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RETIRO DE CUARESMA 

Caldas de Montbui, 4-7 de abril de 2019 

 

La iniciativa es de Dios. Del Padre, por Cristo en el Espíritu Santo. Ha querido este tiempo 
dedicado al encuentro en la intimidad personal. Siempre precede el amor de Dios, siempre 
antecede el don de una gracia. Y no de modo automático, impersonal, abstracto, sino de modo 
consciente, voluntario, querido por parte de Dios. “He deseado enormemente comer esta 
comida pascual con vosotros” (Lc 22,15). 

Quien está aquí Expuesto no es algo muy sagrado sino Alguien. Una persona. Conoce, quiere, 
actúa. 

Lo hacemos porque el Señor se lo merece, porque nosotros lo necesitamos y porque la Iglesia 
lo necesita en su actual crisis. El Espíritu Santo, al configurarnos crecientemente con Cristo, 
nos impulsa siempre a la santidad, a dar la vida para la edificación de la Iglesia santa. “Donde 
abundó el pecado sobreabundó la gracia” (Rom 5,20); por tanto, este tiempo de tanta 
corrupción es tiempo de santos. ¿Quién? Tú y yo. 

 

Silencio 

Un retiro no puede vivirse más que en silencio. Necesitamos un poco de separación, para 
recogernos en esa celda interior que el silencio abre en nosotros. 

Es bueno que haya un predicador pero la predicación es en vista del silencio de la oración. 

Recordemos la vocación de Moisés en Éxodo 3. Dios escucha el clamor y conoce los 
sufrimientos de los israelitas esclavos del Faraón. Habla a Moisés desde la zarza que arde sin 
consumirse y le pide ir donde su pueblo y conducirlo, a tres días de camino, por el desierto 
para que en ese monte Israel adore al Señor y vuelva a descubrir quién es y el sentido de su 
vocación. Todos estamos bajo el yugo de algún Faraón que no nos permite tener tiempo para 
orar, para el silencio, para la adoración. 

El retiro no da todos sus frutos si el silencio no es verdadero, no es “divino”, si no es el 
silencio del amor. Un silencio que viene de lo alto, un amor que al crecer en nosotros reclama 
silencio porque comunica un secreto. 

 

¿Qué secreto se nos quiere comunicar?  

El Espíritu Santo sabe; nosotros esperamos, deseamos, confiados, sin condiciones. 

Nuestro gran secreto divino es saber que actualmente, en este preciso instante, Cristo nos ama 
personalmente, que yo tengo esta relación de amor con Jesucristo porque Él la quiere tener 
conmigo. 

Nuestra alma ha sido consagrada a Cristo en el Bautismo, hemos quedado configurados con 
Él, sacerdote, profeta y rey. 
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Él nos amó primero (1Jn 4,10.19), continuó amándonos y nos pide que le amemos. Debemos 
descubrir este secreto. Nuestra vida cristiana no es verdadera vida mientras no descubramos 
esta profunda relación con Jesús. Vivimos con Alguien. 

Is 49, 14-16: “Sion decía: «El Señor me abandonó, mi Señor se ha olvidado de mí». 
¿Se olvida una madre de su criatura, no se compadece del hijo de sus entrañas? ¡Pero 
aunque ella se olvide, yo no te olvidaré! Yo te llevo grabada en las palmas de mis 
manos”. Is 43, 4: “Tú eres precioso a mis ojos”. 

El aspecto moral de nuestra vida, la adquisición de virtudes morales, es necesario, sobre todo 
hoy día, pero esto no es lo primero. 

Lo primero es nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad. Es esto lo que debemos 
ejercitar en primer lugar en lo más íntimo de nosotros. Estamos ligados a Cristo por las 
virtudes teologales. Esto es lo que hay que hacer crecer y profundizar lo más posible. 
Dejándonos enseñar por él en la fe, considerándolo nuestra única esperanza vivir totalmente 
apoyados en él, amándolo con toda sencillez. 

Como enseña San Juan de la Cruz, la fe es el medio único, próximo y proporcionado para 
la comunión con Dios. La fe viva, guía del cristiano, única luz en las noches oscuras de la 
prueba, llama ardiente alimentada por el Espíritu. 

“A las graves urgencias espirituales de su tiempo Juan de Yepes responde abrazando una 
vocación contemplativa. Con ese gesto no se desentiende de sus responsabilidades humanas y 
cristianas; por el contrario, al dar ese paso se dispone a vivir con plena conciencia el núcleo 
central de la fe: buscar el rostro de Dios, escuchar y cumplir su palabra, entregarse al servicio 
del prójimo.” (JP2, Carta apostólica 1990/12/14 n. 6) 

“Una de las aportaciones más valiosas de san Juan de la Cruz a la espiritualidad cristiana es la 
doctrina acerca del desarrollo de la vida teologal. En su magisterio escrito y oral centra su 
atención en la trilogía de la fe, la esperanza y el amor, que constituyen las actitudes originales 
de la existencia cristiana. En todas las fases del camino espiritual son siempre las virtudes 
teologales el eje de la comunicación de Dios con el hombre y de la respuesta del hombre a 
Dios. 

La fe, unida a la caridad y a la esperanza, produce ese conocimiento íntimo y sabroso que 
llamamos experiencia o sentido de Dios, vida de fe, contemplación cristiana. Es algo que va 
más allá́ de la reflexión teológica o filosófica. Y la reciben de Dios, mediante el Espíritu, 
muchas almas sencillas y entregadas.” (Ibid. n. 10) 

 

Dejémonos iluminar por la presencia de Cristo, que es la Verdad. 

El pecado más grave es impedir que Dios nos haga misericordia. Es pecado contra el EspSto, 
porque el Padre envió por Cristo al Espíritu Santo para la remisión de los pecados.  

Para que Jesús pueda hacer misericordia tiene que haber uno que reconozca su miseria, su 
debilidad, y que la ponga a sus pies o la deposite en su corazón. Él siempre perdona a quien se 
acerca a él arrepentido. Es necesario reconocerse pecador y amado actualmente por Cristo. 
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Necesitamos el perdón de Cristo para poder avanzar, para ir más lejos; porque somos 
pecadores. ¡Nuestro orgullo! 

 

Hemos de pedir a Jesús que nos enseñe a orar, que nos conceda entrar en oración. 

El camino que nos muestra es muy sencillo, el que muestra a la samaritana.  

Le destapa su verdad: “en esto que has dicho (no tengo marido) has dicho verdad”.  

Y le indica inmediatamente el camino que hay que tomar para enderezar el paso: “Dios es 
espíritu, y los que le adoran, deben adorar en espíritu y verdad” (Jn 4,23).  

El que ya no adora es un errante. El que se mira desde un punto de vista psicológico, no desde 
las virtudes teologales, se vuelve un errante. Sólo permaneciendo anclado en Jesús, el Hijo 
muy amado del Padre, sabiendo que es nuestro Salvador y que está ahí para nosotros, se va 
hacia Él y no se puede errar. 

 

La adoración es capital para nosotros... ¡y ya no sabemos adorar!  

Adorar es reconocer que estamos en las manos de nuestro Creador. Y, puesto que estamos en 
sus manos, abrir todas las puertas. 

Pero para que nuestro corazón se abra, Jesús mismo debe llamar. Nuestro orgullo y nuestro 
pecado nos centran y repliegan en nosotros mismos y ya no escuchamos a Jesús que llama a la 
puerta. “Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré 
en su casa y cenaré con él y él conmigo” (Ap 3,20). 

 

Jesucristo llama y quiere que abramos, y le abrimos la puerta adorando. 

Abrimos totalmente nuestro corazón reconociendo que todo lo bueno que hay en nosotros 
viene de Cristo, viene del Padre. 

Lo que nos apesadumbra viene de nuestras faltas, de nuestro orgullo, que nos encierra en 
nosotros mismos y nos impide estar en presencia de Dios Creador. Nos ensimismamos 
pensando hallar la salvación en nosotros mismos y ya no recurrimos a la misericordia de Dios. 

El hombre, llegado a la edad “adulta”, particularmente gracias a la psicología, cree poder 
salvarse por sí mismo, ya no necesita un Salvador. En la cultura actual no hay sitio para Cristo 
porque es la cultura del hombre que se cree capaz de salvarse a sí mismo. 

Esta es la gran tentación de hoy en día y, por tanto, la nuestra: creer que podemos descubrir 
métodos que nos permitan salvarnos a nosotros mismos. 

Si no hay pecado y el hombre ya no se reconoce pecador, ya no quiere recibir la misericordia 
del EspSto y de Cristo.  

Dios es obligado a mirar desde fuera cómo construimos la torre de Babel. 
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¿Qué es adorar a Dios? 

Adorar a Dios es ponerse en su presencia, es un gesto de atención para con Dios. 

Reconocemos que Dios Creador está ahí presente, que nos ama, que crea actualmente nuestra 
alma y nos ponemos en sus manos. 

Queremos entrar en la presencia de Dios, pero no podemos estar en su presencia fuera de la 
adoración.  

Adorar es volver a la fuente. La mayoría de los hombres van río abajo. Hasta los cadáveres 
van río abajo; para bajar el río no hace falta tener vida, el peso muerto basta. La mayoría se 
dejan llevar, hacen lo que hacen porque todo el mundo lo hace. 

Hay que remontar a la fuente y eso es difícil. Se trata de ir a la fuente, que es el objetivo. Es 
necesario aceptar ser distintos, aceptar muchas veces estar solo. 

Remontar a la fuente es adorar. Solamente por la adoración podemos remontar a la fuente. La 
adoración exige un esfuerzo. Remontar a la fuente exige un acto de voluntad, el acto de 
voluntad más fundamental. Para remontar a la fuente es necesario quererlo. Para adorar es 
necesario quererlo. Hay que hacer actos de adoración, hay que pedir al EspSto que nos enseñe 
a hacerlo, porque es Él quien estará ahí para enseñarnos a hacerlo, porque la adoración es el 
fundamento de nuestra vida cristiana. 

Dios es la fuente primera de donde brota toda luz y todo amor, de donde todo ser proviene. 
Sabemos que venimos de Dios y que a Él volvemos, y entonces nos ponemos cara a Dios. 
Dios está presente en lo más íntimo de nuestro corazón, y lo reconocemos. 

Esta adoración la hacemos con Jesús, la hacemos con María, siempre. No podemos adorar sin 
Cristo. “Separados de mí nada podéis hacer” (Jn 15,5). Y lo primero que Cristo nos enseña es 
la adoración. 

Es muy importante comprender que no podemos adorar verdaderamente más que con Jesús, 
ya que se trata de una adoración “en espíritu y en verdad” (Jn 4,23), una adoración en el amor. 
Sabemos que Dios nos ama y queremos descubrir este Amor primero con el que somos 
amados de manera única; y respondemos a este amor único con la adoración. Cada uno de 
nosotros tiene su manera de adorar, su manera de amar, de descubrir la presencia de Dios, de 
remontar a la fuente. 

La adoración es el acto más profundamente natural del hombre. El hombre no es plenamente 
hombre sino cuando adora a Dios. Si deja de adorar es señal de que el hombre ha olvidado el 
significado profundo de su ser y de su vida humana, el significado que solo la adoración 
permite descubrir. 

La adoración es, fundamentalmente, el acto más personal del hombre. Es primordial en el 
orden de la educación. Si no adoramos, el Espíritu Santo no puede educarnos. El EspSto solo 
puede actuar sobre nosotros si adoramos. La adoración es, pues, un acto muy importante que 
debemos descubrir. 

Dios, durante dos mil años, formó a su pueblo mediante la adoración: “A un solo Dios 
adorarás” (cf. Mt 4,10; Lc 4,8; Dt 5,7-9; 6,13; Ex 20,1-6; 34,14-17) Ahora bien, ni una sola 
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tilde de la Ley desaparecerá (Cf. Mt 5,18; Lc 16,17), por tanto, la adoración sigue siendo para 
nosotros también el primer mandamiento en el orden pedagógico: Dios nos educa mediante la 
adoración.  

Testimonio de Dom Belorgey: veterinario militar, vocación tardía entro en la Trapa, 
fascinado, pero al cabo de unos años… “Yo creía que eran contemplativos y son 
trabajadores”. Entonces entendió que Dios le pedía en ese momento: “Sé contemplativo, ora y 
no juzgues a tu prójimo”. Cuando uno adora tiene la mirada fija en Dios y no anda pendiente 
de sus hermanos. Oramos, adoramos, estamos pendientes de Dios. Pasado un tiempo le 
nombran Abad y orando el EspSto le dijo “Recuérdales el deber de la adoración; ya no 
adoran. Intentan cantar las alabanzas de Dios, pero ya no adoran, de modo que ya no puedo 
hacer nada por ellos. Me veo obligado a dejarlos”. Le preguntó al EspSto cómo hacer y le dijo 
“Diles, a cada uno, que adoren siete veces al día”. 

Estos siete actos de adoración al día pueden cambiarlo todo, son el breviario de los pobres, el 
breviario de los laicos. Es fácil, basta con quererlo. Que no sea maquinal sino auténtico y 
significado con el cuerpo. Es todo nuestro ser el que adora a Dios: lo más elevado de nuestra 
inteligencia, lo más profundo de nuestro corazón, todo nuestros ser adora a Dios 
reconociéndolo como nuestro Creador. Nos ponemos en sus manos. Reconocemos que todo lo 
recibimos de Él y nos ponemos en sus manos. Reconocemos que Dios, cuyo acto creador nos 
“lleva” en el ser, está más presente a nosotros que nosotros mismos. 

En el cielo, esta será nuestra gloria: ser movidos por el Espíritu Santo y hacer eternamente 
actos de adoración. 

Al cabo de seis meses la Trapa de trabajadores se había convertido en una Trapa de 
contemplativos. 

 

 

LA IGLESIA, LUGAR DE “PASTOS ABUNDANTES” 

Cristo sí, Iglesia no –dicen–. “¿Para qué la Iglesia? Basta con adorar, con descubrir a Cristo 
bajo la moción del Espíritu Santo”, podríamos decir. 

Recordar la parábola del Buen Pastor (cf. Jn 10,9; Ez 34,14; Is 49,9-10; sal 22) 

Jn 10, 9-11: “Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará; podrá entrar y salir, y 
encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo 
he venido para que las ovejas tengan Vida, y la tengan en abundancia. Yo soy el buen 
Pastor. El buen Pastor da su vida por las ovejas”.  

Ez 34,14: “Las apacentaré en buenos pastizales y su lugar de pastoreo estará en las 
montañas altas de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo, y se 
alimentarán con ricos pastos sobre las montañas de Israel”. 

Is 49,9-10: “Ellos se apacentarán a lo largo de los caminos, tendrán sus pastizales 
hasta en las cumbres desiertas. No tendrán hambre, ni sufrirán sed, el viento ardiente y 
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el sol no los dañarán, porque el que se compadece de ellos los guiará y los llevará 
hasta las vertientes de agua.”  

¿Cuáles son estos pastos abundantes? Porque también hay pastos engañosos. La táctica del 
demonio es hacernos perder el tiempo llevándonos a pastos engañosos. 

Los evangelios de Lucas y Juan nos hablan en tres ocasiones que Dios nos da un alimento. 
Veámoslo. 

Primera afirmación, Lc 4,1-3. Jesús en el desierto, tiene hambre y es tentado por el 
demonio. Quiso aceptar la tentación y ha permitido que seamos tentados. Los Padres dicen 
que las tres tentaciones de Jesús representan todas las tentaciones. “Si eres el Hijo de Dios y 
tienes poder di a estas piedras que se conviertan en panes”. Jesús responde categórico “No 
solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Lc 4,4; como 
dice Dt 8,3). 

El primer alimento es la Palabra de Dios. ¿Proporcionamos a nuestra vida cristiana su 
alimento? Si no, desfallecemos. 

Segunda afirmación, Jn 6,35ss. Jesús se presenta como el Pan de Vida dado por el Padre a 
los hombres. Él es el Pan del Padre. Lo mismo que el Padre nos da a su Hijo, Jesús, quien 
hace todo lo que hace el Padre (n 5,19-20), nos da la Eucaristía, su propia carne, como 
alimento.  

Este es el segundo alimento, la Eucaristía. 

Que la Palabra de Dios sea un alimento lo dice frente al demonio. Cuando revela que su carne 
es comida y su sangre bebida, lo hace frente a su pueblo después de la multiplicación 
milagrosa que permitió comer gratis hasta hartarse. 

Tercer alimento, Jn 4,5-42. Jesús hace la revelación del tercer alimento frente a los 
Apóstoles, después de haberse encontrado con la Samaritana. Esta mujer defraudada cinco 
veces en su corazón, que ya no era amada y viviendo en el desamparo de tener que ir a por 
agua al mediodía. Es figura de una humanidad que ya no sabe amar y a la que Jesús quiere 
entregar la dote real de su amor divino. 

Vuelven los Apóstoles de buscar comida y parece que Jesús ya no tiene hambre, que está 
repuesto del cansancio. Cuando le ofrecen la comida que habían ido a buscar Jesús responde: 
“Yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. […] Mi alimento es hacer la 
voluntad del Padre que me ha enviado y llevar a cabo su obra” (Jn 4,32-34). 

Hay tres alimentos que nos da el Buen Pastor: La Palabra de Dios, la Eucaristía, la Voluntad 
del Padre. 

Somos hijos de Dios en la medida en que tenemos hambre y sed, cuando nos sabemos pobres 
y dependientes de Dios. “Separados de mí no podéis hacer nada” (Jn 15,5). El que está 
satisfecho de sí mismo, que cree que no va mal, que sabe arreglárselas bien, es un “grande” y 
Cristo no puede considerarlo como su oveja. Hay que dar caza al fariseo que hay en nosotros; 
está muy bien escondido. Examinar la conciencia sobre ello. 
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Los grandes ataques del demonio contra nosotros tienen como objetivo los tres alimentos. 
Quiere hacer de nosotros seres debilitados; quiere que nosotros mismos nos impidamos vivir 
al no alimentarnos suficientemente de los tres alimentos que Jesús quiere darnos. 

Primer alimento, la Palabra de Dios. 

Hb 1,1-2: “Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los 
Profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos 
habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el 
mundo.” 

La Palabra de Dios nos es dada para alimentar nuestra fe, porque la fe tiene necesidad de ser 
alimentada. Dios nos ha dado la fe gratuitamente, pero todos nosotros somos responsables del 
crecimiento de nuestra fe. No tenemos derecho a decir: “Es un don gratuito. Me espero a que 
crezca”. Nada de eso. Dios nos ha dado la fe, es un don gratuito, pero nos deja el cuidado de 
hacerla crecer.  

Nosotros hemos nacido de Dios, somos hijos de la luz, por la fe (cf. Jn 12,36; Lc 16,8; Ef 5,8; 
1Ts 5,5). Tenemos dentro de nosotros una luz divina que nos permite tener una mirada divina 
sobre nosotros mismos, sobre aquellos que están cerca, sobre el universo y, ante todo, sobre 
Dios. Es una especie de radar del Espíritu Santo que nos permite ver muchas cosas que el que 
no tiene fe no puede detectar. 

Esta fe nos da un discernimiento: la fe es discernimiento en la oscuridad. La inteligencia ve, 
pero la fe va más allá; consiste en este discernimiento divino en la oscuridad de Dios. 

Nuestra fe es necesario que llegue a ser personal, que se apodere de nosotros en lo más íntimo 
de nuestro corazón, en sentido bíblico, es decir, también de nuestra inteligencia. Por la fe nos 
volvemos inteligentes para Dios. La fe tiene una capacidad de contemplación y, además, 
reclama ser contemplativa. La fe es recibida en nuestra inteligencia. No en nuestra razón, sino 
en nuestra inteligencia, en lo más específico y profundo de ella: nuestra capacidad de abrirnos 
a Dios. Es ahí donde se recibe la fe y, una vez recibida, se alimenta de la Palabra de Dios. 

Conviene distinguir entre Escritura, la que tenemos en la Biblia, y Palabra viva de Dios. La 
escritura no responde; comprendo lo que leo según mi capacidad. Cuando escuchamos una 
palabra viva, si estamos atentos, normalmente progresamos. La palabra viva nos pone en 
contacto con la persona, mientras que la escritura no puede hacerlo. 

La Palabra de Dios es una palabra viva dirigida a nosotros a través de la Escritura. Por eso, 
necesitamos escuchar la Palabra de Dios, no solo leerla. Hay quienes aprecian mucho la 
Escritura, pero la leen como filósofos, como historiadores, no como creyentes. Para nosotros, 
creyentes, la Escritura es una palabra viva, es Dios quien, actualmente, nos habla. En el AT 
nos hablaba por medio de profetas; en el NT nos habla por medio de su Hijo y también a 
través de la Tradición viva de la Iglesia. La Tradición es la “buena tierra” que ha guardado la 
Palabra de Dios y que le permite dar todos sus frutos. Cuando leemos la Escritura como 
historiadores o como filósofos la separamos de la Tradición y la consideramos solo un 
documento, testimonio de tal época. Cuando la recibimos como palabra viva de Dios la 
recibimos en la “buena tierra”. Esa buena tierra es nuestro corazón, formamos parte de la 
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Tradición que se termina en nuestro corazón. La buena tierra, en primer lugar, es María, que 
guardaba todos los acontecimientos y palabras de Jesús en su corazón (Lc 2,51). 

El misterio de la Palabra de Dios está siempre unido a la Tradición, pero a la Gran Tradición, 
no a las pequeñas. Todos los santos que han guardado en su corazón la Palabra de Dios 
forman parte de la Tradición. Así, la manera en que, por ejemplo, Santa Teresita del Niño 
Jesús comprendió la Palabra de Dios es algo más precioso para nuestra fe que la manera en 
que un exegeta moderno la comprende. 

Cuando leemos la Escritura hemos de creer que el Espíritu Santo se dirige a nosotros a través 
de esta palabra viva. Jesús, al hablar, pensaba en nosotros. El Espíritu Santo, autor principal 
de la Escritura, al servirse de muchos instrumentos, pensaba en nosotros. No es ya la Escritura 
sino un diálogo que se establece entre Dios y nosotros. Somos “enseñados por Dios” (Jn 6,45) 
y comprendemos cómo la fe nos permite estar directamente en la escuela del Espíritu Santo. 
¿Existe un maestro mayor que el Espíritu Santo? 

Segundo alimento: la Eucaristía.  

Es el alimento de la caridad, el alimento del amor que Dios ha puesto en nuestro corazón con 
el Espíritu Santo, el amor por el Padre, el amor por nuestros hermanos. Jesús quiere darse 
como alimento para hacernos comprender el amor que tiene por nosotros. 

La Palabra de Dios y la Eucaristía están unidas, pero existe un orden entre ellas. La Palabra de 
Dios nos conduce a la Eucaristía, y la Eucaristía es el silencio de Dios, es el silencio del amor 
de Dios, que nos es dado. La Eucaristía caracteriza la Nueva Alianza; en la Antigua, era la 
Palabra de Dios a través de los profetas. 

Podríamos decir que ahora ya no hay profetas, que desde la muerte de Cristo hay un gran 
silencio de Dios. Hay santos, es cierto, pero ¡no se les reconoce sino hasta después de su 
muerte! 

¡Qué misteriosa es la nueva manera como Dios nos conduce mediante el silencio de la 
Eucaristía! La Eucaristía es, a la vez, un don maravilloso, admirable, y una prueba para 
nuestra fe. Porque el silencio es una prueba. ¡Cómo nos gustaría que Dios nos dijese 
directamente lo que Él quiere, que nos diera Él mismo clases de teología y nos dijese 
directamente a quien votar! 

La Eucaristía nos hace comprender que Dios es un Dios silencioso, que nos enseña mediante 
el silencio. Ahora bien, uno no puede ser enseñado por el silencio más que en razón del amor. 
No se puede dar una clase de filosofía o de matemáticas permaneciendo el profesor en 
silencio. Nuestra inteligencia no se alimenta de silencio. Nuestro corazón sí se alimenta de 
silencio. Cuando amamos intensamente a alguien, el silencio acompaña, envuelve. En cambio, 
si solo conocemos a alguien en el plano de las relaciones mundanas, el silencio es glacial. 

El silencio puede ser glacial a nivel de la inteligencia. Cuando amamos, el silencio es portador 
de amor, porque el silencio es consecuencia de un secreto comunicado. Cuando la palabra se 
vuelve un secreto de amor, entramos en el silencio. Y ¿cuál es el gran secreto de nuestra vida 
cristiana? Es Jesús que se da como alimento; este es el gran secreto. Todas la palabras de Dios 
son secretos para nosotros, pero el secreto por excelencia es Jesús, que nos da su Cuerpo, es 
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decir, su corazón, como alimento y que desea que lo recibamos verdaderamente como el gran 
secreto de nuestra vida. Es por ello que Él se da en el silencio. Él quiere engendrar en 
nosotros el silencio, el silencio de la adoración, el silencio de la contemplación. 

La Antigua Alianza es la alianza de la Ley. Una ley no es silencio. La Nueva Alianza es una 
alianza de amor, la del Esposo y la Esposa. 

Tercer alimento: la Voluntad del Padre. Es el alimento de nuestra esperanza. 

Las tres virtudes teologales tienen, cada una su alimento propio, y para comprender bien las 
tres virtudes teologales hay que ver el alimento propio de cada una de ellas. Se conoce a un 
ser vivo por su alimento, decía ya Aristóteles. El cristiano es un ser vivo de vida eterna. 
Jesucristo es el Viviente. La vida cristiana nos da una “sobre-vida”, una vida plena que se 
expresa en la fe, la esperanza y el amor, y esta vida la conocemos precisamente por sus tres 
alimentos. 

Nuestra vida de fe se alimenta de la Palabra de Dios. Nuestro amor se alimenta directamente 
del corazón herido del Cordero, que nos permite convertirnos, a la vez, en el pan de nuestros 
hermanos en la caridad fraterna. No es fácil dejarse comer del todo. Por último, nuestra vida 
es una vida de esperanza que se alimenta en la Voluntad del Padre. Alimentarse de la 
Voluntad del Padre, ¿qué quiere decir? Aquí aparece la virtud de la obediencia, porque a 
esperanza está muy ligada a la obediencia; por eso, suprimir la obediencia ers suprimir toda 
nuestra fuerza. 

Hoy hay cristianos tan débiles porque son débiles los que ejercen la autoridad porque ya no 
obedecen. Al no obedecer dejan de estar unidos a la Voluntad del Padre y no tienen 
esperanza. Cuando estamos unidos a la Voluntad del Padre, nos da lo mismo lo que la gente 
pueda decir, aceptamos de antemano todas las críticas, poco importa. Estamos unidos a Dios, 
es lo único que cuenta. 

La obediencia es como una ascensión en cordada. Hace posible ir mucho más lejos. La 
esperanza es estar encordado con el Padre, con Jesús y con los que son representantes de Dios 
para nosotros. 

La esperanza es ir cada día más allá. La esperanza es ese incentivo divino que toma posesión 
de nuestro corazón y que mantiene en nosotros el deseo, la sed. No es una veleidad, es un 
deseo eficaz de llegar cada día más lejos. La esperanza es ir cada día más allá. 

La esperanza es Dios que nos envía del cielo un cable, que nos permite subir como por una 
escala de cuerda. Es necesario reconocerla, discernirla, porque el demonio siempre hace cosas 
parecidas a las que hace Dios; también él lanza cuerdas, promesas, pseudopromesas, y si las 
tomamos nos venimos abajo. 

¿Para qué la Iglesia? Para los pastos abundantes. Esa es la finalidad, La Iglesia es para 
recibir la Palabra de Dios, para recibir la Eucaristía, para recibir la Voluntad de Dios. La 
Iglesia no puede comprenderse más que en función del crecimiento de nuestra fe, nuestra 
esperanza, de nuestra caridad. Necesitamos crecer, nos hace falta este medio vital que es la 
Iglesia. 
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Existe un orden entre estos tres alimentos: 

La Voluntad del Padre lo envuelve todo; es primera y última, es fuente y fin de los otros dos 
alimentos, y los envuelve a ambos. La Eucaristía proviene de la Voluntad del Padre y está 
ordenada a ella. Si comulgamos, es para hacer la Voluntad del Padre, pues el Padre nos da 
este Pan. Cada vez que comulgamos, cumplimos la Voluntad del Padre. Y cada vez que 
comulgamos somos más aptos para cumplir la Voluntad del Padre. En este sentido, la 
Voluntad del Padre es fuente y fin de la Eucaristía. 

En cuanto a la Palabra de Dios que proviene, ella también, de la Voluntad del Padre, está 
ordenada al don silencioso del corazón herido del Cordero en el misterio de la Eucaristía. 
Cada vez que leemos la Escritura, que escuchamos la Palabra de Dios y que somos instruidos 
por el Espíritu Santo, estamos “ordenados” a la Eucaristía, tendemos hacia ella y nos 
disponemos a vivir de ella. De manera última, la Palabra de Dios está ordenada a la Voluntad 
del Padre. 

El orden de estos tres alimentos nos hace comprender el gran misterio de la Iglesia católica, a 
diferencia de la Iglesia protestante y de la Iglesia ortodoxa. Solo la Iglesia católica ha 
guardado perfectamente estos tres alimentos y ha guardado intacto el orden entre ellos. La 
Voluntad del Padre lo envuelve todo, y esa Voluntad nos es mostrada en último lugar por el 
Vicario de Cristo. Es el gran misterio de la alianza con Pedro, con el Soberano Pontífice. 


