
 

 Introducción a la Cuaresma 

1º.: Existe una ley humana de sentido común y que hemos comprobado repetidamente en nuestra 

vida: no se puede amar a quien no se conoce, y no se puede conocer a quien no se trata.  

Sólo tratando a una persona la podemos conocer, y cuanto más la conocemos, más podemos 

quererla.  

Esta sencilla ley -que tanto entienden los que se quieren- es la misma que debe aplicarse cuando 

intentamos amar a Dios, porque Dios es un ser personal. 

Sólo que en Dios hay tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.  

No podemos amar a Dios en abstracto,como si fuera una idea; necesitamos amarlo persona a 

persona.  

Y para amar a estas personas tenemos que conocerlas, y para conocerlas tenemos que tratarlas. 

Sabemos que el primer mandamiento del cristiano es amar a Dios sobre todas las cosas, pero 

¿cómo puedo yo amar a Dios si me supera tanto, si es invisible y eterno?  

El camino es claro: empieza por conocer a Jesucristo, que es la imagen visible del Dios invisible.  

Jesucristo es la manera humana de conocer a Dios, porque su rostro es el rostro humano de Dios 

y su palabra es la Palabra de Dios.  

El es la segunda Persona de la Santísima Trinidad, que se ha hecho hombre como nosotros.  

Jesucristo  -o mejor: Jesús- tiene un corazón como el nuestro y unos sentimientos como los 

nuestros:  

Jesús se cansa, 

se entristece, 

se emociona, 

se divierte, 

se apiada, 

llora, 

cultiva la amistad, 



trabaja con el sudor de su frente, 

siente hambre y sueño.  

Es Dios pero también es hombre y, por tanto, su modo de ser, sus sentimientos y reacciones nos 

resultan familiares. En Jesús, Dios se nos hace familiar. 

2º.: Pero ¿cómo puedo conocer y amar a Jesús, si no lo veo ni lo oigo?  

La respuesta es sencilla: viviendo otra vez el Evangelio, es decir, tratándole.  

El secreto es tratar tan de cerca a Jesús como le trataron aquellos primeros apóstoles, siguiendo 

sus pasos día a día en nuestra vida ordinaria de tal modo que -como ellos- acabemos 

conociéndole y amándole.  

Y ¿qué es tratarle?  

Tratarle es hacer oración con el Evangelio o sobre el Evangelio -sobre Jesús-, e intentar aplicar 

lo que Él hace o dice a nuestra vida concreta.  

Para conocer -y luego amar- a Jesús, no es suficiente con saber mucho sobre su vida, porque en 

este camino no buscamos erudición sino contemplación,que supone dejarse transformar por su 

vida y por su doctrina, de modo que sus enseñanzas guíen nuestra conducta personal. 

«Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando»(Juan 15, 14). 

Hacer libremente la voluntad de la persona amada es la manera más sublime de amar.  

Jesús supo obedecer la voluntad de su Padre en todo, desde Belén hasta el Calvario: «fue 

obediente hasta la muerte, y muerte de cruz» (Filipenses 2, 8). 

Ahí está la prueba de su amor infinito.  

Si quiero amar a Jesús de verdad, yo también tengo que hacer su voluntad en cada circunstancia 

de mi vida; y para intentar hacerla, primero he de conocerla.  

Por eso, no hago oración para sentirme a gusto, o sólo cuando tengo ganas.  

Debo hacer la oración cada día,con ganas o sin ellas, para descubrir lo que Jesús quiere de mí en 

ese momento, concretar su voluntad en un propósito o en vanos, y luchar luego por cumplirlos. 

La oración es una cita con Dios: una cita de amor a la que no puedo fallar.  

Porque Jesús me espera cada día para decirme muchas cosas, para ayudarme, para apoyarse en 

mí..., para vivir en mí. Hacer cada día un rato de oración: ¡eso sí es amar a Jesús de verdad! Si 

vamos conociendo a través del Evangelio lo que Jesús nos pide y lo vamos poniendo en práctica, 



podemos tener la seguridad de que hemos empezado a amar a Dios Padre y que el Espíritu Santo 

actúa en nuestra alma. 

Y ¿cómo se hace oración? Sólo hay un camino: haciéndola. Ponte en la presencia de Dios, y en 

cuanto comiences a decir: «Señor; ¡que no sé hacer oración!...», está seguro de que has 

empezado a hacerla (Camino, 90). Ocurre como con la natación: no se puede aprender a nadar 

mientras no se meta uno en el agua. No basta con que te expliquen los movimientos o te enseñen 

fotografías: es necesario mojarse. Necesitarás ayuda al principio -quien se tira al agua sin saber y 

sin ayuda, normalmente se ahoga-, y tardarás un tiempo en poder nadar por tus propios medios. 

A lo mejor parece que no aprendes, que no avanzas; a lo mejor tragas un poco de agua. Pero si te 

dejas ayudar y vas nadando con el entrenador, acabarás por aprender. Algo parecido pasa con la 

oración: se aprende a hacer la oración haciendo oración, como a nadar se aprende nadando. Por 

eso este libro no explica cómo hacer oración. Simplemente pretende ayudar a hacerla, facilitando 

la acción del Espíritu Santo que es el verdadero Entrenador. 

Yo te aconsejo que, en tu oración, intervengas en los pasajes del Evangelio, como un personaje 

más. Primero te imaginas la escena o el misterio, que te servirá para recogerte y meditar. 

Después aplicas el entendimiento, para considerar aquel rasgo de la vida del Maestro: su 

corazón enternecido, su humildad, su pureza, su cumplimiento de la Voluntad del Padre. Luego 

cuéntale lo que a ti en estas cosas te suele suceder; lo que te pasa, lo que te está ocurriendo. 

Permanece atento, porque quizá El querrá indicarte algo: y surgirán esas mociones interiores, 

ese caer en la cuenta, esas reconvenciones (Amigos de Dios, 253). 

Debo hacerte una advertencia previa: Dios habla bajo, pero habla. La oración no es cavilación ni 

razonamiento: es verdadero diálogo. Pero hay que entender cómo habla Dios. Dios no habla 

habitualmente provocando arrebatos más o menos espectaculares, sino de una manera más 

ordinaria pero eficaz: presentándonos buenos propósitos de mejora interior, provocándonos 

afectos llenos de amor hacia Él, e insinuándonos inspiraciones audaces y generosas. 

No basta, por tanto, con leer cada día la hoja correspondiente: es necesario que pongas la cabeza 

y el corazón, que digas de verdad a Jesús lo que allí aparece, y que luego acabes de concretar 

aquellas ideas para tu caso particular, según las luces que recibas de El. Cada persona es 

diferente, y Dios le concede distintos dones y distintas misiones. Por eso el libro no puede llegar 

a más; se queda siempre a mitad de camino. El resto, es un camino personal que debes recorrer 

con ilusión y con generosidad, para decir siempre que sí a esas peticiones que el Señor te haga. 

Si lo haces así, puedes tener la seguridad de que irás conociendo y amando cada vez más a Jesús; 

y con El, al Padre y al Espíritu Santo. 

Para ayudar al lector a vivir de nuevo el Evangelio, cada número comenta el evangelio -entero o 

una parte- correspondiente a la Misa del día'. Con estos comentarios no se pretende dar una 

interpretación exclusiva de cada escena, m siquiera la interpretación más aconsejada. Se trata, 

más bien, de ofrecer para cada día algunas ideas sobre las que se pueda meditar: pensamientos y 

conclusiones que proceden directamente de la oración personal, y que se han mantenido con esa 

espontaneidad (de ahí, entre otras cosas, que prevalezcan las referencias en género masculino) 

para facilitar la oración de quien las lea. Estos mismos textos pueden dar pie a muchos otros 



comentarios diferentes. De hecho, una de las intenciones de este libro es ayudar a que cada 

persona llegue a ser capaz de profundizar por sí misma en la meditación del Evangelio. 

Los comentarios, ideas y puntos de lucha que se proponen se inspiran en el Espíritu del Fundador 

del Opus Dei, el Beato Josemaría Escrivá de Balaguer, y en breves textos extraídos de sus libros 

mas conocidos: Camino, Surco, Foja, Es Cristo que pasa, y Amigos de Dios. Además, sin 

dificultar el tono de diálogo e intimidad de los comentarios pero dándoles una mayor base 

doctrinal, se han introducido referencias de autores clásicos de espiritualidad y del Magisterio de 

la Iglesia, especialmente textos del Catecismo de la Iglesia Católica. Las enseñanzas del Beato 

Josemaría son especialmente apropiadas para la intención de este libro, como lo sugieren las 

palabras de su primer sucesor en el Opus Dei, el Obispo Álvaro del Portillo: 

Nótese, por ejemplo, cómo el autor comenta el Evangelio. No es nunca un texto para la 

erudición, ni un lugar común para la cita. Cada versículo ha sido meditado muchas veces y, en 

esa contemplación, se han descubierto luces nuevas, aspectos que durante siglos habían 

permanecido velados. La familiaridad con Nuestro Señor; con su Madre, Santa María, con San 

José, con los primeros doce apóstoles, con Marta, María y María, con José de Arimatea y 

Nicodemo, con los discípulos de Emaús, con las Santas Mujeres, es algo vivo, consecuencia y 

resultado de un ininterrumpido conversar; de ese «meterse» en las escenas del Santo Evangelio 

para ser «un personaje más». 

No sorprende, por eso, la coincidencia de los comentarios de Mons. Escrivá de Balaguer con 

esos otros, hechos hace más de quince siglos, por los primeros escritores cristianos. Las citas de 

los Padres de la Iglesia aparecen entonces engarzadas con naturalidad en el texto de las 

«Homilías», en sintonía de fidelidad a la Tradición de la Iglesia. (Es Cristo que pasa, 

Presentación).  

 

  

 

  

 


