
«Después de marcharse los enviados de Juan, comenzó a decir a las 
muchedumbres acerca de Juan: ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una 

caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con 
ropas delicadas? Mirad, los que visten con lujo y viven entre placeres 

están en palacios de reyes. ¿Qué habéis salido a ver? ¿Un profeta? Si; os 
digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: He aquí que yo 
envío delante de ti mi mensajero, que vaya preparándote el camino. 

Os digo, pues, que entre los nacidos de mujer nadie hay mayor que Juan; 
aunque el más pequeño en el Reino de Dios es mayor que él. Y todo el 
pueblo y los publicanos, habiéndole escuchado, reconocieron la justicia de 

Dios, recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la 
Ley rechazaron el plan de Dios sobre ellos, no habiendo sido bautizados 

por él». (Lucas 7, 24-30) 

  

1º. «Pero los fariseos y los doctores de la Ley rechazaron el plan de Dios 
sobre ellos».  

Por tanto, Jesús, Tú tenias pensado otros planes para ellos; otros planes que no 

quisieron seguir, usando mal su libertad.  

¿Qué hubiera pasado si los hubieran seguido?  

Probablemente, el mundo sería distinto. 

Jesús, Tú también me has preparado unos planes, una misión que debo cumplir en 
la tierra.  

Y para que la pueda llevar a cabo, me has dado unos medios humanos y 

sobrenaturales: unas capacidades humanas, una familia, unos amigos, unas 
circunstancias económicas; y la gracia de Dios necesaria, que encuentro 
habitualmente a través de los sacramentos. 

Jesús, las circunstancias que me han llevado a conocerte ya las tenias previstas: 
unos padres cristianos, un amigo, un maestro, un acontecimiento que me ha hecho 
pensar.  

Seguramente me has estado enviando «gracias actuales», es decir, gracias 

específicas para situaciones concretas: «intervenciones divinas que están en el 
origen de la conversión o en el curso de la obra de la santificación» (CEC.- 2000). 

Son estas gracias las que me han impulsado a querer conocerte más.  

¿Cómo no agradecértelo, Jesús?  



Quiero corresponder a tus llamadas, quiero seguir tus planes, no rechazarlos como 
hicieron los fariseos y doctores de la Ley. 

2º. «De que tú y yo nos portemos como Dios quiere -no lo olvides-dependen 

muchas cosas grandes» (Camino.-755). 

Jesús, estás a punto de nacer.  

Estás ahí, aún en el vientre de tu madre, y ya me das una lección: obediencia a los 
planes de Dios.  

La Humanidad lleva siglos esperando, pero Tú no te impacientas.  

Esta es siempre tu regla de conducta: hacer lo que quiere tu Padre Dios.  

Por eso, ya desde el seno de Maria, sigues obedientemente los planes trazados por 
Dios desde la eternidad: quieres nacer como un niño normal, sin espectáculo, sin 
más cosas extraordinarias que las estrictamente necesarias. 

De mi obediencia a tus planes, Jesús, dependen muchas cosas grandes.  

¿Qué quieres hoy de mí?  

Que no me pase como a esos fariseos y doctores de la Ley, que eran los que 
estaban más preparados para conocer tu venida: rechazaron el plan de Dios sobre 
ellos.  

¡Qué pena!  

Yo también tengo muchas posibilidades de conocerte más, de tratarte 
personalmente, incluso puedo recibirte en la comunión, si mi alma está limpia.  

Que no me pase por alto la misión que me tienes reservada; que no me 

desentienda de esa vocación a la santidad que has puesto en el corazón de todos 
los hombres. 

Quiero estar seguro de no fallar en esto, Señor.  

Por eso me interesa preguntar, aconsejarme, escuchar a alguien capaz de 
ayudarme y... ¡dejarme ayudar!  

Alguien que entienda mis circunstancias y que esté cerca de Ti, que luche también 
por cumplir tu voluntad por encima de todas las cosas.  

¡Qué gran ayuda es la dirección espiritual!  



Que me dé cuenta de que necesito ayuda para conocer tu voluntad, y que aprenda 
de Ti a obedecer los planes que Dios tiene para mí. 

Esta meditación está tomada de: “Una cita con Dios” de Pablo Cardona. Ediciones 

Universidad de Navarra. S. A. Pamplona. 

 


