
Quiero cambiar, ¿puedo? 
VSE! 

Empezamos hoy nuestro rato de oración con Jesús. Ya sabéis 
que aunque hable mirando hacia vosotras, lo que se trata es de que 
hagamos cada uno un rato de oración con Jesús que está en el 
Sagrario, si mis palabras ―que intentan ser mi oración personal― 
os sirven para hablar con Jesús pues perfecto, si no os sirven, pues 
rezad por vuestra cuenta… 

Como aquella anécdota que contaba un sacerdote de una misa 
de domingo. Los sacerdotes preparan la homilía mucho, durante 
casi toda la semana, porque es el momento de dar un poco de 
doctrina cristiana a la gente que por desgracia está muy necesitado 
de esa formación… 

Si no os sirven mis palabras no tengáis ningún inconveniente en 
rezar por vuestra cuenta… 

Me impactó mucho una frase del evangelio que leí ayer durante 
mi oración personal con un libro de Fernández-Carvajal. Narra el 
encuentro de Jesús con Simón Pedro, y dice así: 

«Simón Pedro, como la mayor parte de los primeros seguidores 
de Jesús, era de Betsaida, ciudad de Galilea, en la ribera del lago 
de Genesaret. Era pescador, como el resto de su familia. Conoció a 
Jesús a través de su hermano Andrés, quien poco tiempo antes, 
quizá el mismo día, había estado con Juan toda una tarde en su 
compañía. Andrés no guardó para sí el inmenso tesoro que había 
encontrado, "sino que lleno de alegría corrió a contar a su hermano 
el bien que había recibido". 

Llegó Pedro ante el Maestro. Intuitus eum Iesus..., mirándolo 
Jesús... El Maestro clavó su mirada en el recién llegado y penetró 
hasta lo más hondo de su corazón. ¡Cuánto nos hubiera gustado 
contemplar esa mirada de Cristo, que es capaz de cambiar la vida 
de una persona! Jesús miró a Pedro de un modo imperioso y 
entrañable. Más allá de este pescador galileo, Jesús veía toda su 
Iglesia hasta el fin de los tiempos. El Señor muestra conocerle 
desde siempre: ¡Tú eres Simón, el hijo de Juan! Y también conoce 
su porvenir: Tú te llamarás Cefas, que quiere decir Piedra. En estas 
pocas palabras estaban definidos la vocación y el destino de Pedro, 
su quehacer en el mundo». 



Pienso que en este rato de oración, Jesús nos mira también a 
cada uno, a cada una. Nos conoce desde la eternidad, desde que 
pensó en nosotros, en la eternidad… 

¡Cuánto tiempo es una eternidad! Y que una persona, o mejor 
tres personas, hayan estado pensando en mi desde entonces… Se 
nos queda cara de tontos. 

Me acuerdo una película que vi hace tiempo en que un chico que 
jugaba a rugby se enamoró de una chica de su universidad, una 
chico muy solicitada, por decirlo de alguna manera. Pero este chico 
se enamoró de verdad, no podía dejar de pensar en ella… Así que el 
chico se quedaba por las noches en un banco del parque que 
quedaba debajo de la ventana de la chica. Y un día la chica lo vio 
desde su ventana y se dio cuenta que este chico la quería de 
verdad… 

Así Dios nos ha visto desde la eternidad.  

―Gracias Dios mío, que yo también me dé cuenta de lo que me 
quieres… 

Si Dios dejara de pensar en nosotros dejaríamos de existir, 
porque participamos del ser de Dios. Si Dios dejara de mirarnos 
desaparecería algo dentro de nosotros que se llama acto de ser, y 
no quedaría nada de nosotros. Bueno, sí, quedarían nuestras 
buenas obras. Sólo las buenas. Las malas desaparecen tapadas con 
esa alfombra que son las buenas obras de los demás… 

También ahora a ti y a mi, como le sucedió a Pedro, Jesús nos 
mira. Igual que a Pedro. Pero ahora desde el Sagrario, y escondido 
en la apariencia de simple pan. Nos mira y ve. 

Esta es la frase que me impactó ayer haciendo la oración, me dio 
para toda la media hora de oración: «Más allá de este pescador 
galileo, Jesús veía toda su Iglesia hasta el fin de los tiempos». 

Más allá de este pobre pecador que somos tu y yo, al menos yo 
seguro porque quizás aquí haya alguna doña perfecta, Jesús ve 
todas nuestras buenas obras, todo lo que podemos hacer, todo 
nuestro futuro. 

Pero para que eso se haga realidad tenemos que cambiar. 
Convertirnos. Hemos de querer cambiar, porque la mirada de Jesús 
cree en nosotros. Para que seamos capaces de hacer algo bien, 
tienen que creer en nosotros, darnos esperanza. Jesús nos mira y 
cree en nuestras capacidades, no es negativo. 



Dejadme que os cuente el ejemplo de las ranas, es de lo más 
clarificador que he visto: 

«Un grupo de ranas viajaba por el bosque y, de repente, dos de 
ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se 
reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuan hondo este era, 
le dijeron a las dos ranas en el fondo que para efectos prácticos, se 
debían dar por muertas. Las dos ranas no hicieron caso a los 
comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del 
hoyo con todas sus fuerzas. Las otras seguían insistiendo que sus 
esfuerzos serian inútiles. Finalmente, una de las ranas puso 
atención a lo que las demás decían y se rindió, se desplomó y 
murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era 
posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritaba y le hacían 
señas para que dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera a 
morir, ya que no tenía sentido seguir luchando. Pero la rana saltó 
cada vez con más fuerzas hasta que finalmente logró salir del hoyo. 
Cuando salió, las otras ranas le dijeron: "Nos alegra que hayas 
logrado salir, a pesar de lo que te gritábamos". La rana explicó que 
era sorda, y que pensó que las demás gesticulaban tanto porque le 
estaban animando a esforzarse más y salir». 

Jesús no es un agorero, una persona negativa que solo ve lo 
malo. El cariño que nos tiene Jesús hace que crea en nosotros 
mucho, que tape delicadamente ―como hacen las madres― 
nuestros defectos y nuestros pecados… 

Y tú y yo estamos en el hoyo de nuestras debilidades, de 
nuestros defectos. Y Jesús nos anima a salir… 

Como escribe san Josemaría en Via Crucis: «No es tarde, ni todo 
está perdido... Aunque te lo parezca. Aunque lo repitan mil voces 
agoreras. Aunque te asedien miradas burlonas e incrédulas... Has 
llegado en un buen momento para cargar con la Cruz: la Redención 
se está haciendo -¡ahora!-, y Jesús necesita muchos cirineos» (V.C. 
5.2). 

¿Qué hace falta, Jesús para que yo pueda cambiar realmente? 
¿Qué tengo que hacer? Ahora que me miras con tanto cariño, haz 
que crea en lo que tú ves en mi, que no escuche esa voz pastosa 
que me dice que no puedo, que ya lo he intentado, que soy así de 
repipi, que nada me puede cambiar. ¡El amor de Dios te puede 
cambiar! 

―¡Dame fe para que crea en tu gracia!... 



Fijaos en otra escena del evangelio: el encuentro de Jesús con la 
samaritana.  

Explicar un poco la escena... 

Esta señora, como se verá después colecciona maridos, ya lleva 
cinco y está en camino del sexto. Se puede coleccionar de todo, 
desde la antigüedad: cromos, chapas de botella, sellos..., maridos. 
Cualquiera pensaría que Jesús “pasaría” de esta tipa. Pues no, 
Jesús la mira, y ve todo el bien que hará. Como a san Pedro. Jesús 
la mira y ve toda su historia... Ella es la elegida para cambiar a 
todo su pueblo, entro ellos a sus maridos 1, 2, 3, 4, 5, y 6. 

Ahora Jesús nos mira a ti, me mira a mi: ¿quieres cambiar?, ¿te 
das cuenta del bien que puedes hacer? 

Ahora estáis en una actividad de labor social impresionante: 
dedicar un tiempo de verano a atender niñas del Raval mientras 
otros procuran que su piel se broncee al sol uniformemente, y 
aplican con insistencia factor de protección 3000 para evitar el 
cáncer de piel… 

¿Te das cuenta del bien que puedes hacer? No sólo ahora, estos 
días, sino con toda tu vida. ¿Te das cuenta, niña, de que yo te 
puedo cambiar?, ¿de todo lo que espero de ti? 

Solo nos hace falta la apertura de mirar a Jesús. De oír su voz. 
De creer en lo que nos dice. La mirada de Cristo nos transformará, 
porque va acompañada de su gracia infinita. 

Se lo pedimos a nuestra Madre la Virgen: ayúdanos a mirar a tu 
Hijo y confiar en Él. 

 


