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ESCUELA DE EVANGELIZADORES 
(Colegio Virgen de Gracia, 29 de enero de 2016)  

 
Jesucristo, Rostro de la Misericordia del Padre.  

La Iglesia, hogar de la misericordia 
 

No voy a hablar de la misericordia de Dios, porque me iba a repetir y porque vosotros a 
lo largo de todo el año vais a tener mil ocasiones de oír hablar de la misericordia de 
Dios. El tema mío es “La misericordia de la Iglesia, del Hijo y del Padre”. Para quienes 
queráis tener una síntesis de la experiencia de la misericordia de Dios, yo os recomiendo 
el libro que acaba de salir, que es una joya, del Papa: “El nombre de Dios es 
misericordia”. Está en un lenguaje que todo el mundo entiende, porque así es nuestro 
Papa. Y con respecto a la misericordia de Dios, yo creo que no encontraría nada mejor. 
Si queréis profundizar, en un lenguaje diferente con su temperamento  en la educación, 
en el tema de la misericordia, tenéis la encíclica de Juan Pablo II, “Dives in misericordia”, 
que es un tratado sobre la misericordia de Dios, entero. No es que aquí haya cosas 
diferentes; el lenguaje es distinto.  
 
Nuestro Papa ha sido profesor de Literatura y no en vano hasta en la “Evangelii 
Gaudium” cita a un novelista: “Diario de un cura rural”, de George Bernanos, y aquí (ndr: 
en el libro “El nombre de Dios es misericordia”) cita a otro novelista poco conocido. Se 
llama Bruce Marshall. Curiosamente, cita una novela que hemos publicado aquí en 
Granada: “A cada uno un denario”, y que os recomiendo vivamente, porque es una 
novela divertida, sana, preciosa. Bruce Marsall fue diplomático y convertido. Un poco de 
esos convertidos ingleses que ha habido a la sombra de Chesterton. Os recomiendo la 
cita que hace el Papa aquí (ndr. en su libro “El nombre de Dios es misericordia”). Es una 
novela deliciosa sobre la vida de una parroquia en París, entre la I Guerra Mundial y la 
II Guerra Mundial, y la figura de los sacerdotes en esa parroquia, y la vida de la 
parroquia, y la vida del barrio... Es francamente sana y divertida. Yo me alegro que el 
Papa mencione un libro que hemos publicado aquí en una editorial pequeña de 
Granada. Es sobre la misericordia, y la parábola a la que hace referencia es la de los 
unos que empezaron a trabajar muy pronto, otros muy tarde, y dio a todos un denario, 
y los que habían trabajado mucho desde por la mañana –igual que el hijo pródigo- se 
enfadaron. Dijeron: “Pero, bueno, nosotros llevamos todo el día trabajando y éstos que 
acaban de llegar…”. No entendían qué era la misericordia. La novela hace referencia a 
eso en toda la historia que cuenta.  
 
Este hombre tiene otra novela, que se titula “El mundo, la carne y el padre Smith”. Está 
llena de humor. De esta os voy a contar una anécdota. El capítulo tercero de este libro 
se titula “Buscar cualquier grieta”. Hará unos 20 años yo publicaba en Alfa y Omega una 
escena de “El mundo, la carne y el padre Smith” con el título “A Dios le basta un 
resquicio”. Os cuento la anécdota: es un cura recién ordenado en el norte de Inglaterra, 
en Escocia, y le mandan a una parroquia de un puerto de Escocia. Al día siguiente de 
llegar le dicen que hay un marinero que se está muriendo. Y él se lleva un susto de 
muerte porque ese marinero que se está muriendo, que no sabes mucho cuál es su 
historia de fe, va a casa del marinero y le empieza a preguntar si se arrepiente de sus 
pecados. Y el marinero le dice que no se arrepiente en absoluto. Sobre todo que no se 
arrepiente de las relaciones de mujeres que hay tenido en otros puertos porque le han 
tratado siempre muy bien, y de eso no se puede arrepentir.  
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El cura insiste si se arrepiente. El marinero dice que no se arrepiente. El cura asustado 
se pregunta “qué hago yo que se me muere, y para qué he venido yo”. Finalmente, el 
cura le pregunta: “¿Te arrepientes de no estar arrepentido?”. Y el marinero dice”: “Ah, 
padre, de eso sí”. Responde el sacerdote: “Yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.  
Es precioso. A Dios le basta una grieta. 
 
Óscar Wilde, que es un escritor de muy mala fama, tiene unos cuantos poemas. En uno 
de ellos dice: “Probablemente, por la sangre del corazón roto entra tu gracia”, por la 
herida de un corazón roto que sangra entra tu gracia, dirigiéndose a Dios. Esa es la 
experiencia de la misericordia.  
 
1.- LA RELACIÓN DE LA IGLESIA 
Como me tocaba hablar de la relación de la Iglesia y de la misericordia de Dios, yo voy 
a hablar de tres relaciones: la nuestra con la Iglesia, la relación de la Iglesia con Cristo 
y la de Cristo con Dios Padre.  
 
¿Cuál es nuestra relación con la Iglesia? La de los órganos de un cuerpo con el cuerpo. 
Y de hecho, ¿qué palabra empleamos? Somos miembros de la Iglesia.  No he querido 
decir miembros, sino órganos, ¿por qué? Casi todo el vocabulario político del mundo 
moderno es vocabulario cristiano al que se le ha quitado la sal. Como dice un teólogo 
joven americano: “El estado moderno es una parodia –en el sentido etimológico del 
término, es decir, es una mala copia- del cuerpo de Cristo”. Se ha apropiado de rasgos, 
vocabulario: la palabra comunidad, muchas palabras… Por eso se dice “somos 
miembros de un partido”, “somos miembros de un equipo de fútbol”, “Somos miembros 
de una asociación”. Esas palabras sólo se pueden usar analógicamente, es decir, 
cuando las hablamos, nuestra pertenencia a la Iglesia tienen un significado mucho más 
fuerte. 
 
¿Qué caracteriza a los miembros? Que su primer interés es el bien del cuerpo. Y los 
miembros son diferentes y a lo mejor no son imprescindibles para el cuerpo. Un dedo a 
lo mejor no es imprescindible. Aunque, cuando uno pierde un dedo o pierde un sentido, 
empieza a darse cuenta que no hay nada que sobre en el cuerpo y de lo que a uno le 
falta, por muy pequeño que sea el miembro que pierde. Al miembro le interesa todo el 
bien del cuerpo, no su propio interés. Al órgano. Yo pongo un ejemplo: el dedo no se 
parece a la mano, y el dedo y la mano no se parecen, pero si a mi, en un día de viento, 
me va algo al ojo, inmediatamente la mano se pone en movimiento para atender al ojo, 
y limpiar el ojo para que el ojo pueda seguir siendo ojo; no para que el ojo se vuelva 
dedo. El ejemplo me sirve porque lo vais a entender inmediatamente: es una lógica 
completamente diferente a la lógica de las instituciones humanas, que han secularizado 
y utilizan también la palabra “miembros”. La lógica de los partidos políticos: ¿habéis oído 
decir alguna vez: ‘mire, nosotros teníamos un programa que queríamos que nos hubiera 
salido muy bien, y el mejor para esta sociedad. Pero no nos ha salido bien; le ha salido 
mejor al partido de al lado, así que esta vez voten ustedes al partido de al lado porque 
ellos han hecho un programa mejor que el nuestro’?. ¿Habéis oído alguna vez, jamás 
en ningún país del mundo, a algún partido hablar así? Jamás. Esa lógica es la lógica 
del mundo, que es la lógica del poder.  
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La lógica del cuerpo, que es como San Pablo describe la Iglesia, es la lógica del cuerpo, 
que es diferente. La mano no quiere que todo el cuerpo sea la mano; el ojo no quiere 
que todo el cuerpo sea ojo. El ojo se alegra de que haya mano, porque si todo el cuerpo 
fuera mano, cuando venga una mota de polvo no habría mano para limpiar el ojo. 
Gracias a que hay manos, la mano limpia al ojo.  
 
Lo mismo en las fábricas de coches. ¿Habéis oído una fábrica que haya dicho alguna 
vez en sus anuncios: “La Renault este año quería hacer el mejor coche del mundo pero 
le ha salido mejor a la Peugeot. Compren Peugeot este año y nosotros al año que viene 
nos esforzaremos más y nos va a salir mejor”? No. Siempre uno tiene que decir “yo soy 
el mejor”. Uno quiere que todos los clientes posibles vengan conmigo, es decir, que 
todos sean Peugeot o que todos sean Volkswagen o que todos sean Mercedes.   
 
Esa lógica es diferente a la lógica del cuerpo. He puesto empresa y administración como 
lógicas del mundo porque son los dos ejemplos más obvios de la vida que tenemos a 
nuestro alrededor y tendemos a aplicarla sin querer en nuestra experiencia de Iglesia. 
Por eso quiero subrayar que la lógica del cuerpo es distinta. La lógica del cuerpo busca 
antes el bien del cuerpo que el propio bien. Porque sólo en el bien del cuerpo yo estoy 
bien. O mejor dicho, porque también las imágenes o las analogías tienen todas sus 
límites, como las parábolas tiene sus límites, es decir, en la Iglesia  
-se lo digo muchas veces a los sacerdotes hablando con ellos-: el bien de la Iglesia 
coincide con tu bien, es el mismo. No puede haber un bien para la Iglesia que sea a 
costa de un mal tuyo. Como en una familia. Es verdad que uno puede sacrificarse, pero 
el bien de la familia no puede nunca identificarse con el mal de algunos de sus 
miembros. Nunca.  
 
La lógica de una familia es la lógica más parecida a la del cuerpo. Aunque viviendo en 
un mundo donde las dos únicas instituciones son las empresas y las administraciones 
públicas, también la familia tiende a ser contaminada por esa mentalidad de los 
intereses, de la lógica del poder y de la lógica del mundo. A mi no se me olvidará –y 
hace de esto treinta años, yo me dedicaba a la Pastoral Universitaria en Madrid-, una 
chica que vino a veme llorando en un despacho que tenía junto a la capilla de Derecho 
porque le había comentado a su padre que quería consagrarse a Dios. Y a su padre se 
le había puesto una “cara de pocker” total. Había estado un momento en silencio y luego 
le dijo: “Y cómo nos vas a devolver todo lo que nos hemos gastado en ti hasta hoy”. 
Terrible. Por lo que la chica lloraba no era porque su padre no quería que entrara a 
religiosa. No paraba de decirme: “Es que yo no sabía que era una inversión de mis 
padres”. Yo le dije: “Hija, no lo eres. Lo ha expresado así porque es el mundo en el que 
estemos, pero ¿qué vas a ser una inversión de tus padres?”. Pero es muy fuerte que un 
padre le diga a una hija “me tienes que devolver”, es decir, que sea uno visto como un 
bien cuantificable.  
 
Si contamina la familia, también contamina la vida de la Iglesia. ¿Cómo contamina la 
vida de la Iglesia? Os pongo un ejemplo: en la Iglesia hay necesariamente comunidades, 
porque no hay hijos sin padre ni madre, todos los hijos tienen padre y madre; tengan 
forma de movimiento, tengan forma de comunidad, tengan forma de congregación 
religiosa y de seglares que están alrededor de una congregación religiosa, tengan forma 
de parroquia, tenga forma de lo que sea, sea cual sea, uno puede coger la lógica del 
mundo. 
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¿Cuál es la lógica del mundo?: nosotros somos los mejores y que todos los demás sean 
como nosotros. Cuando oigáis eso, pensad en el ejemplo de los coches. La Iglesia de 
Dios no es así. La mano se alegra de que haya ojos, y el pie se alegra mucho de que 
exista cabeza. Señor, “en mi casa hay muchas moradas”, dijiste Tú. Y bendito sea Dios. 
Yo conozco movimientos y grupos que no están vinculados a mi historia y que tienen 
cosas bellísimas donde yo puedo reconocer la santidad de Dios y la reconozco con 
alegría. Y eso no me quita a mí ningún amor a la historia que el Señor ha hecho conmigo. 
¿Por qué me la va a quitar? Es como si me quitara amor a mi padre y a mi madre. Mi 
padre y mi madre son los mejores porque son los que Dios me ha dado a mi, no porque 
no tengan defectos. Y conozco a otros padres que no tienen los defectos que tienen los 
míos. No voy a querer cambiar de padres.  
 
El Papa no se cansa de criticar la autorreferencialidad, cuando la referencia la hacemos 
a nosotros mismos, no a la Iglesia, no al cuerpo, no a la totalidad del cuerpo, donde 
puedo ser un instrumento. Claro que soy un miembro, y utilísimo cuanto más ame el 
misterio que hay en la totalidad del cuerpo. Yo lo comprendo. Personas que no tienen 
una experiencia cristiana muy larga, que estaban lejos de Dios y que han conocido a 
Dios a través de una realidad, de una comunidad concreta, de un movimiento, una 
institución, una Prelatura, una parroquia, su parroquia, su movimiento, su Prelatura o su 
comunidad es la Iglesia, y hablan de ello con pasión. Claro que sí, pero, a medida que 
crece la experiencia cristiana, sabe que yo no soy toda la Iglesia. Nadie, sino que somos 
todos fruto de un entramado precioso en el que la condición de que Cristo pueda ser 
reconocido es la unidad: “Padre, que todos ellos sean uno, como Tú estás en Mí y Yo 
en Ti”; “que sean uno como nosotros para que el mundo crea”.  
 
Nosotros ofrecemos a Cristo. Nosotros ofrecemos la misericordia de Dios revelada en 
Cristo. Cuando los movimientos y estas realidades empezaban a crecer en el inmediato 
post Concilio había gente que decía “yo no tengo apellidos”. Yo decía: “Yo no conozco 
a ningún ser humano que no tenga padre y madre. Todos tenemos apellidos, será el de 
tu parroquia, pero tienes lo que has aprendido de la fe de tu parroquia; será de tu grupo 
o de tu comunidad, o de tu congregación mariana o de la congregación religiosa, o del 
colegio en el que te has educado en cristiano, pero todos tenemos padre y madre”. Y 
hay que estar orgullosos de ello, pero mi madre y mi padre no son los únicos padres del 
mundo. Y la Iglesia, el grupo en el que estoy, donde yo vivo el don de Cristo y la gracia 
de Cristo es el mejor para mí, pero hay otras cosas: el cuerpo y todos formamos parte. 
Es la Iglesia la que es una, pero luego hay muchos dones, muchos carismas, la profecía, 
la enseñanza, pero todos somos uno en Cristo Jesús.  
 
¿Cuál es nuestra relación con la Iglesia? Miembros de la Iglesia en este sentido fuerte 
y con esta lógica que prefiere el bien del cuerpo al bien propio. Porque querer afirmarse 
a sí mismo frente a los demás miembros de la Iglesia es hacer daño a la fe. Es la 
autorreferencialidad que nos mata. Nosotros hacemos referencia como Juan Bautista: 
a Otro, siempre. A la totalidad del cuerpo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- RELACIÓN DE LA IGLESIA CON CRISTO 
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La Iglesia está descrita en la vida con muchas imágenes. La Iglesia no es un qué, es un 
quién. Por lo tanto, ya es equivocado preguntarse qué es la Iglesia. La Iglesia es un 
sujeto personal. La Iglesia es un quién. Si preguntamos qué es la Iglesia, empezamos 
a describirla como un insecto, una hoja, un árbol, una especie animal… Si os pregunto 
“quién eres tú”, no hay mas que una forma de responder: tu nombre propio, el nombre 
de tus padres, dónde has nacido y tu historia. La Iglesia es un quién y, por lo tanto, la 
Iglesia sólo puede responder a esa pregunta diciendo cómo hemos nacido, quiénes son 
mis padres y cuál es mi historia. Eso significa que el único lenguaje cristiano verdadero 
para explicar al mundo quiénes somos es el testimonio.  
 
Primero, la Iglesia es un quién. Segundo, las dos categorías más importantes que usa 
el Nuevo Testamento, es decir, la primera generación cristiana para dar testimonio de 
la relación entre la Iglesia y Cristo son dos categorías que aparentemente chocan: la 
categoría de esposa y cuerpo. Son las dos categorías más importantes para entender 
la Iglesia, pero ¿por qué parece que estas dos categorías se contraponen? Porque la 
esposa parece que la esposa la pone “junto a”, parece que está fuera, de Cristo. Si la 
Iglesia es la Esposa de Cristo y la Iglesia es nuestra Madre, de alguna manera se 
distingue de Cristo. Por muy unida que esté a Él, la Esposa está fuera; en cambio, el 
cuerpo no. ¿Qué sucede? Pues, no se contraponen. La Iglesia es la única Esposa en la 
que se cumple lo que Dios dijo en el Génesis hablando del matrimonio: “Serán los dos 
una sola carne”. La unión de la Iglesia con Cristo es el único matrimonio donde eso es 
verdad sin fisuras. De tal manera, Cristo ama a la Iglesia y se hace uno con ella que ya 
pasa a ser su propio cuerpo, Ella que es su Esposa, amada, preferida, escogida, 
purificada. Cada vez que comulgamos eso sucede: recibimos el Cuerpo de Cristo que 
nos revitaliza como miembros del cuerpo de Cristo. Cristo se disuelve en nosotros, pero 
somos nosotros los que somos asimilados a Él. La Iglesia es la Esposa y el cuerpo de 
Cristo.  
 
Y de nuevo aquí merece la pena subrayar cómo la lógica de esta realidad es diferente 
a la lógica de los objetos físicos. Por ejemplo, dos botellas de agua. Cuando hay dos 
amigos de verdad, hay algo de mi que está en la persona a la que quiero y hay algo de 
la otra persona que está en mi. Entre una madre y un hijo, tampoco las relaciones son 
como las de dos botellas de agua. Pero nosotros, nuestro cuerpo forma parte de 
nosotros de una manera tan íntegra; sin nuestro cuerpo no somos nosotros.    
 
Si tengo dos botellas y te doy una, me quedo sin una. En cambio, si te lo doy por afecto, 
el afecto que te doy no lo pierdo sino que crece. Si lo que doy es humano, es espiritual, 
es amor, por ejemplo, no pierdo amor cuando lo doy. San Juan Pablo II solía decir: “La 
fe se fortalece dándola”, crece cuando la das. No sólo la fe, también la esperanza. Si yo 
tengo esperanza y tú no tienes esperanza, si te doy esperanza, no me quedo sin la 
esperanza que te doy: la mía se hace más fuerte y la tuya crece. La alegría: tú estás 
triste y yo estoy contento, comparto mi alegría contigo. Al final de la conversación, tú 
estás contento también. Mi alegría no ha disminuido, sino que se ha multiplicado. La 
matemática de las cosas físicas no es la misma que la de otras cosas. La matemática 
de la Iglesia es diferente también.  
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es la lógica de la Iglesia? (esto tiene importancia para quienes van a ejercer una 
función de tipo apostólico o misionero): el todo en la parte. Yo no soy más que una 
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partecita en la Iglesia, sin duda. Pero cuando el Hijo de Dios se me da en el Bautismo, 
en la Eucaristía, no se me da un trocito del Hijo de Dios; se me da el Hijo de Dios. No 
se me da un trocito de la divinidad; se me da la divinidad, Dios está presente en nosotros. 
¿Qué dice San Pablo una vez hablando de Cristo?: en Él habita corporalmente la 
plenitud de la divinidad. En Él habita corporalmente la humanidad de Cristo, lo que 
podríamos decir su cuerpo, es el recipiente donde está toda la dignidad. Dios es amor, 
el nombre de Dios es misericordia, pues en Él habita corporalmente todo el amor de 
Dios. Pero si la Iglesia es su cuerpo, que se alimenta del cuerpo del Hijo de Dios, que 
prolonga en la Historia la humanidad de Jesús -porque Jesús se encarnó y como se 
encarnó de verdad (no es que se disfrazara de hombre), siendo emperador Tiberio, 
siendo Cirino gobernador de Siria, bajo el poder de Poncio Pilato, que figura en el Credo 
porque el Hijo de Dios se hizo hombre en un momento de la Historia (los hombres 
nacemos y morimos en un momento de la Historia)… Es verdad que su Resurrección 
ha hecho posible que pueda abrazar toda la Historia, pero ha vivido una vida humana 
verdadera y como hombre verdadero ha nacido y ha muerto. Pero Él nos dice: “Yo estoy 
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”.  
 
¿Dónde estás, Señor? Estás en tu Iglesia, que somos tu cuerpo. Por una parte, qué 
gozo. Si uno lo piensa, qué responsabilidad. Es verdad que nosotros somos de Cristo 
pero también es verdad que Cristo es nuestro. Es una alianza esponsal. Somos el 
cuerpo de Cristo porque ahí se cumple la esponsabilidad total que sólo se cumple ahí y 
que sólo imperfectamente cumplen los matrimonios creados. Se puede decir que Dios 
crea la diferencia sexual, crea al hombre y a la mujer, y crea el matrimonio humano para 
que podamos entender su designio de salvación con nosotros, que era hacerse uno con 
su criatura.  
 
Qué responsabilidad más bonita en muchos sentidos. Consecuencias prácticas: cuando 
entráis en el Mercadona es Cristo quien entra con vosotros. Un ejemplo: había una 
profesora que estaba en un instituto horroroso, donde los niños tenían familias 
destrozadas, una situación dolorosísima, una violencia enorme, niños de diez u once 
años con violencia. Todavía recuerdo una profesora de ese instituto que les pidió dibujar 
en un papel su imagen de lo que es una mujer. En todos los dibujos había sangre, alguno 
un hacha. No he visto cosas más violentas en mi vida. La profesora decía: “Para mí es 
un tormento. Yo le ofrezco al Señor el tormento que es para mi venir a clase todos los 
días. Me paso 40 minutos tratando de poner orden en la clase y cinco minutos 
explicando. Son un fracaso. Estos niños no van a ninguna parte”. Yo le dije: “¿Por qué 
no cambiamos la perspectiva? ¿Por qué la actitud con la que tú entras en clase puede 
ser diferente porque tú eres diferente? Tú eres un miembro de Cristo. Cristo entra 
contigo en ese instituto y en esa clase. Por qué no tomas conciencia de qué privilegiados 
son estos niños que tienen todas las semanas, los días de la semana que sean, durante 
50 minutos, a alguien que los mira con el mismo amor y con la misma misericordia con 
la que Cristo los mira. Entras así en la clase llena de gozo, por el privilegio que tienen 
esos niños de tenerte a ti. Porque tenerte a ti es tener a Cristo. Y tu petición ya no es 
‘Señor, que hoy estén un poco más atentos’. Tu petición es ‘Señor, dame el don de 
mirarlos como Tú me miras a mi. Dame el don de ser el reflejo de como Tú los miras a 
ellos’”. Nos volvimos a encontrar unos cuantos meses después. Me dijo: “Estoy feliz. No 
aprenden más inglés que el que aprendían antes, pero la vida en la clase ha cambiado 
por completo”. 
 
 
 
Las personas que no creen no tienen otro modo de acercarse a Cristo que su cuerpo o 
el manto de su vestido. ¿Pero dónde está Su cuerpo? Somos nosotros: el todo en la 



 

Arzobispado de Granada 
Plaza Alonso Cano. Edificio Curia Metropolitana. 

www.arzobispodegranada.es  
www.archidiocesisgranada.es  

7 

parte. Hay algo en lo humano en lo que podríamos reconocer esa lógica de “el todo en 
la parte”, pero donde se realiza de una manera plena es en la Eucaristía. En cada 
Eucaristía, el lugar donde se está celebrando, es el centro del universo. La más pequeña 
que se puede celebrar (en un pueblecito de la Alpujarra donde en invierno viven seis 
familias), pero si se está celebrando la Eucaristía ahí hay un cordón umbilical que une 
ese lugar del mundo con el Cielo, con Dios. El Cielo se está haciendo presente ahí, y 
no un trocito, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. En esa 
Eucaristía –cuando se dice “santo, santo, santo”, es el canto de los querubines- el Cielo 
está en la tierra, y la tierra empieza a ser parte del Cielo. Y cuando esa alianza nueva y 
eterna se consuma en la Comunión, yo paso a “ser”, vuelvo a “ser” de nuevo, es decir, 
el Señor me ratifica la alianza que hizo conmigo en la cruz, se me da de nuevo y yo paso 
a ser una cosa con Cristo y Cristo pasa a ser una cosa conmigo, en mi pobreza, sin que 
desaparezcan mis límites físicos, psicológicos, humanos… pero Cristo está conmigo.  
 
Esta falta de conciencia nos debilita mucho nuestro ímpetu y celo misioneros porque 
hemos transformado la idea de testimonio, de evangelización, al ejemplo. Entonces, 
tenemos que esperar a ser perfectos para decirle algo a alguien. Y como no vamos a 
ser perfectos nunca, no vamos a decirle algo a alguien. Claro que soy imperfecto, pero 
tengo al Señor conmigo, en mi pobreza, en mi limitación. No se avergüenza de mí, se 
da a mí en mi pequeñez. Ese don me hace desear lo mejor que pueda ser, que siempre 
será muy poco, porque sigo siendo un ser humano. Pero la conciencia de que Dios se 
da a mi, eso es mucho más importante que lo que me pide Dios. Empezamos siempre 
dando por supuesto todo lo importante: qué me va a pedir Dios, qué me pide Dios, qué 
exige el Evangelio… Eso es lo que tienen que pensar los paganos, cómo conquistan a 
Dios, porque no le conocen. Yo sé que Dios es amor y misericordia. Claro que deseo, 
Señor, ser para ti con toda mi vida, con todas mis características, con mi ser, con mi 
torpeza; quiero ser tuyo por entero, pero la fuente de mi alegría es que Tú eres mío. Y 
teniéndote a Ti lo tengo todo. “Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios”. 
Teniéndote a Ti lo tengo todo. Todo me ha sido dado ya contigo.  
Todo lo que necesito, el Cielo está aquí, porque yo soy hijo tuyo. Esa era la conciencia 
con la que vivían los primeros cristianos, las primeras generaciones. Y esa conciencia 
tenemos que pedir al Señor que se renueve. Hay una responsabilidad: caer en la cuenta 
de que Cristo está en mí. Uno va por la vida tratando de enganchar. ¿Por qué? Porque 
eso es lo que el Señor desea: enganchar. Pero enganchar con afectos, no con 
discursos.  
 
3.- RELACIÓN DE CRISTO CON EL PADRE 
Nuestra relación con la Iglesia: somos miembros de la Iglesia y eso significa amar antes. 
Amar más el bien del cuerpo que mis intereses; mi bien, que no es distinto del bien del 
cuerpo. ¿Relación de la Iglesia con Cristo? Primero, es un quién: es la Esposa a la que 
Cristo se une de tal manera que la hace su propio cuerpo. Y por lo tanto, el lugar a través 
del cual Cristo hoy puede ser accesible a los hombres. Cuando San Juan decía en la 
primera Carta suya “lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestros oídos han oído, lo 
que nuestras manos han tocado acerca del Verbo de la vida, porque la Vida, que estaba 
en Dios, se ha manifestado”, ¿lo podemos seguir diciendo nosotros? ¿Dónde pueden 
sentirse los hombres tocados por Cristo, dónde pueden ver a Cristo, dónde pueden oír 
a Cristo?  
 
 
 
Nosotros somos hoy la humanidad de Cristo. Y esa humanidad no se hace presente en 
la Iglesia sobre todo; a la Iglesia ya vienen los que saben a lo que vienen. ¿Dónde tienen 
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los hombres que encontrarse con Cristo?: en la calle, en el supermercado, en el metro… 
Es en el mundo donde los hombres tienen que percibir que tenemos una mirada distinta.  
 
¿Cuál es la relación de Cristo con Dios? En la Trinidad todo es común, excepto la 
identidad de las personas en la relación; todo es común, excepto la identidad que 
distingue la relación de las personas. Pero el Padre que es amor se da por entero. 
Nosotros nos damos a trocitos y, además, nos damos poco a poco y en el tiempo, 
necesitamos tiempo y espacio para darnos, porque somos pequeños, pobres, y nunca 
nos damos del todo. Si nos pudiéramos dar del todo, la otra persona sería nosotros y 
nosotros la otra persona sin disolvernos, es decir, sin dependencias afectivas, por 
ejemplo.  
 
Somos más nosotros mismos cuanto más nos damos. Dios se da por entero. Dios da 
toda su vida y Él es plenamente Dios porque la da. Y por lo tanto, su Hijo tiene la misma 
vida que el Padre, sólo que la del Hijo es recibida, la del Padre es dada. Ya es el amor 
humano un misterio y nosotros no tenemos otra forma de asomarnos al amor divino mas 
que a través del amor humano. Y el amor humano ya es misterioso. Pensad esto: el 
Padre da toda la vida y el Hijo recibe toda la vida. Y hay una relación entre el Hijo y el 
Padre, que es la unidad de la obediencia. El Hijo se hace obediente al designio de amor 
del Padre. Por eso, el que se encarna es el Hijo. Y el Espíritu Santo es como el retorno, 
es el amor con el que el Padre ama al Hijo, y el retorno del amor del Hijo al Padre. ¿Qué 
hace Jesús? Él se encarna y nos entrega su Espíritu. Al entregarnos su Espíritu nos 
hace hijos como Él para poder tener esa misma relación del Hijo con el Padre. Se hizo 
obediente hasta la muerte y una muerte en la cruz. Pero no es la obediencia al que 
manda. Es decir, si entendemos que el Padre le ha dado toda su vida al Hijo y el Padre 
es amor, el Hijo recoge toda esa vida que es amor y es la obediencia del que ama. No 
hay nada más libre que el amor y no hay nada, al mismo tiempo, más esclavo que el 
amor. Un amor verdadero no me separa de nadie, me hace ser más yo mismo, más 
plenamente yo mismo. Cuando un amor es como “mi tesoro” no es un amor, es una 
posesividad, que empequeñece al que ama y empequeñece al amado. El amor crea. El 
amor hace ser. El amor es creador y crea. Las empresas siempre fabrican menos, o 
dicen que fabrican menos, de lo que pueden vender. En cambio, la Creación es un 
derroche. Dios es un derrochador. Todo lo ha creado en una sobreabundancia, limitada, 
porque el mundo es limitado, pero ilimitada para nuestra pequeñez.  
 
La relación del Padre y del Hijo es de unidad. El Padre y yo somos uno, dijo Jesús en el 
Evangelio. Es una unidad que en el Hijo es obediencia, pero es la obediencia del amor, 
que es la obediencia más libre del mundo. No porque el Padre le haga al Hijo esclavo. 
De la misma manera, cuando la Virgen dice “he aquí la esclava del Señor”, ¿pierde la 
Virgen personalidad por hacerse esclava del Señor? La habría perdido si no lo hubiera 
dicho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La obediencia de Cristo al Padre le hace ser, en la carne, el único nombre bajo el Cielo 
por el que podemos ser salvos, porque por la obediencia de Cristo hemos conocido el 
amor infinito de Dios; en la obediencia de Cristo, en el don de Cristo de su propia vida: 
“Nadie me quita la vida. Yo la doy porque quiero”, dice Él. En ese don que Él hace de 
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su propia vida a nosotros Dios se revela como abismo sin fondo de amor. Por lo tanto, 
la obediencia de Cristo le hace el Señor del Universo, le hace el Señor de nuestras 
vidas. Nos ha conquistado, por derecho de conquista. Porque nosotros tenemos 
necesidad de amor y no hay amor en la Historia al que podamos apoyarnos como el de 
Cristo, que es corporalmente el amor infinito de Dios. Es decir, en la humanidad de 
Cristo el amor y la misericordia infinita de Dios, que se entrega por amor a nosotros. “Si 
el grano de trigo no muere, no da fruto”. Es una glosa de tres palabras, como cuando 
dice “el que quiera salvar su vida la pierde; el que la entrega, la gana”. Está explicando 
quién es Él y cuál es nuestra vocación.  
 
El Padre le da la vida al Hijo, entera. El Hijo asume nuestra condición humana, se 
encarna y nos entrega su espíritu en la cruz. Se da a Sí mismo, da su vida por la nuestra, 
por la de cada uno de nosotros. Cristo se da para que yo viva, se encarna. Y Cristo se 
queda, entrega su espíritu a la Iglesia y, al final, estamos nosotros. ¿Qué hay en 
nosotros, a través de Cristo, del Espíritu Santo que Él entregue a su Iglesia?: el amor 
infinito de Dios.  
 
¿Qué es lo que la Iglesia tiene que hacer al mundo?: comunicarle ese amor, pero no en 
forma de discurso, sino en forma de caricia, afecto, de interés por la persona humana, 
que luego dará fruto o no dará fruto. Lo único importante, lo único que la Iglesia tiene 
que ofrecer al mundo es esto: es el amor infinito del Padre, que ha llegado hasta 
nosotros por esta Historia. De ahí la pregunta “¿quién eres tú?”. Soy cristiano, soy 
alguien a quien Cristo le ha dado su vida, y mi historia es ésta. Y es una historia bella 
de la que no tenemos que avergonzarnos nunca. ¿Qué es lo que la Iglesia tiene que 
ofrecer al mundo? Su propio Ser, porque su propio Ser es el cuerpo de Cristo, que es el 
Hijo de Dios que ama al mundo como el Padre. “Tanto amó Dios al mundo que le entregó 
a su propio Hijo. Y no ha venido el Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo 
se salve por Él”. ¿Cómo?: con su amor infinito, en la carne de Cristo, en la carne que 
recibió de María Virgen, como nosotros hemos recibido a Cristo en la Iglesia, en nuestra 
Madre la Iglesia, que nos ha dado la vida. ¿Cuál es la vida que nos ha dado?: la vida de 
hijos de Dios, la vida que Cristo ha entregado a su Iglesia y que la ha recibido del Padre.  
 
+ Javier Martínez 
Arzobispo de Granada 
29 de enero de 2016 
Colegio Virgen de Gracia 
 


