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Hacer nuevas todas las cosas 
VSE!   

Vamos a acercarnos a Jesús en este rato de oración, con 
la misma confianza de siempre. ¡Con la misma confianza 
con la que hemos empezado la oración! Cuando Le hemos 
dicho a Jesús: ¡Que me ves! ¡Que me oyes! 

—Jesús, creo que estás aquí. Realmente presente. Y lo 
quiero creer con todas las fuerzas con que soy capaz. 
Quiero creer —díselo tú— con la fuerza de un niño 
pequeño… 

Como esos niños pequeños que se ven en el colegio que 
se acercan y suben arriba del presbiterio para hacer la 
genuflexión, o incluso niños que no pudiendo llegar hasta la 
Hostia Santa, porque está encerrada en el Sagrario, le dan 
un beso al Sagrario mismo… 

—Jesús, quiero creer como estos niños pequeños. ¡Con 
la misma fuerza!... 

Contemplamos hoy en nuestra oración una escena 
entrañable. Jesús está a solas con sus discípulos, quizás 
después de predicar y hacer milagros con multitudes, Jesús 
descansa estando un rato con sus apóstoles…  

—¡Qué bonito que descanse el Señor también con 
nosotros…! 

«Entonces se acercan a él Santiago y Juan, los 
hijos de Zebedeo, diciéndole: —Maestro, queremos 
que nos concedas lo que te vamos a pedir. 

Él les dijo: —¿Qué queréis que os haga?». 
Nos sorprende Jesús la confianza de los apóstoles 

contigo, casi parece insolencia: queremos que nos 
concedas lo que te vamos a pedir… Sin embargo, Jesús no 
parece ofenderse. Les contesta normal. 

Es que Jesús se ha hecho hombre para que aprendamos 
a tratarle con confianza… 
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«En los tres años sucesivos, Jesús convive con sus 
discípulos, los conoce, contesta a sus preguntas, resuelve 
sus dudas. Es sí, el Rabbí, el Maestro que habla con 
autoridad, el Mesías enviado de Dios. Pero es a la vez 
asequible, cercano» (Es Cristo que pasa, 108). 

—Jesús que aprenda a tratarte con la cercanía con que 
te tratan los apóstoles. Dándome cuenta de que eres Dios 
Todopoderoso, sí. Pero que te has acercado a mí, que me 
escuchas y me tratas con gran cariño. 

Anécdota del hombre que compró un coche de segunda 
mano, empezó a hablar con la mujer que se había 
separado hacía poco… estaba desanimada y sola, 
preocupada por la formación de sus hijos… 

Cristo tiene solución para todos nuestros problemas. 
Acercarse a Cristo es acercarse a la felicidad… «Jesús es el 
amigo que nunca os abandona; Jesús os conoce uno por 
uno, personalmente; sabe vuestro nombre, os sigue, os 
acompaña, camina con vosotros cada día; participa de 
vuestras alegrías y os consuela en los momentos de dolor y 
de tristeza. Jesús es el amigo del que ya no se puede 
prescindir cuando se le ha encontrado y se ha comprendido 
que nos ama y quiere nuestro amor» (Orar con JPII). 

«Cristo es la respuesta adecuada y verdadera a los 
interrogantes y a las aspiraciones más profundas del 
corazón del hombre (...). Cristo da al hombre mucho más 
de lo que el hombre puede esperar y desear. Sólo Él nos 
revela el verdadero rostro de Dios y del hombre» (Orar con 
JPII). 

Pues vemos a Santiago y Juan con su petición y la 
hacemos nuestra: 

«Y ellos le contestaron: —Concédenos sentarnos 
uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria». 

Nosotros también pedimos a Jesús lo mismo. Queremos 
vivir para la vida eterna. Que no seamos como la mayoría 
de los hombres que vive sólo para esta vida… 
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Pero notamos dentro de nosotros que las cosas que nos 
apetecen no son precisamente las que más bien nos hacen 
al alma, por ello debemos luchar, esforzarnos por las cosas 
del cielo… Así se lo explica Jesús a los discípulos: 

«Y Jesús les dijo: —No sabéis lo que pedís. ¿Podéis 
beber el cáliz que yo bebo, o recibir el bautismo con 
que yo soy bautizado? 

—Podemos —le dijeron ellos. 
Jesús les dijo: —Beberéis el cáliz que yo bebo y 

recibiréis el bautismo con que yo soy bautizado; pero 
sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me 
corresponde concederlo, sino que es para quienes 
está dispuesto». 

—Jesús Tú nos dices que debemos luchar, pero al mismo 
tiempo nos dices —como a Santiago y Juan— que lo 
conseguiremos, porque Tú nos darás la gracia… 

«Al oír esto los diez comenzaron a indignarse 
contra Santiago y Juan. Entonces Jesús les llamó y 
les dijo: —Sabéis que los que figuran como jefes de 
las naciones las oprimen, y los poderosos las 
avasallan. No tiene que ser así entre vosotros; al 
contrario: quien quiera llegar a ser grande entre 
vosotros, que sea vuestro servidor; y quien entre 
vosotros quiera ser el primero, que sea esclavo de 
todos: porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser 
servido, sino a servir y a dar su vida en redención de 
muchos». 

 
 
 
 


