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Curso de Retiro 2007-8 med 6 Mortificación: acompañar a 
Jesús, tú, ¿dónde te sitúas? VSE! 

 

Historia de César: «Corría 1985 cuando conocí a César, uno de 
mis primeros alumnos de un colegio del barrio de Vallecas, en 
Madrid. Estudiaba primero del antiguo bachillerato. Era un tipo de 
catorce años, vivaracho y con una prodigiosa memoria. Al terminar 
el curso cambié de centro educativo y tuvieron que pasar dos años 
hasta que un día le vi en el metro. Tenía melenas, vestía una chupa 
de cuero negra claveteada, la típica heavy. Reaccionó con alegría al 
verme. Intercambiamos unas palabras gratas en el ambiente 
tecnourbano del metro. Él también había dejado aquel colegio y 
tenía toda la pinta de haberse convertido en el genuino macarrilla 
de dieciséis años. Entró el veloz gusano metálico y nos separamos. 

La montaña rusa de la vida me devolvió al mismo colegio de 
Vallecas en 1991. Era agosto, antes del comienzo de curso, cuando 
un personaje se acercó y me dijo: ¿Me conoces? Su cara me era 
familiar pero no le acababa de situar. Era él: César. Estaba 
estudiando Derecho. Su estética se había refinado, alguien me dijo 
después que había sido “Mod”, una especie de tribu urbana. Me 
alegró reencontrarle. Quedamos en que le llamaría para unos 
coloquios con universitarios. No lo hice por puro olvido; qué 
negligentes y estúpidos son algunos olvidos.  

Unos meses más tarde, César buscó a un sacerdote que 
trabajaba en el colegio. Le dijo que venía a encargar su funeral. 
Ante la cara de desconcierto del receptor del mensaje César le 
aclaró su situación. Le habían encontrado un tumor en el cerebro y 
había que intervenir rápidamente. Su vida corría peligro en la 
operación. El sacerdote trató de darle ánimos. Charló con él un 
buen rato. Pienso que César se confesó.  

Pese a que la intervención quirúrgica parecía haber salido bien, 
hubo una complicación posterior y César falleció. Pocos días 
después se celebró el funeral al que asistieron sus padres –
envueltos en lágrimas- y sus compañeros de universidad y los 
antiguos del colegio. El sacerdote dijo que César había muerto 
como un valiente. 

César no tuvo una vida demasiado lograda desde el punto de 
vista humano, pero supo acertar al final. Seguramente no se 
cumplieron muchos de los sueños que pretendía realizar pero 
logró el más importante: situar su vida desde la 
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óptica sobrenatural. Creo que está en el cielo: no sé si allí 
permiten las chupas de cuero claveteadas, pero no dudo de que es 
feliz para siempre –palabra poco meditada- en la gloria y alegría 
que debe suponer estar viviendo en el Corazón de Dios». 

Me gustaría, meditando el ejemplo de César, que pensáramos un 
poco: ¿Cuál es mi óptica? ¿He conseguido ya esa óptica 
sobrenatural en mi vida, o voy todavía dando bandazos?... 

La verdad que ser hombres de oración nos ayuda a tener 
planteamientos un poco más profundos. Cuántos amigos tenemos 
que sólo se interesan por Carolina, o sólo se interesan por Leo 
Messi (el viernes un chico del cole de 1º de ESO me enseño un libro 
de su reciente ídolo…). Por no ir muy lejos, cuantos conocemos que 
solo se interesan por un donuts. 

Si tú, amigo mío, haces oración tendrán en tu vida un 
planteamiento más profundo… De hecho estos días estamos 
acompañando a Jesús en sus 40 días de ayuno. Quizás alguno de 
vosotros ha llevado a la oración el Via Crucis para prepararse para 
la Semana Santa… 

En la película de la Pasión de Mel Gibson, hay un momento 
cuando Jesús sale del Pretorio donde Pilato le ha condenado a 
muerte, le dan a Jesús la Cruz. Y Jesús la acaricia. Sí has oído bien, 
la acaricia. Nos sorprende que acaricie el instrumento de tortura 
que le dará muerte. De hecho, el mal ladrón (al que algunos llaman 
Gesmas) se escandaliza y le dice: ― loco, pero qué haces. Y Jesús 
sigue acariciando la Cruz con la que nos va a redimir… 

«Jesús se entrega inerme a la ejecución de la condena. No se le 
ha de ahorrar nada, y cae sobre sus hombros el peso de la cruz 
infamante. Pero la Cruz será, por obra de amor, el trono de su 
realeza… ¡Con qué amor se abraza Jesús al leño que ha de darle 
muerte!» (san Josemaría, Via Crucis, 2). 

En este tiempo de Cuaresma, conviene contemplar a Cristo 
camino de la Cruz. Abrazando con fuerza la Cruz. Esa Cruz que es 
nuestra redención. Que es nuestra nueva vida en Cristo… 

Se cuenta de Santa Juana de Arco «capturada por los 
borgoñeses y vendida a los ingleses fue llevada a la hoguera tras 
un inicuo juicio "religioso". Murió a los 19 años, durante la guerra 
de los Cien Años, en 1430. Un fraile le muestra el crucifijo, ella 
serena reza y sufre. Sólo grita que levante más el crucifijo cuando 
por las llamas no lo ve. Quiere morir mirando a Cristo». 
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Como dice san Pablo: «Y si somos hijos, también herederos: 
herederos de Dios, coherederos de Cristo; con tal de que 
padezcamos con él, para ser con él también glorificados» (Rom 8, 
17). 

Es bueno meditar cómo estoy yo acompañando a Jesús en esta 
Cuaresma. Con mi vida, con mis propósitos, ¿dónde me sitúo yo? 

«Las gentes de Jerusalén y los forasteros venidos para la Pascua 
se agolpan por las calles de la ciudad, para ver pasar a Jesús 
Nazareno, el Rey de los judíos. Hay un tumulto de voces; y a 
intervalos, cortos silencios: tal vez cuando Cristo fija los ojos en 
alguien: ― "Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz de 
cada día y sígame" (Mt XVI, 24)». 

Dice san Josemaría: «La Redención se está haciendo, todavía en 
este momento..., y tú eres ―¡has de ser!― corredentor» (Forja, 
374). 

Es verdad, yo, ahora, en la actualidad, con mis obras puedo ser 
corredentor, o puedo estar pasando de Jesús. También puedo 
condenarlo e injuriarlo con mis pecados… 

«La Cruz hiende, destroza con su peso los hombros del Señor. La 
turbamulta ha ido agigantándose. Los legionarios apenas pueden 
contener la encrespada, enfurecida muchedumbre que, como río 
fuera de cauce, afluye por las callejuelas de Jerusalén». 

― Jesús estás rodeado de gente que te odia, que te grita. Y tú 
sigues caminando abrazando a esa Cruz. Me gustaría gritarte que la 
soltaras. Pero esa Cruz es mi salvación, mi vida eterna… Al menos 
hago el propósito de acompañarte con mis obras, de no dejarte 
solo. Tomo la decisión de cargar contigo la Cruz: que significa 
identificarme yo como Tú, con la voluntad de Dios Padre. 

Eso es cargar la Cruz con Jesús, identificarme con la voluntad de 
Dios Padre. Hacer que mi voluntad sea la misma que la que Dios 
quiere. Y eso se manifiesta con mis obras, con mis propósitos, con 
mis luchas… 

Anécdota Poncio el Piloto… 

Pues, yo con mis decisiones, me situo también en la escena: 
acompaño a Jesús, o me quedo indiferente, o le insulto con mis 
pecados… 

«El cuerpo extenuado de Jesús se tambalea ya bajo la Cruz 
enorme. De su Corazón amorosísimo llega apenas un aliento de 
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vida a sus miembros llagados. 

A derecha e izquierda, el Señor ve esa multitud que anda como 
ovejas sin pastor. Podría llamarlos uno a uno, por sus nombres, por 
nuestros nombres. Ahí están los que se alimentaron en la 
multiplicación de los panes y de los peces, los que fueron curados 
de sus dolencias, los que adoctrinó junto al lago y en la montaña y 
en los pórticos del Templo». 

Y yo también estoy ahí. También a mi Dios me ha cuidado, me 
ha dado una familia, el don de la fe, la capacidad de corredimir con 
Él. Sentirme llamado a seguirle. 

― ¿Dónde me sitúo yo con mi entrega? ¿Sigo pendiente de mi 
tribu urbana, de mi chupa de cuero negra claveteada? ¿O ya he 
pasado a ver las cosas desde la óptica sobrenatural? 

«Un dolor agudo penetra en el alma de Jesús, y el Señor se 
desploma extenuado. 

Tú y yo no podemos decir nada: ahora ya sabemos por qué pesa 
tanto la Cruz de Jesús. Y lloramos nuestras miserias y también la 
ingratitud tremenda del corazón humano». 

En efecto, la cruz pesaba por mis infidelidades, por mis 
renuncias, por mis faltas de lucha y omisiones. La Cruz de Jesús 
pesaba por mi búsqueda exclusiva de satisfacer mis gustos en vez 
de identificarme con la voluntad del Padre. 

«Apenas se ha levantado Jesús de su primera caída, cuando 
encuentra a su Madre Santísima, junto al camino por donde El 
pasa. 

Con inmenso amor mira María a Jesús, y Jesús mira a su Madre; 
sus ojos se encuentran, y cada corazón vierte en el otro su propio 
dolor. El alma de María queda anegada en amargura, en la 
amargura de Jesucristo… 

En la oscura soledad de la Pasión, Nuestra Señora ofrece a su 
Hijo un bálsamo de ternura, de unión, de fidelidad; un sí a la 
voluntad divina. 

De la mano de María, tú y yo queremos también consolar a 
Jesús, aceptando siempre y en todo la Voluntad de su Padre, de 
nuestro Padre. 

Sólo así gustaremos de la dulzura de la Cruz de Cristo, y la 
abrazaremos con la fuerza del amor, llevándola en triunfo por todos 
los caminos de la tierra». 
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