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«No vueles como un ave de corral, 
cuando puedes subir como las águilas». 



2 

    Volando a solas…, con Dios 

PPrreesseennttaacciióónn  
Amigo mío, ya has dado tus primeros pasos en la vida interior: sabes 

hacer oración. Has aprendido a hablar con Jesús. ¡Y a escucharle! Sobre 
todo, a escucharle. 

Quizás empiezas a sentir que tu oración no es tan buena como al 
principio, que no te importa tanto…, o que no te sale tan bien como antes. 

Te habías dado cuenta de que hablar con Dios era lo más grande que 
podías hacer. Un don extraordinario que manifiesta que Jesús te ama 
infinitamente, a ti personalmente. Sin embargo, te has acostumbrado…, y 
ahora estás así. 

Déjame que te recuerde lo que decía san Josemaría:  

«Me dices que sí, que quieres. ―Bien, pero ¿quieres como un avaro 
quiere su oro, como una madre quiere a su hijo, como un ambicioso quiere 
los honores o como un pobrecito sensual su placer? 

―¿No? ―Entonces no quieres» (Camino, 316). 

Amigo mío, es el momento de recomenzar. Esta vez con un renovado 
empeño, con una lucha decidida. Para volar como un águila, por las alturas 
de la filiación divina, despegándote de la tierra, mirando al sol ―Cristo― 
de hito en hito. Volando a solas…, con Dios. 

Este folleto contiene unas meditaciones ―para que reces una cada día― 
que te ayudarán a descubrir los secretos para volar alto, ¡tan alto como 
las águilas! 
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Introducción 
Para empezar a hacer oración hace falta ponerse en la presencia de 

Dios. Aunque no lo veas, sabes que estás delante de Él, que te mira y te 
escucha. Te recomiendo que para empezar a rezar recites siempre una 
oración.  

Te pones de rodillas, te persignas y le dices a Jesús ―con mucha fe―: 

Al empezar a hacer oración: 

«¡Señor mío y Dios mío!, creo firmemente que estás aquí, 
que me ves, que me oyes; te adoro con profunda reverencia, 
te pido perdón de mis pecados, y gracia para hacer con fruto 
este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi 
Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí». 

Modo de hacer la oración: 

¡Meterte en el Evangelio! 

El Evangelio, que narra las obras y dichos de Cristo, no sólo has de 
saberlo, sino que has de vivirlo. Todo, cada punto relatado, se ha recogido, 
detalle a detalle, para que lo encarnes en las circunstancias concretas de 
tu existencia. Al abrir el Evangelio tienes que sentir la voz de Jesús que 
se dirige a ti, porque eres, en la escena concreta, un personaje más. 

Piensa que el autor último del Evangelio es el Espíritu Santo. Lo ha 
escrito pensando en ti. En que tú vas a leer ese pasaje concreto este día, 
y no otro. ¡Te quiere decir algo! Tú tienes que meterte en la escena, con 
los ojos bien abiertos, tratando de descubrir qué quiere decirte. Como si 
fueras un intrépido investigador. Descubrirás cosas que te llaman la 
atención. Como si se encendiera una luz… Profundiza en ellas, porque te 
las está sugiriendo Dios. Es el Espíritu Santo que da vida a la Palabra de 
Dios. 

Pero, ¡cuidado con la pereza!, que va a intentar que no prestes atención, 
que no apuntes en tu agenda, que no cojas un libro para rezar, que leas por 
encima sin pensar… En la oración tienes que poner esfuerzo, meter la 
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cabeza. Dicen los santos que la oración es un combate.  

Además, tienes que poner amor, poner el corazón. Porque la oración es 
un diálogo entre dos personas que se quieren. Así, tratando a Jesús, te 
enamorarás de Él. 

Tú, que eres joven, tienes que removerte por un ideal, como decía san 
Josemaría: que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que trates a 
Cristo, que sigas a Cristo, que ames a Cristo, que permanezcas con Cristo. 

Además, lo que te dirá Jesús, influirá en tu vida corriente. No puede 
ser un mundo imaginario, sino aplicado a tu vida. Y los demás notarán que 
tratas y amas a Cristo. Ojalá «todos pudieran decir al verte o al oírte 
hablar: éste lee la vida de Jesucristo» (Camino, 2). 

Puedes acabar el rato de oración personal con Jesús con una oración 
para darle gracias. ¡No es una fórmula! La tienes que decir con la misma 
intensidad que la oración introductoria. Sabiendo que se la dices a Jesús, 
que te escucha atentamente. 

De rodillas le dices: 

Al terminar la oración mental: 

«Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, 
afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta 
meditación; te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía 
Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi 
guarda, interceded por mí». 

Amigo mío, cuando recites esta oración habrás estado un rato con 
Jesús. A solas. Te habrá dicho cosas. Y tú, por tu parte, habrás intentado 
sacar propósitos concretos para llevar a cabo esas cosas. También le 
habrás dicho cosas bonitas o habrá movido tu corazón, afectos. Y Él te 
habrá mostrado nuevos frentes de lucha, inspiraciones. 

Has de procurar salir de la oración siempre con algún fruto: propósitos, 
afectos o inspiraciones. 

Ojo con la pereza. Si quieres un consejo: ¡apunta los propósitos en tu 
agenda! Porque si no se apunta se olvida. 
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I. Pablo, apóstol de las gentes 
Vemos a un jinete cabalgando. Bajito y robusto. Un joven de unos 25 

años. Es un judío apasionado, que entrega su vida por completo ―¡con 
pasión!― al servicio de sus convicciones. Se llama Saulo de Tarso. Más 
tarde será conocido como san Pablo. 

Ahora cabalga con unos cuantos hombres hacia Damasco. Ha pedido al 
Sumo Sacerdote de Jerusalén poderes para detener a los cristianos de 
esta ciudad, hombre y mujeres. Quiere llevarles a Jerusalén para que les 
juzguen y los apedreen hasta la muerte, si descubre que son cristianos. 

Una vez obtenidos los permisos, cabalga con prisas hacia la ciudad, 
quiere recorrer cuanto antes los más de 200 kilómetros que la separan de 
Jerusalén… 

«Sucedió que, yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de 
repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que 
le decía:  

―Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?  

El respondió:  

―¿Quién eres tú, Señor?  

Y él:  

―Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad 
y se te dirá lo que debes hacer». 

Saulo está confuso. De repente todas sus convicciones se vienen abajo. 
Y pierde todo sentido lo que antes hacía con pasión: perseguir cristianos. 
Cómo ha cambiado, en un instante, nuestro arrogante jinete. 

«Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto; 
oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y, aunque 
tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron 
entrar en Damasco. Pasó tres días sin vista, y sin comer ni beber». 

Durante estos días hace una penitencia rigurosa, como le dicta su 
carácter apasionado. Recapacita durante horas sobre las palabras que le 
ha dicho Jesús: «levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes 
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hacer». 

―¿Quién me lo dirá?, piensa Saulo. 

―¿Porqué no me lo dices tú, Jesús, directamente?, pregunta haciendo 
oración. 

Sin embargo, Jesús tiene otros planes. Quiere enseñarle a Saulo ―y a 
través de él, a ti, amigo mío― lo que viene a ser la dirección espiritual. 

«Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una 
visión:  

―¡Ananías! 

Él respondió:  

―Aquí estoy, Señor. 

El Señor le dijo:  

―Levántate y vete a la calle que se llama Recta, y busca en casa de 
Judas a uno de Tarso, de nombre Saulo (…).  

Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo:  

―Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te 
apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te 
llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos una especie de 
escamas, y recobró la vista; se levantó y fue bautizado». 

También en nuestro tiempo Dios nos habla a través de otra persona, que 
nos hará sentir la voz interpelante de Dios. No es cualquier persona, sino 
aquella que Dios nos ha puesto cerca para cumplir ese cometido. 

«Nuestro Señor, sin el cual nada podemos, nunca concede su gracia a 
aquel que, teniendo a su disposición a una persona capaz de instruirle y 
dirigirle, desprecia este eficacísimo medio de santificación, creyendo que 
se basta a sí mismo y que por sus solas fuerzas puede buscar y encontrar 
lo necesario para su salvación (…). Por el contrario, aquel que tuviere un 
director y le obedeciere sin reservas y en todas las cosas, llegará al fin 
mucho más fácilmente que si estuviera solo; aunque poseyera muy aguda 
inteligencia y muy sabios libros de cosas espirituales» (san Vicente 
Ferrer, Sobre la vida espiritual, 2, 1). 
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Es el momento de mirar a Jesús en el Sagrario, y decirle: 

―Jesús, que acuda a esta persona que me has puesto cerca para oír tu 
voz. Tú nos has dicho: ―«El que a vosotros oye, a mí me oye». Que acuda 
por iniciativa propia a la dirección espiritual, sabiendo que allí oigo tu voz. 
Que abra mi intimidad, contando las cosas que me cuestan, sabiendo 
vencer ese temor a darme a conocer. 

Saulo que había estudiado durante años en Jerusalén con uno de los 
mejores maestros, Gamaliel ―«fariseo, maestro de la ley y estimado por 
todo el pueblo»―, y era de cuna noble, orgulloso y apasionado de la vida, 
se somete a un desconocido, Ananías, porque Dios así lo quiere. 

También tú, amigo mío, tienes que decidirte a abrir hasta el fondo tu 
alma, contando tus derrotas y fracasos más humillantes; y tus 
aspiraciones y deseos más profundos. 

Para hacer eso bien, tendrás que preparar esa conversación en tu 
oración personal, anotando en tu agenda las cosas que vas a contar. Te 
ayudará seguir un guión de temas concretos, que den un repaso a tu alma: 
normas de piedad; mortificaciones; fe; pureza; vocación; apostolado; 
estudio; familia; preocupaciones y tristezas; alegrías. 

 

Apunta aquí tus propósitos: ……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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II. Judas, apóstol y traidor 
Cae la noche en la ladera de Getsemaní. La temperatura templada y el 

cansancio nos provocan sueño. A tu lado, Pedro, Juan y Santiago ya 
duermen. Unos pasos más adelante Jesús, con el rostro en tierra, ora 
desconsolado. 

Nos despertamos de golpe. Jesús está delante y nos mira con esos ojos 
cariñosos, antes de reprocharnos: 

―«¿Conque no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad, para 
que no caigáis en tentación; que el espíritu está pronto, pero la carne es 
débil». 

¡Que tristeza las palabras de Jesús! Tantas veces soy incapaz de 
mantener despierta mi vida espiritual… Me duermo en mis sueños de 
grandeza, de vanagloria. 

―Jesús, que no te deje solo nunca más. Ayúdame a luchar contra la 
modorra de la comodidad, de la falta de sinceridad, que duerme mi alma 
porque la hace insensible… 

De repente oímos unos pasos, y los sonidos metálicos de roces de 
armaduras. Se acercan hombres armados. Delante de ellos camina Judas. 
Tiene unos ojos negros, fríos como el hielo, que no auguran nada bueno. 
Nos llama la atención la frialdad de su mirada: insensible, huidiza. 

¡Que diferencia con los ojos de Cristo, llenos de luz! Y con los ojos de 
los demás apóstoles…  

―¿Cómo ha llegado Judas a esta situación?, nos preguntamos. Si era un 
apóstol, alguien especialmente amado por Jesús. 

«Y al instante se acercó a Jesús y le dijo: ¡Salve, Rabbí!, y le dio un 
beso. Jesús le dijo: Amigo, ¡a lo que estás aquí! Entonces aquéllos se 
acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron». 

Mientras esto sucede, y somos incapaces de hacer nada por la sorpresa, 
pasan por la imaginación las escenas que hemos compartido con Judas: 
especialmente cuando Jesús, después de rezar toda la noche, lo eligió 
como apóstol ―con los otros doce― entre cientos de discípulos. 



9 

     Volando a solas…, con Dios        

«Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar, y se pasó la 
noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y eligió 
doce de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien 
llamó Pedro, y a su hermano Andrés; a Santiago y Juan…, y a Judas 
Iscariote». 

 Parece ayer, y sin embargo han pasado tres largos años, desde que 
empezamos a caminar con Jesús de un lado a otro, a ver milagros y 
sucesos extraordinarios, de escuchar las maravillosas palabras de Jesús… 
Incluso Judas en persona ha hecho milagros: 

«Convocando a los Doce, les dio autoridad y poder sobre todos los 
demonios, y para curar enfermedades; y los envió a proclamar el Reino de 
Dios y a curar… Cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuanto 
habían hecho». 

¿Cómo ha llegado a esta situación?, me pregunto. Ha hablado mucho con 
Jesús. Era su amigo íntimo, como todos los apóstoles. Ha hecho milagros 
con sus propias manos… 

Nos lo explica san Juan: Judas «era ladrón y, como tenía la bolsa, se 
llevaba lo que echaban en ella» (Jn 12, 6). El problema de Judas no ha sido 
de un instante, sino que poco a poco, por su falta de sinceridad, se ha ido 
alejando de Dios. Cada vez más insensible a Dios. Cada vez más frío, más 
egoísta, porque no contaba sus problemas y se encerraba en sí mismo. 

Tenía a Jesús al lado, que lo podía ayudar, pero él se callaba. Así, a 
pesar de estar físicamente junto a Jesús ―¡de rezar!― su corazón estaba 
cada vez más lejos. 

―Jesús, a mí no me puede pasar lo mismo que a Judas. Aunque me 
cueste contar ciertas cosas. Ayúdame a ser muy sincero contigo, siendo 
muy sincero con aquellos que me has puesto cerca en tu nombre. Sé que 
me va a costar. Pero estoy decidido a luchar, con la ayuda de tu gracia, 
para no callarme nada. 

Además, como Jesús «conocía el interior de cada hombre» (Jn 2, 25), 
sabía que era insincero. Judas decía la verdad, sí. Pero no toda la verdad. 
Por eso, Jesús no podía ayudarle. Porque con su insinceridad no se dejaba 
ayudar; se encerraba en sí mismo y no dejaba entrar a nadie. 
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Tampoco a ti y a mi nos ayudará Dios con su gracia, si no procuramos 
decir siempre toda la verdad. Contando primero, a quien nos puede ayudar 
―el sacerdote y el preceptor―, lo que más nos cuesta. Y además con 
detalle, para que nos entiendan bien. Sin exagerar, y sin quedarnos cortos. 

Y, sin embargo, Judas hablaba muchas veces con Jesús. A solas. Pero se 
callaba lo importante. Y Jesús quería que fuese él quien rompiera el hielo… 
Jesús era sincero con Judas; Judas no lo era con Jesús… 

― Jesús, que no me suceda a mí lo mismo: ni en la oración, ni en la 
dirección espiritual. ¡Ayúdame, por favor, Jesús!, porque siempre habrá 
cosas que me costará más contar… Y no quiero perder tu amistad, ni 
traicionarte. 

  

  

Apunta aquí tus propósitos: ………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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III. El hijo pródigo (Lc 15, 11-24) 
Hoy Jesús sube a una colina porque ha venido mucha gente, y quiere ver 

a todos y que todos le vean. Tú eres uno de ellos. Muchos escuchan 
sorprendidos, maravillados por sus palabras, «porque enseñaba como quien 
tiene potestad» (Mt 7, 29). Algunos de ellos ―más profundos―, meditan 
lo que Jesús dice, intentan entender y hacer suya la enseñanza de Jesús. 

―Ojalá yo sea de estos últimos, Jesús. Que no me quede en la 
anécdota, o en la retórica. ¡Que no me quede en las palabras! Sino que 
penetre en su significado… 

Jesús te mira, y te dice: «Un hombre tenía dos hijos; y el menor de 
ellos dijo al padre: "Padre, dame la parte de la hacienda que me 
corresponde." Y él les repartió la hacienda. Pocos días después el hijo 
menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su 
hacienda viviendo como un libertino». 

La fortuna que había ahorrado el Padre durante años de esforzado 
trabajo, el hijo la malgasta en muy poco tiempo. Nos indigna este 
comportamiento… 

―¿Por qué me miras Jesús? ¿Por qué me cuentas esto? 

Pues Jesús te cuenta esto para que te des cuenta que eres tú ―en este 
rato de oración― ese hijo desagradecido de la parábola, que ofende al 
Padre malgastando sus bienes. Los bienes espirituales que nos ha 
conseguido esforzadamente con la pasión de Cristo: «todos sois hijos de 
Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis 
bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo» (Gal 3, 26-27). 

―Tú, Jesús, como en Palestina cuando contaste esta parábola, quieres 
que yo sea consciente de mis pecados. Ayúdame a darme cuenta de la 
gravedad de la ofensa. Que no me acostumbre a los pecados ―por 
pequeños que sean―, que son un rechazo de tu Amor infinito. Porque has 
ido a la Cruz para reparar por mis pecados… 

Me contaron de un romano, llamado Lucio Nerato, que tenía mucho 
dinero. Vivía en Roma, y disfrutaba metiéndose con la gente. Se paseaba 
por las calles injuriando a quienes se encontraba. Caminando detrás iba un 
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esclavo suyo, con una bolsa de dinero pagando a los que eran insultados, la 
multa que estipulaba la ley. 

¿Te duele ofender a Dios, o te has acostumbrado? ¿Haces un buen 
examen antes de la confesión o vas a vaciar la carretilla? ¿Fomentas el 
dolor de los pecados? No hace falta un dolor sensible, pero sí un dolor 
racional: darte cuenta a quién has ofendido y arrepentirte. 

Hay personas que se han acostumbrado a confesarse mal. Van por la 
vida como Lucio Nerato, ofendiendo a Dios sin arrepentirse, diciéndole al 
esclavo que va detrás ―y que es Cristo― que pague por ellos su ofensa. 

Porque los pecados no los pagas tú, los pecados los paga Cristo, con su 
muerte en la Cruz. Una ofensa a Dios tiene una gravedad infinita, sólo se 
puede reparar con un acto de valor infinito: la cruz de Cristo. En la 
confesión, Cristo toma sobre sí nuestras ofensas y purga por ellas. 

―Jesús, ahora me doy cuenta que tantas veces soy el hijo pródigo, 
porque te ofendo muchas veces al día… Que acuda a la Confesión con 
frecuencia, con un sacerdote que me ayude. ¡Qué tonto soy a veces, que 
me da vergüenza confesarme con un sacerdote que me conoce, o que me 
exige más! ¡Qué desagradecido! 

«Recapacitando, se dijo: "¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en 
abundancia, mientras que yo aquí me  muero de hambre! Me levantaré, iré 
a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy 
digno de ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros." Y, 
levantándose, se puso en camino hacia la casa de su padre». 

¡En camino hacia la casa del Padre! Eso es lo que tienes que hacer tú, en 
vez de llevar a Cristo como un esclavo pagando las ofensas sin darle 
importancia, sin cambiar. Caminar hacia la casa del Padre significa poner 
nuestras prioridades en Dios, procurar amar a Dios con todo nuestro 
corazón, con toda nuestra vida. Y para ello, confesarnos bien para reparar 
las ofensas y estar más adentro de su Corazón… 

Tú también puedes recapacitar ahora, ante Jesús: ¿cómo es tu 
confesión?; ¿profunda o superficial?; ¿con deseos de cambiar o sin 
propósito de enmienda?; ¿acudiendo a quién más te puede ayudar o sin dar 
querer que me exijan?; ¿con arrepentimiento o sin sensibilidad al pecado?; 
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¿con frecuencia o sin periodicidad? 

―Jesús, Tú que has ido a la Cruz por mí, que has dado hasta la última 
gota de tu Sangre por mí. Que acuda a la Confesión semanalmente, con 
profundidad, con verdadero arrepentimiento de mis pecados, con un firme 
deseo de cambiar, de mejorar, de ser buen hijo de Dios… 

«Estando él todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, se echó 
a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: "Padre, pequé contra el 
cielo y contra ti; ya no merezco ser llamado hijo tuyo." Pero el padre dijo 
a sus siervos: "Traed aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo 
en su mano y unas  sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, 
y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y 
ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado." Y comenzaron la 
fiesta». 

Jesús desde la colina me sigue mirando. Mira a todos. Y me mira a mí. 
Yo comprendo sus palabras: cuando me reconozca pecador y acuda bien a 
la Confesión, veré brillar la Misericordia de Dios (misericordia significa 
que Dios carga sobre sí las miserias del corazón de quienes le aman). Dios, 
que corre a nuestro encuentro y nos llena de besos… 

Y me atrevo a decirle a Jesús, que me mira: 

―¡Qué bien que se está así! ¡Qué suerte tener el sacramento de la 
misericordia de Dios!... 

Apunta aquí tus propósitos: ……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 IV. Apóstoles (Jn 9,1-17) 

«Vio, al pasar, a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus 
discípulos: Rabbí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido 
ciego?». 

El Señor que pasa al lado de este hombre, acompañado por sus 
discípulos. El hombre oye gente que pasa cerca, pero no dice nada, 
permanece indiferente en su mundo, en su ceguera: un mundo oscuro, que 
nunca ha visto la luz del sol… Permanece encerrado en sus pensamientos. 
Ha pasado mucha gente a su lado, unos le dan limosna, otros se 
compadecen de su mala suerte, otros se apartan y dan un rodeo. No le 
importa quién está delante. No los ve. Sigue encerrado en un mundo sin 
luz. 

Tantas veces nosotros permanecemos indiferentes a Jesús que pasa a 
nuestro lado. A Jesús encerrado en un Sagrario por Amor a los hombres. 
Por Amor a ti. No nos damos cuenta de que puede devolvernos la vista. 
Que puede darnos la luz. 

Nos quedamos encerrados en nuestro mundo sin luz. Tenemos los ojos 
cerrados a la «luz del mundo». Nos mantenemos recluidos en nuestros 
pensamientos, en nuestras ilusiones temporales…. 

―Jesús, que no permanezca indiferente cuando Tú estás cerca, que no 
me distraiga voluntariamente en el oratorio: que ponga lucha para abrir 
los ojos y mirarte, luchando contra las distracciones. Y a lo largo del día 
―en el colegio, estudiando, en casa, con mis amigos―, que me dé cuenta 
que Tú me estás mirando. Que no me recluya en mi mundo de ilusiones 
temporales… 

Jesús se detiene ante el ciego ―ante ti y ante mí―, por el comentario 
de sus apóstoles. Nos mira con cariño… 

«Respondió Jesús: Ni él pecó ni sus padres; es para que se manifiesten 
en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha 
enviado mientras es de día; llega la noche, cuando nadie puede trabajar. 
Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo». 

El Señor es la luz del mundo, el único que puede dar sentido a nuestra 
vida. Él se ha encarnado para revelar al hombre el sentido de su 
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vida. Si se lo pedimos, nos abrirá los ojos a nosotros que tantas veces los 
tenemos encerrados en ilusiones vanas. 

En vez de dar luz a los demás, la luz de Cristo la escondemos en nuestro 
interior, y nos encerramos en nuestros afanes: fútbol, estudio, movidas, 
juegos de ordenador o de play… Por ilusiones temporales ―vacías― somos 
capaces de grandes sacrificios. Sin embargo, por Dios apenas ponemos 
lucha. Cerramos los ojos. 

«Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, y untó con el 
barro los ojos del ciego y le dijo: “Vete, lávate en la piscina de Siloé” (que 
quiere decir Enviado). El fue, se lavó y volvió ya viendo. Los vecinos y los 
que solían verle antes, pues era mendigo, decían: «¿No es éste el que se 
sentaba para mendigar? Unos decían: “Es él”. No, decían otros, sino que es 
uno que se le parece. Pero él decía: “Soy yo”». 

Este ciego deja de ser indiferente, se da cuenta de que Jesús es el 
Hijo de Dios, la luz del mundo, y no se calla. Deja aparte ese mundo de 
tinieblas que le tenía encerrado; ese mundo de ilusiones vacías; esa vida 
de sacrificios y esfuerzos caducos. Jesús cambia su vida. 

―Tú, Jesús, has dado luz a mi vida. Yo también era un indiferente. 
Permanecía encerrado en ilusiones mundanas que no daban sentido a mi 
vida. Me daban un poco de felicidad, pero era una felicidad terrena, vacía, 
que enseguida se acababa… Ayúdame a luchar en mi vida de oración, en mi 
esfuerzo por tener presencia de Dios, para no convertirme otra vez en 
indiferente. Que corte con los despistes de la imaginación… 

Dice el Evangelio que Jesús «escupió en tierra, hizo barro con la saliva, 
y untó con el barro los ojos del ciego». Además le mandó, así como estaba 
ciego y con los ojos manchados de barro, a una piscina de la ciudad a 
lavarse. ¡Jesús podía haberle curado directamente! Sin embargo, utiliza 
unos medios que permitan al ciego manifestar su fe. 

Así actúa también Jesús conmigo; quiere que yo manifieste mi fe: 
Aunque me vengan distracciones, quiere que yo persevere en la oración, 
día a día. Aunque durante el día me asalten tentaciones, quiere que yo 
abra los ojos y le mire a Él… 

―Jesús, que no ponga excusas para no hacer la oración. Dame fuerzas 
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para abrir los ojos, y rechazar las distracciones. Que no me encierre en 
mis problemas y preocupaciones, sino que te mire a Ti, que te escuche, 
que apunte en la agenda los propósitos y luces que me vas dando… 

«Llevaron donde los fariseos al que antes era ciego. Pero era sábado el 
día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le 
preguntaron cómo había recobrado la vista. El les dijo: “Me puso barro 
sobre los ojos, me lavé y veo”. Algunos fariseos decían: “Este hombre no 
viene de Dios, porque no guarda el sábado”. Otros decían: “Pero, ¿cómo 
puede un pecador realizar semejantes señales?” Y había disensión entre 
ellos. 

Entonces le dicen otra vez al ciego: “¿Y tú qué dices de él, ya que te ha 
abierto los ojos?” El respondió: “Que es un profeta”… Ellos le 
respondieron: Has nacido todo entero en pecado ¿y nos da lecciones a 
nosotros? Y le echaron fuera». 

Siempre existirán hombres que pongan en duda a Dios, sembradores de 
oscuridad. Intentan que todos cierren los ojos a Jesús. A nuestro 
alrededor también encontraremos hombres así. Dios lo permite y así 
podemos manifestar nuestra fe en Él. 

Todo hombre al que Jesús le abre los ojos se convierte en apóstol de 
Jesús. Llamado por Dios a hablar de Él a los que le rodean. A no callarse. 

―Señor, que has querido abrirme los ojos a tu luz, enséñame a 
transmitir tu luz a quienes me rodean. Auque me gane incomprensión. 
Aunque pierda amigos. Ayúdame a ser tu apóstol allí donde me has puesto. 
En el sitio en que me has buscado y llamado. 

«Jesús se enteró de que le habían echado fuera y, encontrándose con 
él, le dijo: ¿Tú crees en el Hijo del hombre? El respondió:¿Y quién es, 
Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: Le has visto; el que está 
hablando contigo, ése es. El entonces dijo: Creo, Señor. Y se postró ante 
él». 

Apunta aquí tus propósitos: ………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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V. Nicodemo (Jn 3, 1-21) 

Hay muchos ejemplos en el Evangelio de gente que se acerca a Jesús 
para buscar aliento y consejo. Entre todos ellos encontramos el caso de 
Nicodemo ―un fariseo: jefe político y religioso en Israel―, que nos relata 
san Juan: 

«Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado 
judío. Fue éste donde Jesús de noche». 

Ya ha escuchado a Jesús en público y se siente atraído por Él, por sus 
enseñanzas, por su autoridad… En el fondo le atrae la persona de Cristo. 

Esto que le sucedió a Nicodemo hace tanto tiempo, también sucede 
ahora. Dios se sirve de sucesos corrientes, de palabras dichas por amigos, 
de un sacerdote..., para despertar en nosotros un deseo de tratar a 
Jesús, de conocer sus enseñanzas. En el fondo, una necesidad de su 
Persona. Como decía Juan Pablo II: «el cristianismo es un encuentro 
personal con Cristo». 

Pero Nicodemo va «de noche» a ver a Jesús. Es un magistrado 
importante, y tiene miedo de qué dirán los demás. Está sujeto al temor de 
lo que pensarán los demás. 

Este defecto ―padecido por tantos hombres de todos los tiempos― es 
el principal enemigo del que quiere acercarse a Jesús, de quien desea 
tener un encuentro personal con Cristo. Pero Nicodemo vence sus miedos 
y se acerca interesado para hablar con Jesús. 

Igual debemos hacer tú y yo, con esa persona y ese sacerdote que Dios 
nos ha puesto cerca para conducirnos a la intimidad con Jesucristo. Dios 
ha querido poner ese medio ante nosotros, para que hagamos como 
Nicodemo: vencer los miedos para tratar, conocer y amar a Cristo. 

Como decía san Josemaría: «Os insisto en que os dejéis ayudar, guiar, 
por un director de almas, al que confiéis todas vuestras ilusiones santas y 
todos vuestros problemas cotidianos que afecten a la vida interior, los 
descalabros que sufráis y las victorias» (Amigos de Dios, 15). 
―Ahora tengo que ser yo, Jesús, otro Nicodemo, que acuda a ti a 

través de los medios que Tú has dispuesto para que pueda amarte 
personalmente. Ayúdame a ver, en esa persona con quien hablo, el 
instrumento elegido por tu Providencia para conducirme a tu intimidad. 
Dame fuerzas para vencer el miedo al qué dirán los demás, y el temor 
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natural de mostrar lo que pasa dentro de mi… 
Nicodemo vence todos esos respetos humanos por una finalidad más 

elevada: tratar a Cristo. Por eso, mirándole le dijo: «Maestro, sabemos 
que has venido de parte de Dios como maestro, pues nadie puede realizar 
los milagros que tú realizas si Dios no está con él». 

¡Qué bonitas palabras salen de los labios de Nicodemo! Cuánto me 
ayudaría a mí darme cuenta, más a fondo, de la finalidad de la dirección 
espiritual: tratar personalmente a Cristo. ¿A quién le importa el precio 
que pueda costar semejante don? 

Este hombre se acerca a Jesús y toma la iniciativa, no espera que Jesús 
le diga más cosas… Jesús ya ha dicho suficiente. Jesús ya ha amado 
suficiente (infinito). Ahora toca a los hombres responder a ese amor de 
Cristo. Reconocer su Amor y devolvérselo. Tomando la iniciativa. Es lo que 
hace Nicodemo. Se dirige a Jesús, y empieza con una breve introducción 
en la que reconoce su fe en Él. 

Y tantas veces acudes tú a la dirección espiritual, pensando: ―a ver qué 
me dicen ahora; a ver si me interesa lo que escucho. En vez de mostrar tu 
interés contando tus preocupaciones, tus desvelos y alegrías, tus faltas y 
debilidades, tu piedad y tus afanes más íntimos. 
―Jesús, ayúdame a tener yo la iniciativa en la dirección espiritual, a no 

quedarme sentado escuchando lo que me dicen, sino abriendo mi alma. 
¡Consciente de que eres Tú quien me escuchas! Sí, a través de un 
―llamemosle así― elemento humano. Pero detrás estás Tú. Y detrás de 
las palabras de esa persona, está la voz del Espíritu Santo… 

Nicodemo llevaba un tiempo pensando qué decirle a Jesús. No improvisa. 
Lleva preparada su intervención. Así también será mejor que nosotros 
preparemos nuestro rato de conversación. Aunque Nicodemo no llevaba 
nada escrito, nosotros ―que todavía no somos grandes magistrados― será 
mejor que llevemos preparado un guión. Ese guión nos permitirá tocar 
todos los temas importantes: plan de vida, mortificación, fe, vocación, 
familia, estudio, pureza, preocupaciones, alegrías. Y así abrir de verdad y 
a fondo nuestra alma a la gracia. 

Cuánto le costó a Nicodemo acudir a Jesús, y qué alivio cuándo vio que 
Jesús le atiende y escucha con interés… Tanto tiempo para decidirse a 
abrir su corazón… ¡Y qué alegría y paz ahora que lo ha hecho! 

«En esa dirección espiritual mostraos siempre muy sinceros: no os 
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concedáis nada sin decirlo, abrid por completo vuestra alma, sin miedo ni 
vergüenzas. Mirad que, si no, ese camino tan llano y carretero se enreda, 
y lo que al principio no era nada, acaba convirtiéndose en un nudo que 
ahoga» (Amigos de Dios, 15). 
―Le pido a Jesús que me ayude a ser muy sincero y profundo. Así en mi 

alma, como en la de Nicodemo, entrará la luz del Señor, que me llenará de 
alegría y de paz. Dame fuerzas Jesús para luchar contra el demonio mudo, 
que intentará que me calle cosas. Dame fortaleza para soltar primero la 
piedra grande, que es lo que más me cuesta decir… Así cuidaré de ser 
siempre muy sincero. 

«Jesús le respondió: «En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de 
lo alto no puede ver el Reino de Dios. Le dijo Nicodemo: ¿Cómo puede uno 
nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su 
madre y nacer? Respondió Jesús: En verdad, en verdad te digo: el que no 
nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios». 

Al manifestar yo mi amor a Dios, utilizando los medios previstos por Él 
para dar la gracia (la dirección espiritual) también mi alma se llenará del 
Espíritu Santo. Y naceré a una nueva vida. La vida sobrenatural. La vida de 
hijo de Dios. 

 
Apunta aquí tus propósitos: ………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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VI. Ideales (Mc 4,1-40) 

Acompañamos a Jesús con sus apóstoles. Ha predicado con fuerza e 
ilusión la llegada del Reino de los Cielos. Le hemos estado escuchando sin 
darnos cuenta de que pasaba el tiempo. Absortos en sus palabras. 
Multitud de gentes le han escuchado; entre ellos tú y yo. 

«De nuevo comenzó a enseñar en la orilla del mar. Y se reunió junto a él 
tan gran muchedumbre que tuvo que subir a sentarse en una barca, en el 
mar; mientras, toda la muchedumbre permanecía en tierra, a la orilla del 
mar». 

Todos los que le escuchan se sienten removidos. Se enciende en su 
interior como una brasa ardiente, una ilusión desconocida. La tenían 
dentro, pero las debilidades y las ilusiones mundanas las habían escondido. 
Ante las palabras de Cristo renace con fuerza la ilusión, de las cenizas 
nunca apagadas. 

Tú y yo, discípulos de Jesús, sentimos arder en nuestro interior esa 
ilusión. Esos ideales, quizás también sofocados por las cenizas del 
materialismo, o el egoísmo de nuestra vida. Pero está vivo. Dentro de 
nosotros. ¡No somos unos cenizos! 

«¡Dios te espera! —Por eso, ahí donde estás, tienes que comprometerte 
a imitarle, a unirte a El, con alegría, con amor, con ilusión, aunque se 
presente la circunstancia —o una situación permanente— de ir a 
contrapelo» (Forja, 51). 

―Jesús, te miro a los ojos y veo ese fuego en tu interior: ese deseo de 
redimir a todos los hombres. Lo percibo por la fuerza de tus palabras. 
Aunque todos los que te escuchan sientan lo mismo. Yo te digo ahora que 
quiero corredimir contigo. ¡Que me encienda en deseos de corredimir! 
Que no sea tan mezquino de ir tras mi egoísmo, mis intereses… 

Me ilusiona oír estas palabras, Tú me necesitas, Jesús. Tú necesitas mi 
generosidad, mi vida. Ayúdame a luchar por esos ideales grandes y nobles. 
Que no me convierta en un cenizo por todas mis miserias. Que te busque 
con sincero corazón… 
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«Aquel día, llegada la tarde, les dice: Crucemos al otro lado. Y, 
despidiendo a la muchedumbre, le llevaron en la barca tal como se 
encontraba, y le acompañaban otras barcas». 

Jesús mira a los apóstoles para que suban a la barca, te mira a ti, me 
mira a mí, nos invita a subir a su barca ―la Iglesia―. A ser un discípulo 
más. A no quedarnos en la tierra de nuestras miserias e intereses 
mundanos. A no ser rastreros. 

Sabemos que cuesta, se está tan cómodo siendo uno más del montón. 
Debemos esforzarnos, vencer los respetos humanos y temores de qué 
dirán los demás, y también nuestra debilidad. Nos damos cuenta de que 
para subir ―de verdad― a la barca de Cristo hace falta dar pasos 
decididos. Alejarnos de la tibieza de los pecados veniales deliberados… 

«Acercarse un poco más a Dios quiere decir estar dispuesto a una nueva 
conversión, a una nueva rectificación, a escuchar atentamente sus 
inspiraciones —los santos deseos que hace brotar en nuestras almas—, y a 
ponerlos por obra» (Forja, 32). 

Pero sentimos dentro de nosotros la mirada encendida de Cristo, y se 
aviva dentro de nosotros la brasa, la ilusión del ideal elevado. Es un ideal 
joven: dar la vida por Cristo; ser reflejo vivo de Cristo entre los hombres. 
Sólo los viejos de espíritu no tienen ideales, y se dejan llevar por sus 
miserias porque creen que no pueden superarlas. 

Y le pedimos a Jesús, con palabras de san Josemaría: «Señor, que tus 
hijos sean como una brasa encendidísima, sin llamaradas que se vean de 
lejos. Una brasa que ponga el primer punto de fuego, en cada corazón que 
traten... —Tú harás que ese chispazo se convierta en un incendio: tus 
Ángeles —lo sé, lo he visto— son muy entendidos en eso de soplar sobre el 
rescoldo de los corazones..., y un corazón sin cenizas no puede menos de 
ser tuyo» (Forja, 9).  

Nos subimos a la barca de Pedro, con Jesús, con Juan…, con los demás 
apóstoles. Allí están todos. En tierra se quedan los tristes que no pueden 
con sus miserias porque no confían en la gracia de Dios. 

«Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas se echaban 
encima de la barca, de manera que se inundaba la barca. Él estaba en la 
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popa durmiendo sobre un cabezal; entonces lo despiertan, y le dicen: 
Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». 

Nos subimos a la barca y empieza la tempestad. Decimos que sí a Dios, 
que queremos “ser cristianos” auténticos, comprometidos, corredentores. 
Y empiezan las dificultades: el ambiente, la familia, los amigos, mis 
defectos y debilidades… Se levantan como una tormenta en la que nos 
parece naufragar. 

Debemos hacer como los apóstoles, cuando se ven sucumbir, despiertan 
a Jesús. ¡Que no duerme! Se hace el dormido para que le despertemos con 
nuestras oraciones insistentes. 

―¡Jesús ayúdame con estas debilidades!; ¡Jesús, que no puedo!; ¡Jesús, 
que no me atrevo a decírselo…! 

«Y levantándose, increpó al viento y dijo al mar: ¡Calla, enmudece! Y se 
calmó el viento, y se produjo una gran bonanza. Entonces les dijo: ¿Por qué 
tenéis miedo? ¿Todavía no tenéis fe?». 

Implorar a Jesús, y todo solucionado. Se acaban las dificultades. ¡Qué 
fácil! ¡Qué sencillo! Sin embargo, tantas veces me complico. En vez de 
rezar más, cuando me asaltan las tentaciones, me encierro en mí mismo…  

Pero, ¡cuidado!, que la calma y tranquilidad de la bonanza no te 
distraigan de las palabras finales de Jesús: «¿Por qué tenéis miedo? 
¿Todavía no tenéis fe?». 

Es un reproche cariñoso que Jesús nos hace a cada uno: ―Dices que sí, 
que crees en mí, que te necesito para la redención, pero no acabas de 
decidirte a luchar; ¿es que no tienes fe?; ¿no te das cuenta de que te voy 
a dar todos los medios para ser apóstol? 

Los apóstoles se dan cuenta de su poder, y se llenan de temor. Se les 
pone la piel de gallina: «Y se llenaron de gran temor, y se decían unos a 
otros: ¿Quién es éste, que hasta el viento y el mar le obedecen?». 
―¡Jesucristo! 

Apunta aquí tus propósitos: ………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VII. Algunos textos de Juan Pablo II para la oración 
∗ 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. 

∗ ¡Aprended a conocer a Cristo y dejaos conocer por Él! Él conoce a cada 
uno de vosotros de modo especial. 

∗ 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. 

∗ ¿Quién es Cristo? Cristo es quien sabe dar la respuesta a todos nuestros 
porqués. 

∗ Cada uno se encuentra con Cristo y con su mensaje liberador de una forma 
absolutamente personal. Yo os animo a ir hacia Él. Dejad que Él os hable. 
Entrad en diálogo con Él. 

∗ Con Él podéis hablar, hacerle confidencias; podéis dirigiros a Él con afecto 
y confianza. Jesús murió incluso en una cruz por nuestro amor. ¡Haced un 
pacto de amistad con Jesús y no lo rompáis jamás! 

∗ Jesús es el amigo que no traiciona, que os ama y quiere vuestro amor. 

∗ Cristo os espera; a Él podéis abrir el corazón y asiros a Él con oración 
sincera y fe indestructible. En esos momentos largos y terribles, Él es vuestra 
esperanza, es todo, es la solución de vuestras dudas. 

∗ Confiad en Cristo. Abridle vuestro corazón. Abrid vuestro corazón de par 
en par a Cristo. No tengáis miedo. Sed generosos. Quien da poco, cosechará 
poco. El que da con generosidad recogerá una cosecha abundante. Podéis 
contar con la gracia de Dios. 

∗ Vale la pena seguir a Cristo. Él es el único que no defrauda. A cada 
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uno de vosotros Jesús os dirige una palabra que tenéis que meditar en el 
corazón, para ponerla luego en práctica. Él os llama y os envía. Respondedle 
con entusiasmo y decisión. 

∗ ¡No lo olvidéis jamás! Jesús quiere ser nuestro amigo más íntimo, nuestro 
compañero de camino. 

∗ El conocimiento de Jesús es el que rompe la soledad, supera las tristezas y 
las incertidumbres, da el significado auténtico a la vida, frena las pasiones, 
sublima los ideales, expande las energías en la caridad, ilumina en las 
opciones decisivas. Así se lee en la Imitación a Cristo: «Cuando está presente 
Jesús, todo es bueno y nada parece difícil; cuando Jesús está ausente, todo 
resulta gravoso. Cuando Jesús no habla interiormente, el consuelo no vale 
nada; en cambio, si Jesús dice una palabra tan sólo, se siente un gran 
consuelo... ¿Qué puede darte el mundo sin Jesús? Estar sin Jesús es un 
infierno insoportable, y estar con Jesús es un dulce paraíso. Si Jesús está 
contigo no hay enemigo alguno que te pueda hacer daño». 

∗ ¡Escuchad la voz de Cristo! En vuestra vida está pasando Cristo y os dice: 
«Seguidme.» No os cerréis a su amor. No paséis de largo. Acoged su palabra. 
Cada uno ha recibido de Él una llamada. Él conoce el nombre de cada uno. 
Dejaos guiar por Cristo en la búsqueda de lo que os puede ayudar a 
realizaros plenamente. Abrid las puertas de vuestro corazón y de vuestra 
existencia a Jesús. ¡No tengáis miedo! Cristo conoce «lo que hay dentro del 
hombre». ¡Sólo Él lo conoce! 

∗ Recordad siempre que Cristo es el Hombre nuevo: sólo a imitación suya 
pueden surgir los hombres nuevos. Él es la piedra fundamental para 
construir un mundo nuevo. 

∗ ¡Con Cristo no hay pérdidas! Él os da tan abundantemente que podéis 
enriquecer a otros aun y con Él transformar el mundo. 

Apunta aquí tus propósitos: ………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 


