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Preparación al Encuentro 

Guía 1 -  Anexo 2 

                 

Subsidio de la PROPUESTA B 

 

 

Este subsidio está tomado de la Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS 

Son comentarios de José Antonio Pagola sobre diversos textos del evangelio que nos acercan a 

la persona de Jesús, su vida, su misión, su relación con el Padre y con las personas. 

 

 
 

1. OTRO MUNDO ES POSIBLE (Marcos 1,14-20) 

 

 No sabemos con certeza cómo reaccionaron los discípulos del Bautista cuando Herodes 

Antipas lo encarceló en la fortaleza de Maqueronte. Conocemos la reacción de Jesús. No se 

ocultó en el desierto. Tampoco se refugió entre sus familiares de Nazaret. Comenzó a recorrer 

las aldeas de Galilea predicando un mensaje original y sorprendente. 

 

 El evangelista Marcos lo resume diciendo que «marchó a Galilea proclamando la Buena 

Noticia de Dios». Jesús no repite la predicación del Bautista, ni habla de su bautismo en el 

Jordán. Anuncia a Dios como algo nuevo y bueno. Este es su mensaje. 

 

 «Se ha cumplido el plazo». El tiempo de espera que se vive en Israel ha acabado. Ha 

terminado también el tiempo del Bautista. Con Jesús comienza una era nueva. Dios no quiere 

dejarnos solos ante nuestros problemas, sufrimientos y desafíos. Quiere construir junto con 

nosotros un mundo más humano. 

 

 «Está cerca el reino de Dios». Con una audacia desconocida, Jesús sorprende a todos 

anunciando algo que ningún profeta se había atrevido a declarar: "Ya está aquí Dios, con su 

fuerza creadora de justicia, tratando de reinar entre nosotros". Jesús experimenta a Dios como 

una Presencia buena y amistosa que está buscando abrirse camino entre nosotros para 

humanizar nuestra vida. 

 

 Por eso, toda la vida de Jesús es una llamada a la esperanza. Hay alternativa. No es 

verdad que la historia tenga que discurrir por los caminos de injusticia que le trazan los 

poderosos de la tierra. Es posible un mundo más justo y fraterno. Podemos modificar la 

trayectoria de la historia.  

 

 «Convertíos». Ya no es posible vivir como si nada estuviera sucediendo. Dios pide a sus 

hijos e hijas colaboración. Por eso grita Jesús: "Cambiad de manera de pensar y de actuar". 

Somos las personas las que primero hemos de cambiar. Dios no impone nada por la fuerza, 

pero está siempre atrayendo nuestras conciencias hacia una vida más humana. 

 

 «Creed en esta Buena Noticia». Tomadla en serio. Despertad de la indiferencia. 
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Movilizad vuestras energías. Creed que es posible humanizar el mundo. Creed en la fuerza 

liberadora del Evangelio. Creed que es posible la transformación. Introducid en el mundo la 

confianza. 

 

 ¿Qué hemos hecho de este mensaje apasionante Jesús? ¿Cómo lo hemos podido 

olvidar? ¿Con qué lo hemos sustituido? ¿En qué nos estamos entreteniendo si lo primero es 

"buscar el reino de Dios y su justicia"? ¿Cómo podemos vivir tranquilos observando que el 

proyecto creador de Dios de una tierra llena de paz y de justicia está siendo aniquilado por los 

hombres? 

 

 

 

2. CURAR HERIDAS (Mateo 11, 2-11) 

 

 La actuación de Jesús dejó desconcertado al Bautista. Él esperaba un Mesías que 

extirparía del mundo el pecado imponiendo el juicio riguroso de Dios, no un Mesías dedicado a 

curar heridas y aliviar sufrimientos. Desde la prisión de Maqueronte envía un mensaje a Jesús: 

“¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?”. 

 

 Jesús le responde con su vida de profeta curador: “Decidle a Juan lo que estáis viendo y 

oyendo: los ciegos ven y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; 

los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia”. Este es el verdadero 

Mesías: el que viene a aliviar el sufrimiento, curar la vida y abrir un horizonte de esperanza a 

los pobres. 

 

 Jesús se siente enviado por un Padre misericordioso que quiere para todos un mundo 

más digno y dichoso. Por eso, se entrega a curar heridas, sanar dolencias y liberar la vida. Y 

por eso pide a todos: “Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo”.  
 

 Jesús no se siente enviado por un Juez riguroso para 

juzgar a los pecadores y condenar al mundo. Por eso, no 

atemoriza a nadie con gestos justicieros, sino que ofrece a 

pecadores y prostitutas su amistad y su perdón. Y por eso pide 

a todos: “No juzguéis y no seréis juzgados” 

 

 Jesús no cura nunca de manera arbitraria o por puro 

sensacionalismo. Cura movido por la compasión, buscando 

restaurar la vida de esas gentes enfermas, abatidas y rotas. 

Son las primeras que han de experimentar que Dios es amigo 

de una vida digna y sana.  

 

 Jesús no insistió nunca en el carácter prodigioso de sus 

curaciones ni pensó en ellas como receta fácil para suprimir el 

sufrimiento en el mundo. Presentó su actividad curadora como 

signo para mostrar a sus seguidores en qué dirección hemos de 

actuar para abrir caminos a ese proyecto humanizador del 

Padre que él llamaba “reino de Dios”. 

 

 El Papa Francisco afirma que “curar heridas” es una tarea urgente: “Veo con claridad 

que lo que la Iglesia necesita hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor, cercanía y 

proximidad a los corazones... Esto es lo primero: curar heridas, curar heridas”. Habla luego de 

“hacernos cargo de las personas, acompañándolas como el buen samaritano que lava, limpia y 

consuela”. Habla también de “caminar con las personas en la noche, saber dialogar e incluso 

descender a su noche y oscuridad sin perderse”. 

 

 Al confiar su misión a los discípulos, Jesús no los imagina como doctores, jerarcas, 

liturgistas o teólogos, sino como curadores. Su tarea será doble: anunciar que el reino Dios 

está cerca y curar enfermos.  
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3. UN ENSEÑAR NUEVO (Marcos 1, 21-28) 

 

El episodio es sorprendente y sobrecogedor. Todo ocurre en la «sinagoga», el lugar 

donde se enseña oficialmente la Ley, tal como es interpretada por los maestros autorizados. 

Sucede en «sábado», el día en que los judíos observantes se reúnen para escuchar el 

comentario de sus dirigentes. Es en este marco donde Jesús comienza por vez primera a 

«enseñar». 

Nada se dice del contenido de sus palabras. No es eso lo que aquí interesa, sino el 

impacto que produce su intervención. Jesús provoca asombro y admiración. La gente capta en 

él algo especial que no encuentra en sus maestros religiosos: Jesús «no enseña como los 

escribas, sino con autoridad». 

 

Los letrados enseñan en nombre de la institución. Se atienen a las tradiciones. Citan 

una y otra vez a maestros ilustres del pasado. Su autoridad proviene de su función de 

interpretar oficialmente la Ley. La autoridad de Jesús es diferente. No viene de la institución. 

No se basa en la tradición. Tiene otra fuente. Está lleno del Espíritu vivificador de Dios. 

 

Lo van a poder comprobar enseguida. De forma 

inesperada, un poseído interrumpe a gritos su enseñanza. 

No la puede soportar. Está aterrorizado: «¿Has venido a 

acabar con nosotros?» Aquel hombre se sentía bien al 

escuchar la enseñanza de los escribas. ¿Por qué se siente 

ahora amenazado?  

 

Jesús no viene a destruir a nadie. Precisamente su 

«autoridad» está en dar vida a las personas. Su enseñanza 

humaniza y libera de esclavitudes. Sus palabras invitan a 

confiar en Dios. Su mensaje es la mejor noticia que puede 

escuchar aquel hombre atormentado interiormente. Cuando 

Jesús lo cura, la gente exclama: «este enseñar con 

autoridad es nuevo». 

 

Los sondeos indican que la palabra de la Iglesia está 

perdiendo autoridad y credibilidad. No basta hablar de 

manera autoritaria para anunciar la Buena Noticia de Dios. 

No es suficiente transmitir correctamente la tradición para 

abrir los corazones a la alegría de la fe. Lo que necesitamos 

urgentemente es un «enseñar nuevo». 

 

No somos «escribas», sino discípulos de Jesús. Hemos de comunicar su mensaje, no 

nuestras tradiciones. Hemos de enseñar curando la vida, no adoctrinando las mentes. Hemos 

de anunciar su Espíritu, no nuestras teologías. 

 

 

 

4. CURADOR DE LA VIDA (Marcos 2,1-12) 

 

   Jesús fue considerado por sus contemporáneos como un curador singular. Nadie lo 

confunde con los magos o curanderos de la época. Tiene su propio estilo de curar. No recurre a 

fuerzas extrañas ni pronuncia conjuros o fórmulas secretas. No emplea amuletos ni hechizos. 

Pero cuando se comunica con los enfermos contagia salud. 

 

 Los relatos evangélicos van dibujando de muchas maneras su poder curador. Su amor 

apasionado a la vida, su acogida entrañable a cada enfermo, su fuerza para regenerar lo mejor 

de cada persona, su capacidad de contagiar su fe en Dios creaban las condiciones que hacían 

posible la curación. 
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 Jesús no ofrece remedios para resolver un problema orgánico. Se acerca a los enfermos 

buscando curarlos desde su raíz. No busca solo una mejoría física. La curación del organismo 

queda englobada en una sanación más integral y profunda. Jesús no cura solo enfermedades. 

sana la vida enferma, sana la persona. 

 

 Los diferentes relatos lo van subrayando de diversas maneras. Libera a los enfermos de 

la soledad y la desconfianza contagiándoles su fe absoluta en Dios: "Tú, ¿ya crees?". Al mismo 

tiempo, los rescata de la resignación y la pasividad, despertando en ellos el deseo de iniciar 

una vida nueva: "Tú, ¿quieres curarte?". 

 

 No se queda ahí. Jesús los libera de lo que bloquea su vida y la deshumaniza: la locura, 

la culpabilidad o la desesperanza. Les ofrece gratuitamente el perdón, la paz y la bendición de 

Dios. Los enfermos encuentran en él algo que no les ofrecen los curanderos populares: una 

relación nueva con Dios que los ayudará a vivir con más dignidad y confianza. 

 

 Marcos narra la curación de un paralítico en el interior de la casa donde vive Jesús en 

Cafarnaún. Es el ejemplo más significativo para destacar la profundidad de su fuerza curadora. 

Venciendo toda clase de obstáculos, cuatro vecinos logran traer hasta los pies de Jesús a un 

amigo paralítico. 

 

 Jesús interrumpe su predicación y fija su mirada en él. ¿Dónde está el origen de esa 

parálisis? ¿Qué miedos, heridas, fracasos y oscuras culpabilidades están bloqueando su vida? 

El enfermo no dice nada, no se mueve. Allí está, ante Jesús, atado a su camilla. 

 

 ¿Qué necesita este ser humano para ponerse en pie y seguir caminando? Jesús le habla 

con ternura de madre: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Deja de atormentarte. Confía 

en Dios. Acoge su perdón y su paz. Atrévete a levantarte de tus errores y tu pecado. Cuántas 

personas necesitan ser curadas por dentro. ¿Quién les ayudará a ponerse en contacto con un 

Jesús curador?  

 

 

5. TAMPOCO YO TE CONDENO (Juan 8,1-11) 

 

 

Le presentan a Jesús a una mujer sorprendida en  

adulterio. Todos conocen su destino: será lapidada hasta la 

muerte según lo establecido por la ley. Nadie habla del 

adúltero. Como sucede siempre en una sociedad machista, 

se condena a la mujer y se disculpa al varón. El desafío a 

Jesús es frontal: «La ley de Moisés nos manda apedrear a las 

adúlteras. Tú ¿qué dices?».  

 

Jesús no soporta aquella hipocresía social alimentada 

por la prepotencia de los varones. Aquella sentencia a 

muerte no viene de Dios. Con sencillez y audacia admirables, 

introduce al mismo tiempo verdad, justicia y compasión en 

el juicio a la adúltera: «el que esté sin pecado, que arroje la 

primera piedra». 

 

Los acusadores se retiran avergonzados. Ellos saben 

que son los más responsables de los adulterios que se 

cometen en aquella sociedad. Entonces Jesús se dirige a la 

mujer que acaba de escapar de la ejecución y, con ternura y respeto grande, le dice: 

«Tampoco yo te condeno». Luego, la anima a que su perdón se convierta en punto de partida 

de una vida nueva: «Anda, y en adelante no peques más». 

 

Así es Jesús. Por fin ha existido sobre la tierra alguien que no se ha dejado condicionar 

por ninguna ley ni poder opresivo. Alguien libre y magnánimo que nunca odió ni condenó, 
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nunca devolvió mal por mal. En su defensa y su perdón a esta adúltera hay más verdad y 

justicia que en nuestras reivindicaciones y condenas resentidas. 

 

Los cristianos no hemos sido capaces todavía de extraer todas las consecuencias que 

encierra la actuación liberadora de Jesús frente a la opresión de la mujer. Desde una Iglesia 

dirigida e inspirada mayoritariamente por varones, no acertamos a tomar conciencia de todas 

las injusticias que sigue padeciendo la mujer en todos los ámbitos de la vida. Algún teólogo 

hablaba hace unos años de "la revolución ignorada" por el cristianismo. 

 

Lo cierto es que, veinte siglos después, en los países de raíces supuestamente 

cristianas, seguimos viviendo en una sociedad donde con frecuencia la mujer no puede 

moverse libremente sin temer al varón. La violación, el maltrato y la humillación no son algo 

imaginario. Al contrario, constituyen una de las violencias más arraigadas y que más 

sufrimiento genera. 

 

¿No ha de tener el sufrimiento de la mujer un eco más vivo y concreto en nuestras 

celebraciones, y un lugar más importante en nuestra labor de concienciación social? Pero, 

sobre todo, ¿no hemos de estar más cerca de toda mujer oprimida para denunciar abusos, 

proporcionar defensa inteligente y protección eficaz? 

 

 

 

6. UN SEÑOR COMPASIVO  (Juan 6,1-15) 

 

 

El episodio de la multiplicación de los panes todos los 

evangelistas lo recuerdan. Seguramente, les conmovía pensar 

que aquel hombre de Dios se había preocupado de alimentar 

a una muchedumbre que se había quedado sin lo necesario 

para comer. 

  

 Según la versión de Juan, el primero que piensa en el 

hambre de aquel gentío que ha acudido a escucharlo es 

Jesús. Esta gente necesita comer; hay que hacer algo por 

ellos. Así era Jesús. Vivía pensando en las necesidades 

básicas del ser humano. Mateo introduce su relato diciendo 

que Jesús, al ver el gentío que lo ha seguido desde sus 

pueblos hasta aquel lugar solitario, «se conmovió hasta las 

entrañas». La compasión hacia esa gente donde hay muchas 

mujeres y niños, es lo que va a inspirar toda la actuación de 

Jesús. 

 

 De hecho, Jesús no se dedica a predicarles su mensaje. Nada se dice de su enseñanza. 

Jesús está pendiente de sus necesidades. El evangelista solo habla de sus gestos de bondad y 

cercanía. Lo único que hace en aquel lugar desértico es «curar» a los enfermos y «dar de 

comer» a la gente. 

 

 Felipe le hace ver que no tienen dinero. Entre los discípulos, todos son pobres: no 

pueden comprar pan para tantos. Jesús lo sabe. Los que tienen dinero no resolverán nunca el 

problema del hambre en el mundo. Se necesita algo más que dinero. 

 

 Jesús les va a ayudar a vislumbrar un camino diferente. Antes que nada, es necesario 

que nadie acapare lo suyo para sí mismo si hay otros que pasan hambre. Sus discípulos 

tendrán que aprender a poner a disposición de los hambrientos lo que tengan, aunque sólo sea 

«cinco panes  de cebada y un par de peces». 

 

 La actitud de Jesús es la más sencilla y humana que podemos imaginar. En manos de 

Jesús lo poco se convierte en mucho. Aquella aportación tan pequeña e insuficiente adquiere 
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con Jesús una fecundidad sorprendente. Pero, ¿quién nos va enseñar a nosotros a compartir, si 

solo sabemos comprar? ¿quién nos va a liberar de nuestra indiferencia ante los que mueren de 

hambre? ¿hay algo que nos pueda hacer más humanos? ¿se producirá algún día ese "milagro" 

de la solidaridad real entre todos? 

 

 Jesús piensa en Dios. No es posible creer en él como Padre de todos, y vivir dejando 

que sus hijos e hijas mueran de hambre. Por eso, toma los alimentos que han recogido en el 

grupo, «levanta los ojos al cielo y dice la acción de gracias». La Tierra y todo lo que nos 

alimenta lo hemos recibido de Dios. Es regalo del Padre destinado a todos sus hijos e hijas. Si 

vivimos privando a otros de lo que necesitan para vivir es que lo hemos olvidado. Es nuestro 

gran pecado aunque casi nunca lo confesemos. 

 

 Al compartir el pan de la eucaristía, los primeros cristianos se sentían alimentados por 

Cristo resucitado, pero, al mismo tiempo, recordaban el gesto de Jesús y compartían sus 

bienes con los más necesitados. Se sentían hermanos. No habían olvidado todavía el Espíritu 

de Jesús 

 

 

7. RETIRARSE A ORAR  (Marcos 1,29-39) 

 

En medio de su intensa actividad de profeta itinerante, Jesús cuidó siempre su 

comunicación con Dios en el silencio y la soledad. Los evangelios han conservado el recuerdo 

de una costumbre suya que causó honda impresión: Jesús solía retirarse de noche a orar. 

El episodio que narra Marcos nos ayuda a conocer lo que significaba la oración para 

Jesús. La víspera había sido una jornada dura. Jesús «había curado a muchos enfermos». El 

éxito había sido muy grande. Cafarnaúm estaba conmocionada: «La población entera se 

agolpaba» en torno a Jesús. Todo el mundo hablaba de él. 

 

Esa misma noche, «de madrugada», entre las tres y las seis de la mañana, Jesús se 

levanta y, sin avisar a sus discípulos, se retira al descampado. «Allí se puso a orar». Necesita 

estar a solas con su Padre. No quiere dejarse aturdir por el éxito. Solo busca la voluntad del 

Padre: conocer bien el camino que ha de recorrer. 

 

Sorprendidos por su ausencia, Simón y sus compañeros corren a buscarlo. No dudan en 

interrumpir su diálogo con Dios. Solo quieren retenerlo: «Todo el mundo te busca». Pero Jesús 

no se deja programar desde fuera. Solo piensa en el proyecto de su Padre. Nada ni nadie lo 

apartará de su camino. 

 

No tiene ningún interés en quedarse a disfrutar de su éxito en Cafarnaúm. No cederá 

ante el entusiasmo popular. Hay aldeas que todavía no han escuchado la Buena Noticia de 

Dios: «Vamos… para predicar también allí». 

 

Uno de los rasgos más positivos en el cristianismo contemporáneo es ver cómo se va 

despertando la necesidad de cuidar más la comunicación con Dios, el silencio y la meditación. 

Los cristianos más lúcidos y responsables quieren arrastrar a la Iglesia de hoy a vivir de 

manera más contemplativa. 

 

Es urgente. Los cristianos, por lo general, ya no sabemos estar a solas con el Padre. Los 

teólogos, predicadores y catequistas hablamos mucho de Dios, pero hablamos poco con él. La 

costumbre de Jesús se olvidó hace mucho tiempo. En las parroquias se hacen muchas 

reuniones de trabajo, pero no sabemos retirarnos para descansar en la presencia de Dios y 

llenarnos de su paz. 

 

Cada vez somos menos para hacer más cosas. Nuestro riesgo es caer en el activismo, 

el desgaste y el vacío interior. Sin embargo, nuestro problema no es tener muchos problemas, 

sino no tener la fuerza espiritual necesaria para enfrentarnos a ellos. 

 

http://www.gruposdejesus.com/5-tiempo-ordinario-b-marcos-129-39/
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8. LLAMADOS Y ENVIADOS (Marcos 6,7-13) 

 

Jesús no envía  a sus discípulos de cualquier manera. Para colaborar en su proyecto del 

reino de Dios y prolongar su misión es necesario cuidar un estilo de vida. Si no es así, podrán 

hacer muchas cosas, pero no introducirán en el mundo su espíritu. Marcos nos recuerda 

algunas recomendaciones de Jesús. Destacamos algunas. 

 

 En primer lugar, ¿quiénes son ellos para actuar en nombre de Jesús? ¿cuál es su 

autoridad? Según Marcos, al enviarlos, Jesús «les da autoridad sobre los espíritus inmundos ». 

 No les da poder sobre las personas que irán encontrando en su camino. Tampoco él ha 

utilizado su poder para gobernar sino para curar. 

 

 Como siempre, Jesús está pensando en un mundo más sano, liberado de las fuerzas 

malignas que esclavizan y deshumanizan al ser humano. Sus  discípulos introducirán entre las 

gentes su fuerza sanadora. Se abrirán paso en la sociedad, no utilizando un poder sobres las 

personas, sino humanizando la vida, aliviando el sufrimiento de las gentes, haciendo crecer la 

libertad y la fraternidad. 

 

 Llevarán sólo «bastón» y «sandalias». Jesús los 

imagina como caminantes. Nunca instalados. Siempre de 

camino. No atados a nada ni a nadie. Sólo con lo 

imprescindible. Con esa agilidad que tenía Jesús para 

hacerse presente allí donde alguien lo necesitaba. El báculo 

de Jesús no es para mandar, sino para caminar. 

 

 No llevarán «ni pan, ni alforja, ni dinero ». No han de 

vivir obsesionados por su propia seguridad. Llevan consigo 

algo más importante: el Espíritu de Jesús, su Palabra y su 

Autoridad para humanizar la vida de las gentes. 

Curiosamente, Jesús no está pensando en lo que han de 

llevar para ser eficaces, sino en lo que no han de llevar. No 

sea que un día se olviden de los pobres y vivan encerrados 

en su propio bienestar. 

 

 Tampoco llevarán «túnica de repuesto ». Vestirán con 

la sencillez de los pobres. No llevarán vestiduras sagradas como los sacerdotes del Templo. 

Tampoco vestirán como el Bautista en la soledad del desierto. Serán profetas en medio de la 

gente. Su vida será signo de la cercanía de Dios a todos, sobre todo, a los más necesitados. 

 

 ¿Nos atreveremos algún día a hacer en el seno de la Iglesia un examen colectivo para 

dejarnos iluminar por Jesús y ver cómo nos hemos ido alejando sin darnos casi cuenta de su 

espíritu? 

 

 

9. RECONOCER A JESÚS (Marcos 8,27-35) 

 

El episodio ocupa un lugar central y decisivo en el relato de Marcos. Los discípulos 

llevan ya un tiempo conviviendo con Jesús. Ha llegado el momento en que se han de 

pronunciar con claridad. ¿A quién están siguiendo? ¿Qué es lo que descubren en Jesús? ¿Qué 

captan en su vida, su mensaje y su proyecto? 

 

Desde que se han unido a él, viven interrogándose sobre su identidad. Lo que más les 

sorprende es la autoridad con que habla, la fuerza con que cura a los enfermos y el amor con 

que ofrece el perdón de Dios a los pecadores. ¿Quién es este hombre en quien sienten tan 

presente y tan cercano a Dios como Amigo de la vida y del perdón? 

 

Entre la gente que no ha convivido con él se corren toda clase de rumores, pero a Jesús 

le interesa la posición de sus discípulos: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?». No basta que 
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entre ellos haya opiniones diferentes más o menos acertadas. Es fundamental que los que se 

han comprometido con su causa, reconozcan el misterio que se encierra en él. Si no es así, 

¿quién mantendrá vivo su mensaje? ¿Qué será de su proyecto del reino de Dios? ¿En qué 

terminará aquel grupo que está tratando de poner en marcha? 

 

Pero la cuestión es vital también para sus discípulos. Les afecta radicalmente. No es 

posible seguir a Jesús de manera inconsciente y ligera. Tienen que conocerlo cada vez con más 

hondura. Pedro, recogiendo las experiencias que han vivido junto 

a él hasta ese momento, le responde en nombre de todos: «Tú 

eres el Mesías». 

 

La confesión de Pedro es todavía limitada. Los discípulos 

no conocen aún la crucifixión de Jesús a manos de sus 

adversarios. No pueden ni sospechar que será resucitado por el 

Padre como Hijo amado. No conocen experiencias que les 

permitan captar todo lo que se encierra en Jesús. Solo siguiéndolo 

de cerca, lo irán descubriendo con fe creciente. 

 

Para los cristianos es vital reconocer y confesar cada vez 

con más hondura el misterio de Jesús el Cristo. Si ignora a Cristo, 

la Iglesia vive ignorándose a sí misma. Si no lo conoce, no puede 

conocer lo más esencial y decisivo de su tarea y misión. Pero, 

para conocer y confesar a Jesucristo, no basta llenar nuestra boca 

con títulos cristológicos admirables. Es necesario seguirlo de cerca 

y colaborar con él día a día. Ésta es la principal tarea que hemos 

de promover en los grupos y comunidades cristianas. 
 

 

 

10. DOS ACTITUDES DE JESÚS (Marcos 9, 30-37) 

 
 

 El grupo de Jesús atraviesa Galilea camino de Jerusalén. Lo hacen de manera 

reservada, sin que nadie se entere. Jesús quiere dedicarse enteramente a instruir  a sus 

discípulos. Es muy importante lo que quiere grabar en sus corazones: su camino no es un 

camino de gloria, éxito y poder. Es lo contrario: conduce a la crucifixión y al rechazo, aunque 

terminará en resurrección.  

 

 A los discípulos no les entra en la cabeza lo que les dice Jesús. Les da miedo hasta 

preguntarle. No quieren pensar en la crucifixión. No entra en sus planes ni expectativas. 

Mientras Jesús les habla de entrega y de cruz, ellos hablan de sus ambiciones: ¿quién será el 

más importante en el grupo? ¿quién ocupará el puesto más elevado? ¿quién recibirá más 

honores? 

 

 Jesús «se sienta». Quiere enseñarles algo que nunca han de olvidar. Llama a los Doce, 

los que están más estrechamente asociados a su misión y los invita a que se acerquen, pues 

los ve muy distanciados de él. Para seguir sus pasos y parecerse a él han de aprender dos 

actitudes fundamentales. 

 

 Primera actitud: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y servidor de 

todos». El discípulo de Jesús ha de renunciar a ambiciones, rangos, honores y vanidades. En 

su grupo nadie ha de pretender estar sobre los demás. Al contrario, ha de ocupar el  último 

lugar, ponerse al nivel de quienes no tienen poder ni ostentan rango alguno. Y, desde ahí, ser 

como Jesús: «servidor de todos» 

 

 La segunda actitud es tan importante que Jesús la ilustra con un gesto simbólico 

entrañable. Pone a un niño en medio de los Doce, en el centro del grupo, para que aquellos 

hombres ambiciosos se olviden de honores y grandezas, y pongan sus ojos en los pequeños, 

los débiles, los más necesitados de defensa y cuidado. 
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 Luego, lo abraza y les dice: «El que acoge a un niño como éste en mi nombre, me 

acoge a mí». Quien acoge a un "pequeño" está acogiendo al más "grande", a Jesús. Y quien 

acoge a Jesús está acogiendo al Padre que lo ha enviado. Un Iglesia que acoge a los pequeños 

e indefensos está enseñando a acoger a Dios. Una Iglesia que mira hacia los grandes y se 

asocia con los poderosos de la tierra está pervirtiendo la Buena Noticia de Dios anunciada por 

Jesús. 

 

 

 

11. CÓMO SEGUIR A JESÚS  (Lucas 9,51-62) 

 

 Jesús emprende con decisión su marcha hacia Jerusalén. Sabe el peligro que corre en la 

capital, pero nada lo detiene. Su vida solo tiene un objetivo: anunciar y promover el proyecto 

del reino de Dios. La marcha comienza mal: los samaritanos lo rechazan. Está acostumbrado: 

lo mismo le ha sucedido en su pueblo de Nazaret. 

 

 Jesús sabe que no es fácil acompañarlo en su vida de profeta itinerante. No puede 

ofrecer a sus seguidores la seguridad y el prestigio que pueden prometer los letrados de la ley 

a sus discípulos. Jesús no engaña a nadie. Quienes lo quieran seguir tendrán que aprender a 

vivir como él. 

 

 Mientras van de camino, se le acerca un desconocido. Se le ve entusiasmado:”Te 

seguiré adonde vayas”. Antes que nada, Jesús le hace ver que no espere de él seguridad, 

ventajas ni bienestar. Él mismo “no tiene dónde reclinar su cabeza”. No tiene casa, come lo 

que le ofrecen, duerme donde puede. 

 

 No nos engañemos. El gran obstáculo que nos impide hoy a muchos cristianos seguir de 

verdad a Jesús es el bienestar en el que vivimos instalados. Nos da miedo tomarle en serio 

porque sabemos que nos exigiría vivir de manera más generosa y solidaria. Somos esclavos de 

nuestro pequeño bienestar. Tal vez, la crisis económica nos puede hacer más humanos y más 

cristianos. 

 

 Otro pide a Jesús que le deje ir a enterrar a su padre 

antes de seguirlo. Jesús le responde con un juego de 

palabras provocativo y enigmático: “Deja que los muertos 

entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de 

Dios”. Estas palabras desconcertantes cuestionan nuestro 

estilo convencional de vivir.  
 

 Hemos de ensanchar el horizonte en el que nos 

movemos. La familia no lo es todo. Hay algo más 

importante. Si nos decidimos a seguir a Jesús, hemos de 

pensar también en la familia humana: nadie debería vivir 

sin hogar, sin patria, sin papeles, sin derechos. Todos 

podemos hacer algo más por un mundo más justo y 

fraterno. 

 

 Otro está dispuesto a seguirlo, pero antes se quiere 

despedir de su familia. Jesús le sorprende con estas palabras: “El que echa mano al arado y 

sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios”. Colaborar en el proyecto de Jesús exige 

dedicación total, mirar hacia adelante sin distraernos, caminar hacia el futuro sin encerrarnos 

en el pasado. 

 

 Recientemente, el Papa Francisco nos ha advertido de algo que está pasando hoy en la 

Iglesia: “Tenemos miedo a que Dios nos lleve por caminos nuevos, sacándonos de nuestros 

horizontes, con frecuencia limitados, cerrados y egoístas, para abrirnos a los suyos”. 
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12. NO DE CUALQUIER MANERA (Lucas 14,25-33) 

  

 Jesús va camino de Jerusalén. El evangelista nos dice que le “acompañaba mucha 

gente”. Sin embargo, Jesús no se hace ilusiones. No se deja engañar por entusiasmos fáciles 

de las gentes. A algunos les preocupa hoy cómo va descendiendo el número de los cristianos. 

A Jesús le interesaba más la calidad de sus seguidores que su número. 

 

 De pronto “se vuelve” y comienza a hablar a aquella muchedumbre de las exigencias 

concretas que encierra el acompañarlo de manera lúcida y responsable. No quiere que la gente 

lo siga de cualquier manera. Ser discípulo de Jesús es una decisión que ha de marcar la vida 

entera de la persona. 

 

 Jesús les habla, en primer lugar de la familia. Aquellas gentes tienen su propia familia: 

padres y madres, mujer e hijos, hermanos y hermanas. Son sus seres más queridos y 

entrañables. Pero, si no dejan a un lado los intereses familiares para colaborar con él en 

promover una familia humana, no basada en lazos de sangre sino construida desde la justicia 

y la solidaridad fraterna, no podrán ser sus discípulos.  
 

 Jesús no está pensando en deshacer los hogares eliminando el cariño y la convivencia 

familiar. Pero, si alguien pone por encima de todo el honor de su familia, el patrimonio, la 

herencia o el bienestar familiar, no podrá ser su discípulo ni trabajar con él en el proyecto de 

un mundo más humano. 

 

 Más aún. Si alguien solo piensa en sí mismo y en sus 

cosas, si vive solo para disfrutar de su bienestar, si se preocupa 

únicamente de sus intereses, que no se engañe, no puede ser 

discípulo de Jesús. Le falta libertad interior, coherencia y 

responsabilidad para tomarlo en serio. 

 Jesús sigue hablando con crudeza: “Quien no lleve su 

cruz detrás de mí, no puede ser mi discípulo”. Si uno vive 

evitando problemas y conflictos, si no sabe asumir riesgos y 

penalidades, si no está dispuesto a soportar sufrimientos por el 

reino de Dios y su justicia, no puede ser discípulo de Jesús. 

 

 No se puede ser cristiano de cualquier manera. No hemos 

de confundir la vida cristiana con formas de vivir que desfiguran 

y vacían de contenido el seguimiento humilde, pero responsable 

a Jesús. 

 

 Sorprende la libertad del Papa Francisco para denunciar estilos de cristianos que poco 

tienen que ver con los discípulos de Jesús: “cristianos de buenos modales, pero malas 

costumbres”, “creyentes de museo”, “hipócritas de la casuística”, “cristianos incapaces de vivir 

contra corriente”, cristianos “corruptos” que solo piensan en sí mismos, “cristianos educados” 

que no anuncian el evangelio... 

 

 

13. EL GESTO SUPREMO (Marcos 15,1-39) 

 

Jesús contó con la posibilidad de un final violento. No era un ingenuo. Sabía a qué se 

exponía si seguía insistiendo en el proyecto del reino de Dios. Era imposible buscar con tanta 

radicalidad una vida digna para los «pobres» y los «pecadores», sin provocar la reacción de 

aquellos a los que no interesaba cambio alguno. 

 

Ciertamente, Jesús no es un suicida. No busca la crucifixión. Nunca quiso el sufrimiento 

ni para los demás ni para él. Toda su vida se había dedicado a combatirlo allí donde lo 

encontraba: en la enfermedad, en las injusticias, en el pecado o en la desesperanza. Por eso 

no corre ahora tras la muerte, pero tampoco se echa atrás. 



11 

 

 

                            II Encuentro Internacional Red Laical Compañía de María 

Seguirá acogiendo a pecadores y excluidos aunque su actuación irrite en el templo. Si 

terminan condenándolo, morirá también él como un delincuente y excluido, pero su muerte 

confirmará lo que ha sido su vida entera: confianza total en un Dios que no excluye a nadie de 

su perdón. 

 

Seguirá anunciando el amor de Dios a los últimos, identificándose con los más pobres y 

despreciados del imperio, por mucho que moleste en los ambientes cercanos al gobernador 

romano. Si un día lo ejecutan en el suplicio de la cruz, reservado para esclavos, morirá 

también él como un despreciable esclavo, pero su muerte sellará para siempre su fidelidad al 

Dios defensor de las víctimas. 

 

Lleno del amor de Dios, seguirá ofreciendo «salvación» a quienes sufren el mal y la 

enfermedad: dará «acogida» a quienes son excluidos por la sociedad y la religión; regalará el 

«perdón» gratuito de Dios a pecadores y gentes perdidas, incapaces de volver a su amistad. 

Ésta actitud salvadora que inspira su vida entera, inspirará también su muerte. 

 

Por eso a los cristianos nos atrae tanto la cruz. Besamos el rostro del Crucificado, 

levantamos los ojos hacia él, escuchamos sus últimas palabras… porque en su crucifixión 

vemos el servicio último de Jesús al proyecto del Padre, y el gesto supremo de Dios 

entregando a su Hijo por amor a la humanidad entera. 

 

Es indigno convertir la semana santa en folclore o reclamo turístico. Para los seguidores 

de Jesús celebrar la pasión y muerte del Señor es agradecimiento emocionado, adoración 

gozosa al amor «increíble» de Dios y llamada a vivir como Jesús solidarizándonos con los 

crucificados. 

 

 

 

14. EL CRUCIFICADO, LOS CRUCIFICADOS 

 

El mundo está lleno de iglesias cristianas presididas por la imagen del Crucificado y está 

lleno también de personas que sufren, crucificadas por la desgracia, las injusticias y el olvido: 

enfermos privados de cuidado, mujeres maltratadas, ancianos ignorados, niños y niñas 

violados, emigrantes sin papeles ni futuro. Y gente, mucha gente hundida en el hambre y la 

miseria. 

 

Es difícil imaginar un símbolo más cargado de 

esperanza que esa cruz plantada por los cristianos en todas 

partes: «memoria» conmovedora de un Dios crucificado y 

recuerdo permanente de su identificación con todos los 

inocentes que sufren de manera injusta en nuestro mundo. 

 

Esa cruz, levantada entre nuestras cruces, nos recuerda 

que Dios sufre con nosotros. A Dios le duele el hambre de los 

niños de Calcuta, sufre con los asesinados y torturados de 

Irak, llora con las mujeres maltratadas día a día en su hogar. 

No sabemos explicarnos la raíz última de tanto mal. Y, aunque 

lo supiéramos, no nos serviría de mucho. Sólo sabemos que 

Dios sufre con nosotros y esto lo cambia todo. 

 

Pero los símbolos más sublimes pueden quedar 

pervertidos si no sabemos redescubrir una y otra vez su 

verdadero contenido. ¿Qué significa la imagen del Crucificado, 

tan presente entre nosotros, si no sabemos ver marcados en 

su rostro el sufrimiento, la soledad, el dolor, la tortura y 

desolación de tantos hijos e hijas de Dios?... ¿Qué sentido 

tiene llevar una cruz sobre nuestro pecho, si no sabemos cargar con la más pequeña cruz de 

tantas personas que sufren junto a nosotros?... ¿Qué significan nuestros besos al Crucificado, 
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si no despiertan en nosotros el cariño, la acogida y el acercamiento a quienes viven 

crucificados? 

 

El Crucificado desenmascara como nadie nuestras mentiras y cobardías. Desde el 

silencio de la cruz, él es el juez más firme y manso del aburguesamiento de nuestra fe, de 

nuestra acomodación al bienestar y nuestra indiferencia ante los crucificados. Para adorar el 

misterio de un «Dios crucificado», no basta celebrar la semana santa; es necesario, además, 

acercarnos un poco más a los crucificados, semana tras semana. 

 

 

15. ¿DÓNDE BUSCAR AL QUE VIVE?... (Juan 20, 1-9) 

 

 

La fe en Jesús, resucitado por el Padre, no brotó de manera natural y espontánea en el 

corazón de los discípulos. Antes de encontrarse con él, lleno de vida, los evangelistas hablan 

de su desorientación, su búsqueda en torno al sepulcro, sus interrogantes e incertidumbres. 

 

María de Magdala es el mejor prototipo de lo que acontece probablemente en todos. 

Según el relato de Juan, busca al crucificado en medio de tinieblas, «cuando  aún estaba 

oscuro». Como es natural, lo busca «en el sepulcro». 

Todavía no sabe que la muerte ha sido vencida. Por eso, el 

vacío del sepulcro la deja desconcertada. Sin Jesús, se 

siente perdida. 

 

Los otros evangelistas recogen otra tradición que 

describe la búsqueda de todo el grupo de mujeres. No 

pueden olvidar al Maestro que las ha acogido como 

discípulas: su amor las lleva hasta el sepulcro. No 

encuentran allí a Jesús, pero escuchan el mensaje que les 

indica hacia dónde han de orientar su búsqueda: « ¿Por 

qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. 

Ha resucitado».  

 

La fe en Cristo resucitado no nace tampoco hoy en 

nosotros de forma espontánea, sólo porque lo hemos 

escuchado desde niños a catequistas y predicadores. Para 

abrirnos a la fe en la resurrección de Jesús, hemos de 

hacer nuestro propio recorrido. Es decisivo no olvidar a 

Jesús, amarlo con pasión y buscarlo con todas nuestras 

fuerzas, pero no en el mundo de los muertos. Al que vive 

hay que buscarlo donde hay vida. 

 

Si queremos encontrarnos con Cristo resucitado, lleno de vida y de fuerza creadora, lo 

hemos de buscar, no en una religión muerta, reducida al cumplimiento y la observancia 

externa de leyes y normas, sino allí donde se vive según el Espíritu de Jesús, acogido con fe, 

con amor y con responsabilidad por sus seguidores. 

 

Lo hemos de buscar, no entre cristianos divididos y enfrentados en luchas estériles, 

vacías de amor a Jesús y de pasión por el Evangelio, sino allí donde vamos construyendo 

comunidades que ponen a Cristo en su centro porque, saben que «donde están reunidos dos o 

tres en su nombre, allí está Él». 

 

Al que vive no lo encontraremos en una fe estancada y rutinaria, gastada por toda clase 

de tópicos y fórmulas vacías de experiencia, sino buscando una calidad nueva en nuestra 

relación con él y en nuestra identificación con su proyecto. Un Jesús apagado e inerte, que no 

enamora ni seduce, que no toca los corazones ni contagia su libertad, es un "Jesús muerto". 

No es el Cristo vivo, resucitado por el Padre. No es el que vive y hace vivir. 
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16. VOLVER A GALILEA (Mateo 28,1-10)  

  

 Los evangelios han recogido el recuerdo de tres mujeres admirables que, al amanecer 

del sábado, se han acercado al sepulcro donde ha sido enterrado Jesús. No lo pueden olvidar. 

Lo siguen amando más que a nadie. Mientras tanto, los varones han huido y permanecen tal 

vez escondidos. 

 

 El mensaje, que escuchan al llegar, es de una importancia excepcional. El evangelio más 

antiguo dice así: “¿Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado? No está aquí. Ha resucitado”. Es 

un error buscar a Jesús en el mundo de la muerte. Está vivo para siempre. Nunca lo podremos 

encontrar donde la vida está muerta. 

 

 No lo hemos de olvidar. Si queremos encontrar a Cristo resucitado, lleno de vida y 

fuerza creadora, no lo hemos de buscar en una religión muerta, reducida al cumplimiento 

externo de preceptos y ritos rutinarios, o en una fe apagada, que se sostiene en tópicos y 

fórmulas gastadas, vacías de amor vivo a Jesús. 

 

 Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? Las mujeres reciben este encargo: “Ahora id a 

decir a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis”. ¿Por qué 

hay que volver a Galilea para ver al Resucitado? ¿Qué sentido profundo se encierra en esta 

invitación? ¿Qué se nos está diciendo a los cristianos de hoy? 

 

 En Galilea se escuchó, por vez primera y en toda su pureza, la Buena Noticia de Dios y 

el proyecto humanizador del Padre. Si no volvemos a escucharlos hoy con corazón sencillo y 

abierto, nos alimentaremos de doctrinas venerables, pero no conoceremos la alegría del 

Evangelio de Jesús, capaz de “resucitar” nuestra fe. 

 

 A orillas del lago de Galilea, empezó Jesús a llamar a sus primeros seguidores para 

enseñarles a vivir con su estilo de vida, y a colaborar con él en la gran tarea de hacer la vida 

más humana. Hoy Jesús sigue llamando. Si no escuchamos su llamada y él no “va delante de 

nosotros”, ¿hacia dónde se dirigirá el cristianismo? 

 

 Por los caminos de Galilea se fue gestando la primera comunidad de Jesús. Sus 

seguidores viven junto a él una experiencia única. Su presencia lo llena todo. Él es el centro. 

Con él aprenden a vivir acogiendo, perdonando, curando la vida y despertando la confianza en 

el amor insondable de Dios. Si no ponemos, cuanto antes, a Jesús en el centro de nuestras 

comunidades, nunca experimentaremos su presencia en medio de nosotros. 

 

 Si volvemos a Galilea, la “presencia invisible” de Jesús resucitado adquirirá rasgos 

humanos al leer los relatos evangélicos, y su “presencia silenciosa” recobrará voz concreta al 

escuchar sus palabras de aliento. 

 

 

 

17.  SIN JESÚS NO ES POSIBLE  (Juan 21,1-19) 

 

 

El encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos junto al lago de Galilea está descrito 

con clara intención catequética. En el relato subyace el simbolismo central de la pesca en 

medio de mar. Su mensaje no puede ser más actual para los cristianos: sólo la presencia de 

Jesús resucitado puede dar eficacia al trabajo evangelizador de sus discípulos. 

 

El relato nos describe, en primer lugar, el trabajo que los discípulos llevan a cabo en la 

oscuridad de la noche. Todo comienza con una decisión de Simón Pedro: «Me voy a pescar». 

Los demás discípulos se adhieren a él: «También nosotros nos vamos contigo». Están de 

nuevo juntos, pero falta Jesús. Salen a pescar, pero no se embarcan escuchando su llamada, 

sino siguiendo la iniciativa de Simón Pedro. 
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El narrador deja claro que este trabajo se realiza de noche y resulta infructuoso: 

«aquella noche no cogieron nada». La «noche» significa en el lenguaje del evangelista la 

ausencia de Jesús que es la Luz. Sin la presencia de Jesús resucitado, sin su aliento y su 

palabra orientadora, no hay evangelización fecunda. 

 

Con la llegada del amanecer, se hace presente 

Jesús. Desde la orilla, se comunica con los suyos por 

medio de su Palabra. Los discípulos no saben que es 

Jesús. Sólo lo reconocerán cuando, siguiendo dócilmente 

sus indicaciones, logren una captura sorprendente. 

Aquello sólo se puede deber a Jesús, el Profeta que un 

día los llamó a ser "pescadores de hombres". 

 

La situación de no pocas parroquias y 

comunidades cristianas es crítica. Las fuerzas 

disminuyen. Los cristianos más comprometidos se 

multiplican para abarcar toda clase de tareas: siempre 

los mismos y los mismos para todo. ¿Hemos de seguir 

intensificando nuestros esfuerzos y buscando el 

rendimiento a cualquier precio, o hemos de detenernos a 

cuidar mejor la presencia viva del Resucitado en nuestro 

trabajo? 

 

Para difundir la Buena Noticia de Jesús y colaborar 

eficazmente en su proyecto, lo más importante no es 

"hacer muchas cosas", sino cuidar mejor la calidad 

humana y evangélica de lo que hacemos. Lo decisivo no es el activismo sino el testimonio de 

vida que podamos irradiar los cristianos. 

 

No podemos quedarnos en la "epidermis de la fe". Son momentos de cuidar, antes que 

nada, lo esencial. Llenamos nuestras comunidades de palabras, textos y escritos, pero lo 

decisivo es que, entre nosotros, se escuche a Jesús. Hacemos muchas reuniones, pero la más 

importante es la que nos congrega cada domingo para celebrar la Cena del Señor. Sólo en él 

se alimenta nuestra fuerza evangelizadora. 

 

 

 

18. ÚLTIMOS DESEOS DE JESÚS  (Juan 14,23-29) 

 

 

 Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Los ve tristes y acobardados. Todos saben 

que están viviendo las últimas horas con su Maestro. ¿Qué sucederá cuando les falte? ¿A quién 

acudirán? ¿Quién los defenderá? Jesús quiere infundirles ánimo descubriéndoles sus últimos 

deseos. 

 

 Que no se pierda mi Mensaje. Es el primer deseo de Jesús. Que no se olvide su Buena 

Noticia de Dios. Que sus seguidores mantengan siempre vivo el recuerdo del proyecto 

humanizador del Padre: ese “reino de Dios” del que les ha hablado tanto. Si le aman, esto es 

lo primero que han de cuidar: “el que me ama, guardará mi palabra...el que no me ama, no la 

guardará”. 

 

 Después de veinte siglos, ¿qué hemos hecho del Evangelio de Jesús? ¿Lo guardamos 

fielmente o lo estamos manipulando desde nuestros propios intereses? ¿Lo acogemos en 

nuestro corazón o lo vamos olvidando? ¿Lo presentamos con autenticidad o lo ocultamos con 

nuestras doctrinas? 
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 El Padre os enviará en mi nombre un Defensor. Jesús no quiere que se queden 

huérfanos. No sentirán su ausencia. El Padre les enviará el Espíritu Santo que los defenderá de 

riesgo de desviarse de él. Este Espíritu que han captado en él, enviándolo hacia los pobres, los 

impulsará también a ellos en la misma dirección 

 

 El Espíritu les “enseñará” a comprender mejor 

todo lo que les ha enseñado. Les ayudará a profundizar 

cada vez más su Buena Noticia. Les “recordará” lo que 

le han escuchado. Los educará en su estilo de vida. 

 

 Después de veinte siglos, ¿qué espíritu reina 

entre los cristianos? ¿Nos dejamos guiar por el Espíritu 

de Jesús? ¿Sabemos actualizar su Buena Noticia? 

¿Vivimos atentos a los que sufren? ¿Hacia dónde nos 

impulsa hoy su aliento renovador? 

 

 Os doy mi paz. Jesús quiere que vivan con la 

misma paz que han podido ver en él, fruto de su unión 

íntima con el Padre. Les regala su paz. No es como la 

que les puede ofrecer el mundo. Es diferente. Nacerá en 

su corazón si acogen el Espíritu de Jesús. 

 

 Esa es la paz que han de contagiar siempre que lleguen a un lugar. Lo primero que 

difundirán al anunciar el reino de Dios para abrir caminos a un mundo más sano y justo. Nunca 

han de perder esa paz. Jesús insiste: “Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde”. 

 

 Después de veinte siglos, ¿por qué nos paraliza el miedo al futuro? ¿Por qué tanto 

recelo ante la sociedad moderna? Hay mucha gente que tiene hambre de Jesús. El Papa 

Francisco es un regalo de Dios. Todo nos está invitando a caminar hacia una Iglesia más fiel a 

Jesús y a su Evangelio. No podemos quedarnos pasivos. Caminemos!!... 

 


