y la manera como el Padre lo llamaba a vivirla. Fue entendiendo 
quién era Él como hombre y qué quería realizar su Padre a través de Él, es decir, cuál era su voluntad. En 
otras palabras, cuál era su vocación (llamado). El Señor modela así para nosotros lo que signi�ca una 
vida coherente.

Nosotros también hemos vivido experiencias fundantes en las que Dios nos ha hablado directamente 
o a través de los acontecimientos y las personas mostrándonos quiénes somos y cuál es su voluntad 
para nosotros. En ellas Cristo “nos llama”. Experiencia fundante es un momento especí�co de la vida en 
que hemos sentido de manera especial la presencia de Dios, cuando la “Presencia” cobró especial 
densidad. Son ocasiones en las que nos sentimos más cercanos de Dios, de nuestros hermanos, de 
nosotros mismos. Son nuestras consolaciones esenciales. No necesitan ser experiencias 
extraordinarias. Dios se mani�esta en lo cotidiano. Son momentos en los que nos sentimos más 
consolados (aun en medio de di�cultades), más creativos, más capaces de ser vida para los demás y al 
mismo tiempo conscientes de que todo lo recibimos de Dios. Son los momentos de nuestra vida en 
que nos percibimos más coherentes.

Las experiencias fundantes hacen referencia a un instante, un momento de nuestra existencia, en la 
que nuestra vida recibió la posibilidad de cambiar para bien de�nitivamente. En las experiencias 
fundantes, esa Presencia especial del Señor me permite entrar en contacto con lo más hondo de mi 
ser, con las notas constitutivas de mi identidad personal. En realidad, signi�ca encontrarme las notas 
de la divinidad que me han sido con�adas para encarnar el Amor en este mundo. Por lo tanto son 
siempre una referencia a Cristo, a cuya imagen he sido creado. Mi existencia en coherencia consiste en 
el dinamismo de entrega de esas “facetas” del Señor que me son propias. Son la manera como yo me 
“reconozco” en Cristo, el Inocente. Son “mi rostro de Cristo”, “mi Señor Jesús”.

Este “rostro de mi Cristo”, con el cual nos identi�camos de manera especial, también lo encontramos en 
la meditación y contemplación de los pasajes de la vida del Señor. Hay algunos de ellos con los que 
resonamos “especialmente”, no como fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro “deber ser”, sino de manera 
natural y espontánea. Nos “reconocemos” en ese Cristo. Esta imagen crística concreta la hemos 
recibido desde siempre, desde que fuimos “formados en el vientre de nuestra madre”. Sólo debemos 
“despertar” a ella. Esta imagen de Cristo que se encuentra en lo más profundo de quien yo soy es la 
clave hermenéutica para entender la vida, mi vida, y mi vocación en ella, el sentido de mi existencia. La 
coherencia cristiana es básicamente �delidad a este Cristo que me inhabita. Esta identidad personal 
en el Señor es el secreto para nuestra vida de oración, apostolado, discernimiento, inclusive para 
nuestro descanso y recreación. Es nuestra clave de integración y uni�cación, el Corazón de nuestra 
vida.

El rostro del Cristo que me salva es el rostro que estoy llamado a transparentar, a través del cual yo 
amo/sano a los demás. El “rostro de mi Cristo” se transforma siempre en una moción profunda a amar, 
pero como una manera particular de amar, la mía, que es irrepetible. Mi felicidad (mi salud/salvación) 
está en entregarme a ella, vivirla permanentemente. No está al nivel del hacer o funcionar, sino del ser: 
yo soy amando así. Por eso el “rostro de mi Cristo” es la consolación esencial de mi vida, clave de mi 
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discernimiento para la coherencia. Este “centro de quien soy en el Corazón de Cristo”, se ha llamado de 
muchas maneras: Principio y Fundamento, Parámetro Fundamental, Horizonte de Sentido, Vocación 
Personal, Ideal de Vida, etc. Puede representarse simbólicamente a través de una palabra, una frase, 
una imagen, una melodía, etc., que nos permite evocar el “sentido de�nitivo” de nuestra existencia. En 
cualquier caso, no olvidar que no es referencia a una abstracción sino a una persona, a Cristo, a la 
manera en que habita en mí. Para cada persona, este símbolo está preñado de profundo signi�cado, le 
remite a lo más sagrado de su vida, le permite entender la realidad y su manera de “estar en ella”. Es el 
medio para focalizar todo lo que somos en un proyecto claro y congruente.

Los Ejercicios Espirituales son una herramienta mistagógica diseñada especialmente para encontrar 
esta clave hermenéutica de mi vida. Encontrarla y optar por ella (elegirla) es el objeto de esta 
mistagogía. Invocar mi identidad personal, me permite ubicarme dentro del proyecto de Dios para mí 
en cualquier circunstancia. Por eso se vuelve punto central para mi discernimiento. Es la “ley que Dios 
ha grabado en mi Corazón”. Es lo que me permite hallar a Dios en todas las cosas y a todas en Dios. Es el 
referente fundamental para aprender a “aceptarnos”, amarnos y entendernos completamente, como 
Dios lo hace. Es el secreto para una vida coherente.

La identidad personal que hemos encontrado y asumido (elegido) en los Ejercicios, es la clave de 
muchas de nuestras prácticas espirituales como el “examen particular” (desde mi vocación personal, 
ver si caigo en los vicios que constituyen su antítesis). Me provee también el referente primordial para 
mi examen de conciencia, donde la pregunta básica sería “¿he transparentado hoy el rostro de mi 
Cristo?, sí o no y porqué”. También nos da el sentido del sacramento de la reconciliación, que en cada 
caso personal está ligado a ser sanado de la in�delidad (mi incoherencia) a la vocación que he recibido, 
para que el sacramento me restituya “mi rostro de Cristo”. Además le da el verdadero signi�cado al 
Magis (el “más”) ignaciano: vivir siempre por la gracia con mayor transparencia mi identidad personal. 
Conforme nos entregamos a vivir amando desde nuestra vocación personal vamos creciendo en 
libertad interior, integración, felicidad y plenitud. Y yo siento que ésta es la coherencia fundamental a 
la que Dios nos invita

b) Sugerencias para la re�exión personal

Lee despacio el artículo.
Subraya aquello con lo que conectas más y pregúntate porqué.

¿Qué evoca en ti la palabra coherencia?

¿Qué medios encuentras en ti y a tu alrededor para poder vivirla?

 ¿Qué límites lo di�cultan?

Si la coherencia es uno de los valores que, prioritariamente, queremos vivir y transmitir., 
qué te supone:
Ÿ a nivel personal
Ÿ a nivel familiar, comunitario, en la relación con tus amigos
Ÿ en tu trabajo.

Recoge por escrito lo que quieres compartir con tu comunidad o con tu grupo.
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c)  Materiales complementarios para las reuniones de las comunidades y grupos

Palabra de Dios:

“Escucha lo que está bien, lo que el Señor desea de ti: que de�endas la justicia,  que  ames con 
ternura, y que camines humildemente con tu Dios”. ( Miqueas 6,8)

Oración por la coherencia 

¿Qué será de la palabra sin los 
gestos que la encarnan, y la 
enhuesan, y la ensangran, y al 
mostrarla viva en un espacio-
tiempo, la con�rman, veri�can y 
consagran?

¿Qué será de mi cantar si no atestigua lo 
que lucha por gestarse en mi sustancia?
Algo injusto, que promete y no realiza.
Algo absurdo, o infantil, o hasta canalla,

¡Dios de gestos (de Belén hasta la Pascua),
Dios-Palabra que pronuncias lo que actúas, 
Esplendor de la verdad, Palabra actuante, 
que resuenas y convences y aseguras.

Cohesióname en un cruce de coherencias,
reconcilia mi vida descoyuntada,
balbucea en mí un idioma hecho de 
gestos...
Repronuncia en mis gestos tu Palabra!

La palabra, si es semilla de los gestos,
germinando corrobora su nobleza.
Si es palabra que es �el nombre de los 
hechos esos hechos la rea�rman y 
resiembran.

Sólo el gesto hace creíble nuestro anuncio.
La verdad solo es verdad en cuerpo y alma.
Y si el “sólo hablar” nunca es buena noticia, 
nuestro actuar, en cambio, puede ser 
proclama.

Oh Dios, Cristo es tu Verbo y es tu Gesto,
y su gesta dice y hace «Vida» y «Gracia».

Nuestra historia es el lugar de tu 
coherencia:

Verdad que a la vez es “hecha” y 
pronunciada.

Lo que haces es igual a lo que dices.
Lo que dices, al decirlo, queda hecho.
En tu Espíritu es posible la coherencia,
de gestos palabras y palabras gestos.
¡Pobrecita la palabra sin el gesto!
¡Qué desnuda, estéril y debilitada!
Algo es hueco, irresponsable y 
deshonesto, 
si mi gesto no acompaña a mi palabra.

Es preciso hablar sólo lo necesario.
Decir sólo lo que sangra en mi latido.
Necesito más y más ser “de una pieza”.
Siempre ser -intentar ser- “uno y el 
mismo”.

Me conmueve el dolor de los caídos
pero sé que con mi canto no me 
alcanza;
necesito inclinarme con mi vida...
-silente poesía de hombros y de 
espalda.

Pero ya que nos regalas el milagro
de cantar, comunicándonos las almas,
que el servir le dé coherencia a estas 
canciones que el “amar” le de 
coherencia a estas palabras.

                                          Eduardo Meana, sdb
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Es hora de asomarse al in�nito
Es hora de salir al balcón de la vida, mirar el 
horizonte, despertar al alba y sentirse 
llenos de alegría. 

Es hora de asomarse al in�nito, de anunciar 
y cantar, trabajar y proclamar que es 
posible un mundo nuevo y distinto. 

Es hora de entrar en la noche sin miedo y 
ser sus testigos; descubrir su presencia 
entre nosotrosfortaleciendo nuestras 
esperanzas y anhelos. 

Es hora de romper los esquemas de 
siempre; de escuchar las palabras del 
silencio; gustar su presencia callada, y 
sentir al Señor muy adentro.

Es hora de creer en medio de la oscuridad y 
el desconcierto confesar la vida, andar por 
los desiertos y abrir nuevas sendas por 
donde pueda llegar el Reino. 

Es hora también de callar, de hablar 
poco y vivir mucho y de estar atentos, 
para esperar contra toda esperanza y 
ofrecer palabras y gestos de amor y 
consuelo.

Es hora de iniciar caminos nuevos, 
arriesgarlo todo, apostar por Dios y su 
Reino: discernir la paja del trigo, y 
entregarse sin reservas, todo entero.

Es hora de la Pascua, de Resurrección, 
de brindar por la Vida Plena que el 
Señor nos sigue trayendo, para 
ensanchar nuestro corazón y hacerlo 
más sensible y más fraterno.

Fernando López
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María permaneció con Isabel unos 
tres meses y después regresó a su casa.

Hospitalidad

a) Aportación de Daniel Izuzquiza sj

Inspirados por el encuentro entre estas dos mujeres bíblicas queremos profundizar en el sentido 
de la hospitalidad, una realidad que saca lo mejor de cada una de las personas y permite desarrollar 
una cultura del encuentro que nos transforma. Esta escena re�eja una �esta de la solidaridad y ayuda 
mutua, del compartir alegrías y bienaventuranzas, del cultivar la amistad e intimidad… que queremos 
hacer nuestra.

Las prácticas de la hospitalidad
Como muy bien ha señalado el papa Francisco al convocar el Año Jubilar de la Misericordia, ésta es “la 
viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia” que no puede quedarse en meras palabras sino que debe 
vivirse en la práctica. Las obras de misericordia, tan tradicionales y concretas como muchas veces 
olvidadas o menospreciadas, ofrecen unas pautas a la vez sencillas y exigentes. Centrémonos ahora en 
tres aspectos concretos de la virtud de la hospitalidad, a partir de algunas instituciones que comparten 
su misma raíz etimológica.

En primer lugar, encontramos la hospedería, un lugar para dar acogida a los huéspedes. Se trata de un 
espacio habitual en las comunidades religiosas, aunque quizá podemos preguntarnos si es tan habitual 
en nuestro corazón. Recordemos la Regla de San Benito, cuando dice, en el capítulo 53, que “a todos los 
huéspedes que vienen al monasterio se les recibe como a Cristo”, subrayando a continuación que “a 
todos les darán el trato adecuado, sobre todo a los hermanos en la fe y a los extranjeros”. Curiosa 
observación, que privilegia, por decir así, a los más iguales y a los más distintos. Practicar la hospitalidad 
nos hace más hermanos y nos recuerda la propia vulnerabilidad. Podemos preguntarnos si acogemos al 
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“El encuentro de estas dos 
mujeres es la fiesta de la 
solidaridad y ayuda  mutua, del 
compartir alegrías y 
bienaventuranzas, del cultivar la 
amistad e intimidad, entre quienes 
tienen misiones especiales en el 
plan de salvación.

Sentimos la urgencia de salir hacia 
otros espacios donde nos 
encontramos con lo diverso y 
donde la alteridad abre nuevas 
posibilidades a la vida:  
desarrollar una cultura del 
encuentro que nos transforme 
mutuamente para  poder caminar 
juntos”. 



otro o no; si abrimos las puertas de nuestra casa común y de nuestra vida personal; si nos quejamos de 
las “molestias” o incomodidades que el visitante siempre supone…

Un segundo ejemplo lo encontramos en el hospital. En los tiempos de San Ignacio de Loyola o de 
Santa Juana de Lestonnac, un hospital era sencillamente un albergue para mendigos, pobres, 
peregrinos, personas sin hogar… con sus enfermedades también. Posteriormente, con el tiempo y la 
Modernidad, los hospitales se fueron convirtiendo en establecimientos especializados en atender a 
personas enfermas; espacios para la atención médica y sanitaria. En este proceso jugaron un papel 
nada desdeñable los hermanos y hermanas de San Juan de Dios, la Orden Hospitalaria (que en italiano 
son conocidos como los fattebene fratelli, los “hermanos que hacen el bien”). Sabiendo que las 
enfermedades pueden ser físicas o mentales, personales o sociales… la pregunta para nosotros sería, 
¿cuidamos las heridas de los demás?, ¿los tratamos con delicadeza?, ¿respondemos a sus necesidades 
de manera efectiva y afectiva?, ¿aplicamos todas nuestras capacidades al servicio de quien más lo 
necesita?, ¿intentamos prevenir antes que curar?, ¿curamos las heridas sangrantes? La cultura del 
encuentro es también cultura del cuidado. Sólo así seremos la Iglesia-hospital de campaña que desea 
el Papa y el mismo Señor Jesús. 

La tercera institución que quiero mencionar es el hospicio, dedicado fundamentalmente a la acogida 
y atención de niños huérfanos, chicos y chicas. Perder al padre o a la madre (o a ambos) signi�ca perder 
buena parte del soporte vital, tanto en el terreno económico-material como, sobre todo, en el ámbito 
afectivo. Quedarse huérfano supone, en general, ser más vulnerable, estar más solo, sentir el 
abandono, sufrir la soledad. Es posible que la mayoría de las personas que lean esto no se dediquen a 
trabajar o convivir con huérfanos, pero la cuestión es si, como Iglesia, podemos mostrar el rostro 
materno de Dios; si damos espacio a la acogida de quien se siente solo y abandonado; incluso mejor, si 
nos hacemos nosotros mismos espacio de acogida para las personas que están deprimidas, 
agobiadas, huérfanas.

Al mencionar estas tres instituciones (hospedería, hospital, hospicio), quiero señalar, sobre todo, tres 
aspectos de la hospitalidad. Primero, que la hospitalidad se debe poner más en las obras que en las 
palabras; que hablamos, pues, de las obras de la misericordia, no de las teorías sobre la hospitalidad. 
Segundo, que no todo se juega o se agota en la dimensión individual, sino que es imprescindible vivir 
la hospitalidad en el plano comunitario, institucional y estructural. Tercero, que en todos los casos hay 
que combinar la realidad concreta y material, con otros aspectos de la vida humana, que se re�eren a 
la calidez y la cercanía… a lo intangible que nos humaniza.

Las amenazas a la hospitalidad
Hay que reconocer que, junto a la hospitalidad, coexiste la hostilidad. Dentro y fuera de nosotros. Una 
buena parte de ello se juega en las distintas maneras de mirar y comprender al otro: ya sea como un 
hospes, un huésped, ya sea como un hostes, alguien hostil, un enemigo. Esto es evidente al analizar los 
discursos sociales o los mensajes de los medios de comunicación; pero si somos honestos con 
nosotros mismos, descubrimos que también ocurre en el seno de la Iglesia; y si hacemos algo de 
introspección, veremos que esa batalla de imágenes e interpretaciones, habita en nuestro mismo 
corazón.

Lo más llamativo son las fronteras físicas, tales como los muros en Arizona, entre Estados Unidos y 
México, o la valla en Melilla, entre España y Marruecos. Pero las fronteras físicas no lo son todo, como 
tampoco lo es la división política que éstas expresan, consagran y refuerzan. Está también la frontera 
económica: los últimos informes, hechos públicos cuando redacto estas líneas, a�rman que el 1% de la 

118 CREDIT SUISSE, Global Wealth Report 2015, octubre de 2015, accessible en:

http://ep00.epimg.net/descargables/2015/10/14/81cef5bbe2878e321682f7adfde25ec6.pdf

Véase también Joseph E. STIGLITZ, La gran brecha, qué hacer con las sociedades desiguales, Taurus, Madrid 2015.
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población mundial posee ya el 99% de la riqueza global��⁸. Una realidad sangrante que alcanza 
dramatismo extremo cuando se compara el nivel de renta de países fronterizos como los 
mencionados; por poner un único ejemplo, el Producto Interior Bruto (PIB) de España, con 47 millones 
de habitantes, es superior al agregado de los 53 países africanos con sus 1.300 millones de habitantes.

Además, encontramos todo un conjunto de discursos y prácticas sociales que tienden a gestionar la 
diversidad cultural desde esta óptica de la hostilidad; a lo largo de la historia, y aún en nuestros días, 
encontramos discriminación de tipo legal o práctico; separación o segregación, por ejemplo 
residencial o escolar; guetos, racismo, xenofobia; o, en otro orden de cosas, exclusión sanitaria, 
fundamentalismos culturalistas o limpieza étnica. Como se ve, todo un conjunto variado de 
posiciones que acaban levantando barreras de distancia, a base de agudizar y 'naturalizar' el miedo al 
diferente (…como si fuera algo natural). Es decir, alimentar mecanismos de hostilidad ante el otro; 
constructos que lo etiquetan como hostes, enemigo hostil.

Ahora bien, tampoco aquí se agota la hostilidad. Las fronteras nos atraviesan a cada uno de nosotros, 
por muy bienintencionados que seamos. Todos debemos embarcarnos en la tarea de superar fronteras, 
reconociendo que hay miedos que alimentan fronteras, discursos que las legitiman, normas que las 
consagran y prácticas que las cristalizan��⁹. Y reconociendo que entre estas dimensiones hay un 
entramado que, con frecuencia, nos atrapa. ¿Cuáles son las barreras que levanto ante el otro? 
¿Prejuicios, comodidad, interés propio, egoísmo,..? ¿Cómo funcionan en nosotros los estereotipos 
personales, los clichés ideológicos, las manías psicológicas o las cerrazones culturales? ¿En qué 
dinámicas perversas nos podemos descubrir, hasta el punto de entrar en espirales de violencia? 

Y, por otro lado, ¿no hemos experimentado que una pregunta abierta, una conversación calmada o un 
poco de empatía logran transformar la realidad? ¿No salimos más esponjados, personal y 
comunitariamente, cuando derribamos muros y construimos puentes? Ciertamente, vivimos 
amenazados por las dinámicas de hostilidad, en lo pequeño y en lo grande, pero también podemos 
alimentar cotidianamente procesos de la hospitalidad. Pero eso es ya materia del siguiente apartado.

El alimento de la hospitalidad
Si queremos ver al otro como hospes y no como hostes, necesitamos alimentar en nosotros la 
hospitalidad, desterrando la hostilidad. ¿Cómo podemos avanzar en esta dirección, cómo lo 
alimentamos, cómo lo lograremos? Pues, dicho en cristiano, gracias al Señor Jesús,  porque “Él es 
nuestra paz, el que de dos hizo uno, derribando con su cuerpo el muro divisorio, la hostilidad” (Efesios 2, 
14). O sea, que Cristo rompe la hostilidad; en la medida en que nos acerquemos a Él y nos vayamos 
con�gurando con Él, irá creciendo en nosotros la virtud de la hospitalidad. Para ello se hizo “huésped y 
peregrino en medio nuestro”, como dice el Prefacio Común VII de la eucaristía.

Y es que la eucaristía es el verdadero alimento de la hospitalidad. Allí, Jesús mismo hace de an�trión, 
nos acoge, comparte la palabra y la mesa, 'hace espacio' para que cada cual encuentre su sitio más 
auténtico. Jesús nos hospeda en su casa y, al hacerlo, nos transforma de tal manera que nosotros, 
sacando lo mejor de nosotros mismos, queremos y podemos acogerle en nuestra vida. Podemos y 
queremos compartir con Él, y con todos, nuestra palabra, nuestra mesa y nuestra vida. Jesús se entrega 
en la eucaristía, en la hostia consagrada. En inglés, diríamos literalmente que Jesús es host (hostia) y es 
host (an�trión): es una cosa porque es la otra y para ser la otra. Jesús nos invita a su casa practicando la 
hospitalidad (como host-an�trión) y nos alimenta con su vida, permitiéndonos entrar en comunión 
hasta la mayor intimidad (como host-hostia). Pero eso mismo nos transforma en seres hospitalarios, que 
se abren a la acogida y la comunión con el otro, especialmente con el frágil, el extraño, el desconocido, el 
diferente, el excluido.

119  Cf. Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-España, Superar fronteras, abril de 2011, accesible en: http://www.sjme.org/sjme/item/684-
superar-fronteras
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Simpli�cando un poco, con la eucaristía podemos hacer tres cosas: celebrar, adorar y vivir. Desde la 
perspectiva que estamos siguiendo, al celebrar la eucaristía descubrimos la �esta de la hospitalidad, la 
alegría del encuentro, la �esta del banquete. Nada de lo que venimos diciendo se agota en lo 
meramente ético o ascético, sino que se abre a lo gratuito, a lo festivo, a lo gozoso, a la mística del 
encuentro. Podemos y debemos adorar la eucaristía: esto nos abre a la dimensión contemplativa de la 
realidad, que nos permite captarla y gustarla en un nivel de mayor hondura, superando la 
super�cialidad. También esto es básico para comprender la hospitalidad: necesitamos ver al otro con 
hondura, superando prejuicios, para pasar del hostes al hospes. Sólo creciendo en capacidad 
contemplativa podremos ver en el extraño a un hermano, no a un enemigo. Finalmente, debemos vivir 
la eucaristía, no sólo en la celebración litúrgica, sino en lo cotidiano de nuestra existencia. La práctica de 
la hospitalidad no es un gesto vacío o puntual, sino que compromete toda la vida; y la transforma.

Termino este apartado con dos imágenes bastante distintas. Una viene del mundo de la informática y se 
re�ere a lo que en castellano llamamos “puertos” y en inglés dicen host. Es decir, el puerto USB por 
donde conectamos un pendrive al ordenador. Eso es también un host, un an�trión. En el fondo, se trata 
de una ranura con conexiones y, por tanto, habla de la receptividad, de ser capaces de hacer espacio para 
que el otro encuentre su sitio. Como escribí en otra ocasión, “la hospitalidad permite al 'otro' ser él mismo 
(o ella misma) y a 'nosotros' nos ensancha el corazón. La hospitalidad libera nuestro yo más auténtico y, 
cuando se vive con hondura, nos descubre no sólo una dimensión 'activa' en la que yo acojo a otra 
persona, sino también una profunda dimensión 'pasiva' en la que yo mismo me siento acogido por el 
otro, redescubriendo en esa reciprocidad la verdadera y renovada humanidad común”��⁰. Vivir 
eucarísticamente es convertirnos en hosts acogedores y vinculados, como un puerto USB.

La segunda imagen la tomo de la visita del papa Francisco a Paraguay, en el mes de julio  de 2015. Su 
última eucaristía tuvo lugar en Ñu Guazú, Asunción, celebrando en un precioso e imponente altar 
inspirado en la cultura guaraní, formado por unas 32.000 mazorcas de maíz, más de 200.000 pequeños 
cocos y cientos de miles de semillas. Es como si todo un pueblo, con su historia y su cultura, se abriese 
para acoger al mismo Señor Jesús que les acoge. Allí, ante un millón de �eles, el papa Francisco 
reivindicó la hospitalidad como seña de identidad del cristiano, especialmente “con el que no piensa 
como nosotros, con el que no tiene fe o la ha perdido”, con “las culturas diferentes”, con el perseguido, el 
desempleado, el hambriento.

Conclusión
Terminamos ya, regresando al pasaje evangélico de partida. El encuentro entre María e Isabel es un 
icono de la hospitalidad. Salir de la propia comodidad para encontrarse con quien necesita mi ayuda no 
siempre supone desplazamiento físico; abrir espacio en la propia casa y en la propia vida para que quien 
viene de fuera pueda encontrar su lugar, desplegar sus capacidades y ser ella misma en plenitud, es 
también un movimiento interior. Y esa dinámica se muestra verdaderamente fecunda, como muestra la 
historia de María, Isabel, Juan y Jesús. Puede ser también la historia de nuestra vida, si nos abrimos a la 
hospitalidad. Así lo reconoce y lo pide una oración de la liturgia celta:

120 Cf. Daniel Izuzquiza, SJ, “Teología y política de la hospitalidad”: Éxodo n.102 (febrero 2010) 48-54.

100 Valores y virtudes

Ayer vi a un extranjero, 
le puse comida en el plato,
de beber en el vaso,
música en el lugar apropiado,
y en el nombre sagrado de la Trinidad
él me bendijo a mí mismo y a mi casa.

A mi ganado y a mis seres queridos,
y la alondra dijo en su canción que
a menudo, a menudo, muy a menudo,
Cristo va en el aspecto de un extranjero.



b) Sugerencias para la re�exión personal

Lee despacio el artículo.
Subraya aquello con lo que conectas más y pregúntate porqué.

¿Qué evoca en ti la palabra hospitalidad?

¿Qué medios encuentras en ti y a tu alrededor para poder vivirla?

 ¿Qué límites lo di�cultan?

Si la hospitalidad es uno de los valores que, prioritariamente, queremos vivir y transmitir, 
qué te supone:
Ÿ a nivel personal
Ÿ a nivel familiar, comunitario, en la relación con tus amigos
Ÿ en tu trabajo.

Recoge por escrito lo que quieres compartir con tu comunidad o con tu grupo.

c)  Materiales complementarios para las reuniones de las comunidades y grupos

 Palabra de Dios:
“Permanezcan el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque     por ella algunos, sin 
saberlo, hospedaron ángeles.” ( Heb13:1-2)

Pedro Casaldáliga

Piensa también con los pies

Piensa también 
con los pies
sobre el camino
cansado
por tantos pies caminantes.

Piensa también, sobre todo, 
con el corazón 
abierto 
a todos los corazones 
que laten igual que el tuyo, 
como hermanos, 
peregrinos, 
heridos también de vida, 
heridos quizá de muerte.

Piensa vital, conviviente
con�ictivamente hermano, 
tiernamente compañero.
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Casa abierta

Quiero estar bien con mis 
hermanos 
de norte a sur al �n del mundo 
saber oír y dar mis manos 
sudar jugando algo bien sano. 

Todos aquí somos humanos 
que más me da el color, la raza 
dentro tenemos sentimientos 
que necesitan de sustento 
si adentro hay buenos sentimientos 
no se pueden quedar adentro. 

Aquí está mi casa abierta 
Hay un plato por ti en nuestra mesa 
Sombra de árbol para tu cabeza 
Libro abierto a tu vida mi puerta 

Casa abierta… 
La amistad no cuestiona tu credo 
A la tierra le gusta que amemos 
sin distingos de culto y bandera …

Quisiera darte buena suerte 
Y ser tu amigo hasta la muerte 
que la distancia no me entuma 
Y la amistad no se consuma 

Todos aquí somos humanos 
Que más me da el color, la raza 
Dentro tenemos sentimientos 
Que necesitan de sustento 
Si adentro hay buenos sentimientos 
No se pueden quedar adentro 

                                       Duo Guardabarranco

Ángela Figuera

Unidad

Si todos nos sintiéramos hermanos…     
pues la sangre del hombre, ¿no es igual a 
otra sangre?

Si nuestra alma se abriera… ¿no es igual a 
otras almas?

Si fuéramos humildes… el peso de las 
cosas ¿no iguala la estatura?

Si el amor nos hiciera poner hombro con 
hombro, fatiga con fatiga y lágrima con 
lágrima.

Si nos hiciéramos unos.
Unos con otros.
Unos junto a otros.

Por encima del fuego y de la nieve, aún más 
allá del oro y de la espada.  

Si hiciéramos un bloque sin �suras con los 
dos mil millones de corazones que nos laten.

Si hincáramos los pies en nuestra tierra, y 
abriéramos lo ojos, serenando la frente  y 
empujáramos recio, solamente hacia 
arriba,¡qué hermosa arquitectura se alzaría 
del lodo!
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Está amaneciendo cuando María inicia el camino de vuelta. La tibia luz 
que va abriéndose paso en el horizonte, tiñe con tonos de esperanza 
los campos, las humildes casas de las aldeas, los rostros de las 
personas con las que se cruza por los senderos. 

El corazón de María guarda agradecido el sabor del encuentro, de la 
vida y la sabiduría compartidas.

Vuelven a resonar en ella, y siente que están cumplidas, las palabras de 
la antigua promesa que el Señor hizo a su pueblo:

“Miren, estoy creando algo nuevo, ya está brotando,
¿no lo notan?”
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Is. 43,19




