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“Mientras oraba, 

el aspecto de su rostro cambió”
Lucas 9, 28b-36

SOLO DIOS: 
LAS TENTACIONES DE JESÚS

Al contemplar el Evangelio de “las tentaciones”, es-
cuchamos la llamada a centrar nuestra vida en Dios, 
Dios sólo, lo sólo y único necesario: “No sólo de pan 
vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios. A Dios sólo servirás y adorarás. No ten-
tarás al Señor, tu Dios”. Necesitamos afirmar esto en 
los tiempos recios que vivimos, en esa noche oscura 
del ateismo colectivo de la humanidad actual, en esa 
situación nuestra del pueblo español que, por desgra-
cia, padece el gravísimo fenómeno de descristianiza-
ción.

Necesitamos proclamar esta confesión de fe en 
Dios, capaz de generar un gran futuro de esperanza. 
Necesitamos emprender caminos de conversión al 
Dios vivo y verdadero, única fuente de libertad y de 
amor. No podemos aceptar la extensión de incredu-
lidad y la implantación de modelos paganos de vida 
como un fenómeno irremediable y de todo normal en 
una sociedad desarrollada, casi espiritualmente indi-
ferente y por eso muy pobre e indigente de lo funda-
mental. Aceptar y dar por irremediable esa situación 
significaría dejar de creer en Dios, como fuente de li-
bertad y de verdad, como raíz de verdadera humani-
zación. 

Necesitamos hacer  de la experiencia y del anuncio 
y del testimonio del Dios vivo, entregado y manifes-
tado en su Hijo único, Jesucristo, el móvil de nuestra 
existencia cristiana. Una sociedad sin fe es más pobre 
y angosta, un hombre sin Dios se priva de aquella rea-
lidad última que funda su dignidad. No puede haber 
una sociedad libre, próspera, en progreso y solidaria 
al margen de Dios, cuyo olvido o rechazo quiebra in-
teriormente el verdadero sentido de las profundas as-
piraciones del hombre, debilita y deforma los valores 
éticos de convivencia, socava las bases para el respeto 
a la dignidad inviolable de la persona humana y priva 
del fundamento más sólido para la estimación de los 
otros y el apoyo solidario a la vida de los demás.

Falto de muchas cosas, nuestro mundo de nada está 
tan falto como de Dios. En esta situación, y ante tal 
carencia fundamental, la Iglesia, nosotros, debemos 

mostrar nuestra compasión, como samaritanos, y así 
hacer del anuncio y el testimonio del Dios el centro de 
nuestro servicio a los hombres. Sería paradójico que 
la Iglesia llamada a servir a los hombres y sanar sus 
heridas, como samaritana, y a socorrer sus carencias 
no estuviese atenta suficientemente a esta indigencia 
y herida primera del hombre en nuestro tiempo.

“Quien a Dios tiene, nada le falta”, dice con toda 
razón Santa Teresa. Y al revés, “quien no tiene a Dios, 
le falta todo”. Y por eso, la gloria de Dios es el hombre 
vivo, pero la vida del hombre es ver a Dios.  Ver a Dios 
significa tener abiertos los ojos  del corazón a su pa-
labra, buscar y tender con toda la propia existencia al 
Dios vivo. Si nuestro corazón no percibe ni acepta de 
ninguna manera la existencia de Dios, nosotros cesa-
mos de vivir verdaderamente. El corazón trata en vano 
de extraer vida de otras fuentes, pero en realidad se 
destruye, como demuestran tantos signos de nuestro 
tiempo, en los que son evidentes las consecuencias 
trágicas de la  ausencia de Dios. 

Volvamos a Dios, convirtámonos sinceramente a 
Dios, adorémosle en esta Cuaresma y veremos cómo 
se enciende ante nosotros la luz de la Pascua, en la 
que Dios se muestra con todo su amor y misericordia 
que vence el pecado y la muerte y hace brillar el día 
en que la alegría y la felicidad de amor hacen desapa-
recer todo llanto y preocupación ajenos a Dios que 
quiere que el hombre viva y participe de su dicha que  
no tiene fin.



Lágrimas en el corazón

LA VIDA HUMANA,
PRECIOSA Y SAGRADA (III)

SAN JOSÉ ORIOL / 23 de marzo

PÁGINAS  ESCOGIDAS

Leía el otro día en un periódico que no 
había uno, sino tres tipos de lágrimas: unas, 
las que lubrifican y protegen nuestros ojos de 
manera constante, otras,  las que se originan 
ante un estímulo -por ejemplo cuando algún 
cuerpo extraño nos entra en los ojos-, y las 
terceras, las que responden ante un senti-
miento positivo o negativo. El artículo decía 
que el ser humano es el único animal capaz  
de estas últimas.

Me ha hecho pensar en nuestra capacidad 
de emocionarnos, y también de conmover-
nos. Llorar al parecer, es patrimonio de los 
hombres, está reservado a ellos. Por eso entiendo, que no es hu-
mano permanecer indiferentes  ante el sufrimiento propio o aje-
no. Ni tampoco  el no alegrarnos, ni ser agradecidos  ante las cosas 
que diariamente recibimos. ¿Nos emocionamos alguna vez? ¿Qué 
cosas son las que tienen la capacidad de movernos por dentro?

 Prosigue el Papa Francisco: “¿Qué quiere decir Jesús  
al extender el campo de la Quinta Palabra? El hombre 
tiene una vida noble, muy sensible, y posee un yo recón-
dito no menos importante que su ser físico. De hecho, 
para ofender la inocencia de un niño es suficiente una 
frase inoportuna. Para herir a una mujer basta un gesto 
de frialdad. Para romper el corazón de un joven es sufi-
ciente  negarle la confianza. Para aniquilar a un hombre, 
basta ignorarlo. La indiferencia mata. Es como decir a la 
otra persona: “Tú, para mí, estás muerto”, porque lo has 
matado en tu corazón. No amar es el primer paso para 
matar y no matar.

En la Biblia, al principio, se lee aquella frase terrible 
salida de la boca del primer asesino, Caín, después de 
que el Señor le pregunta dónde está su hermano. Caín, 
responde: “No lo sé. ¿Soy yo, acaso, el guardián  de mi 
hermano?” (Génesis 4,9). Así hablan los asesinos: “No 
me concierne”, “Son asuntos tuyos” y cosas parecidas. 
Intentemos responder a esta pregunta: ¿Somos los guar-
dianes de nuestros hermanos? ¡Si, lo somos! ¡Somos 
custodios el uno del otro. Y éste es el camino de la vida, 
es el camino del no asesinato.”

Nace en Barcelona 
el 23 de noviembre  
de 1650. Su madre, 
cuando tenía siete 
años, lo ofreció como 
acólito en la iglesia 
de Santa María del 
Mar, aprovechando además 
de que en dicha iglesia fun-
cionaba una escuela, allí de-
mostró ser un chico aplicado, 
modesto y obediente, que se 
ganó en seguida el afecto de 
todos los sacerdotes. Como 
además daba señales de ver-
dadera piedad, le propusieron 
que estudiara teología a fin de 
ordenarse sacerdote. Alcanzó 
el grado de doctor en teo-
logía. Recibió la ordenación 
sacerdotal el 29 de junio de 
1675.En 1687, en la iglesia de 
Santa María del Pino, obtuvo 
un beneficio, en el perseveró 
hasta su muerte.  Allí celebra-
ba  la santa misa, dedicaba 
largas horas al confesonario. 
Muy pronto se acreditó  como 
experto director de almas  y 
acudían numerosos fieles a 
confiarle sus conciencias. A 
ellos les pedía  que llevasen 
una vida de sincera piedad  
y aspirasen  seriamente a la 
santidad.

A los once años de estar 
de beneficiado en Santa Ma-
ría del Pino se ofreció  a Pro-
paganda Fide para marchar a 
evangelizar a los infieles, de 
camino a Roma en Marsella 
contrajo una grave enferme-
dad, que le hizo volver a Bar-

celona. Comprendió 
que el Señor le quería 
en su parroquia de 
Santa María del Pino 
y allí continuó aten-
diendo a los enfer-
mos, visitándoles en 

sus casas, administrándoles 
los sacramentos y a los que 
estaban en condiciones les 
llevaba a la iglesia, dándoles 
fervorosas pláticas, acudien-
do cada día más gente los días 
que le tocaba predicar. José 
no pudo evitar, pese a su evi-
dente humildad, que todos lo 
tomasen como santo, y que la 
fama de su santidad saltase 
de las calles de Barcelona a 
las de otras poblaciones cata-
lanas, en que José era conoci-
do como el cura santo, edifi-
cándose todos de su vida tan 
llena de virtudes.

El 8 de marzo de 1702 se 
sintió muy enfermo, pero no 
teniendo cama en su habita-
ción, fue a casa de un amigo 
a pedirle por caridad que le 
prestase un lecho. Estando 
haciéndolo se agravó y su 
amigo lo tuvo que acostar en 
su propia cama. Acudieron los 
sacerdotes y recibió los sa-
cramentos con gran fervor. La 
muerte le llegó el 23 de mar-
zo de 1702 y  fue una muerte 
serena. Se le dio sepultura en 
la misma iglesia que con tanto 
celo había desempeñado su 
ministerio. El papa san Pío X 
lo canonizó el 20 de mayo de 
1909.

La sal y la luz

El camino de la Cuaresma que estamos 
viviendo nos interpela  y nos invita a todos  
a pararnos a reflexionar sobre el rumbo de 
nuestros pasos. No es buen síntoma la insen-
sibilidad, debemos huir de la ceguera del que 
mira sin ver, o de la sordera que ahoga la voz 
que nos reclama ayuda. Si estamos haciendo 
bien el recorrido, nada que ocurra a nuestro 
alrededor nos puede dejar indiferentes.

El ejemplo de los santos nos puede ayu-
dar.  Miramos a Mónica, la madre de san 
Agustín. Lloraba mucho al ver que su hijo 
andaba perdido por la vida. Lo veía vivir en 

la mentira, y como en su corazón reinaba el pecado.  Pero sus lá-
grimas no fueron estériles, fruto de ellas y de su oración, llegó un 
día la conversión de su hijo. ¿Qué podrán conseguir las nuestras 
si las derramamos con sinceridad, si pedimos con ellas la conver-
sión de nuestro corazón, o el de alguna otra persona?

Sergio Requena Hurtado



Ismael Ortiz Company

La caja de pañuelos

Por las comunidades 
cristianas, en particular 
las que son persegui-
das, para que sientan la 
cercanía de Cristo y para 
que sus derechos sean 
reconocidos.

Reflexiones Pastorales

La sala del tanatorio fue despojada de todo signo religio-
so. El altar pasó a ser una mesa sobre la que quedaba muy 
visible una caja de pañuelo para las eventuales lágrimas de 
quienes tomaban la palabra. Una sala aséptica ocupado por 
el féretro y los asistentes. Era el escenario de la ceremonia 
civil para despedir al difunto antes de su incineración.

Una azafata dirigía la ceremonia con un formato de len-
guaje repetido al que se le añadía el nombre del difunto. 
Tras las palabras de acogida y la lectura de algunos poemas, 
algunos familiares y amigos iban pasando ante el micrófo-
no. Una música suave sonaba de fondo. Inevitables las lágri-
mas de algunos de los intervinientes, con la posibilidad de 
echar mano de los pañuelos que asomaban de la caja.

El acto terminaba con una frase recurrente en boca de la 
azafata: “No morimos mientras alguien nos recuerde”. Se-
gún esto, es nuestro recuerdo el que mantiene vivas a las 
personas aunque hayan muerto. ¡Pobre destino el de aque-
llos de los que ya no se acuerde nadie! Al oír esta bieninten-
cionada frase, recordé un versículo bíblico: “¿Es que puede 
una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el 
hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvide, yo no te 
olvidaré” (Isaías 4, 15).

Participando en la ceremonia civil de la muerte me re-
afirme en la importancia que tiene la fe en la vida y ante 
la muerte. Me motivé a tratar con mayor cuidado nuestras 
celebraciones religiosas, que nos permiten unir lo humano y 
lo divino con un realismo impregnado de fe y de esperanza. 

Domingo, 17. II DE 
CUARESMA. Morado. Misa. 
Credo. Gen 15, 5-12. 17-18. 
Sal 26, 1. 7-8. 9abc. 13-14. Lc 
9, 28b-36. Santoral: Patricio. 
Conrado.

Lunes, 18. Feria. Morado. 
Misa. Dn 9, 4b-10. Sal 78, 8. 9. 
11 y 13. Lc 6, 36-38. Santoral: 
Cirilo. Alejandro.

Martes, 19. SAN JOSE. 
SOLEMNIDAD. ESPOSO DE LA 
VIRGEN MARIA. Blanco. Misa. 
Gloria. Credo. 2Sm 7, 4-5ª. 
12-14ª. 16. Sal 88, 2-3. 4-5. 

27 y 29. Mt 1, 16. 18-21. 24ª. 
Santoral: José Marcelo.

Miércoles, 20. Feria. 
Morado. Misa. Jer 18, 18-20. 
Sal 30, 5-6. 14. 15-16. Mt 20, 
17-28. Santoral: Martín.

Jueves, 21. Feria. Morado. 
Misa. Jer 17, 5-10. Sal 1, 1-2. 
3. 4 y 6. Santoral: Nicolás. 
Agustín.

Viernes, 22. Feria. Morado. 
Misa. Gen 37, 3-4. 12-13ª. 
17b-28. Sal 104, 16-17. 18-19. 
20-21. Mt 21, 33-43. 45-46. 
Santoral: Bienvenido. Basilio.

Sábado, 23. Feria. Morado. 
Misa. Miq 7, 14-15. 18-20. Sal 
102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12. 
Lc 15, 1-3. 11-32. Santoral: 
Toribio. Otón.



DOMINGO II CUARESMA

Primera Lectura - Gén 15, 5-12. 17-18 

Segunda Lectura - Flp 3, 20 - 4, 1

Evangelio -  Lc 9, 28b-36

Salmo Responsorial  - Sal 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14 (R.: 1a)

Haz el bien mientras aún tengas tiempo
San Juan Bosco (1815-1888)

El segundo domingo de Cuares-
ma nos lleva del desierto al Tabor. 
Si hemos contemplado a Jesús en la 
máxima debilidad, ahora podemos 
admirarlo en el mayor esplendor. Su 
rostro se transforma y sus vestidos 
brillan de manera deslumbrante. En 
el desierto, Jesús está en soledad, es 
una batalla personal en la que cuen-
ta con la ayuda del Espíritu. Aquí ha 
seleccionado a tres de sus discípu-
los, Pedro, Santiago y Juan. La expe-
riencia supone una catequesis, una 
preparación para los momentos de 
dificultad, cuando vean a su maes-
tro maltratado y humillado.

Jesús dialoga con Moisés y con 
Elías, que representan la ley y los 
profetas, la tradición viva de Israel. 
Jesús va a realizar su propio éxodo 
en Jerusalén, su salida liberadora 
que supone la victoria definitiva de 
Dios sobre el mal.

Los discípulos ven la gloria de Je-
sús. Entran en una experiencia que 
les embarga, de la que no quieren 
salir. Pedro propone a Jesús cons-
truir tres tiendas. Son símbolo de la 
permanencia, del deseo de prolon-
gar esa visión gloriosa de Jesús, que 
nos llena de gozo, que muestra la 
plenitud a la que estamos llamados. 

Pero ese no es el plan de Jesús. 
En ese momento de claridad, de 
lucidez, se ven envueltos por una 
nube, imagen de la presencia del 
Dios que ha acompañado al pueblo 
en su travesía por el desierto. De 
esa nube sale una voz que indica un 
nuevo camino a seguir. Antes mar-
caba etapas en el desierto, ahora el 
camino es escuchar a Jesús.

Esa es la propuesta que el Señor 
nos hace para la Cuaresma, dejar-
nos guiar por la palabra de Dios en 
Jesús y encontrar en ella la orienta-
ción para nuestros pasos.

La experiencia concluye con el 
silencio. Lo necesitamos para inte-
riorizar nuestro encuentro con Je-
sús, para atesorar su Palabra, para 
dejar que vaya transformando lo 
profundo de nuestro corazón. A esa 
conversión estamos convocados.

En aquellos días, Dios sacó afuera a 
Abrán y le dijo: «Mira al cielo, y cuenta las es-
trellas, si puedes contarlas». Y añadió: «Así 
será tu descendencia». Abrán creyó al Señor 
y se le contó como justicia. Después le dijo: 
«Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los 
caldeos, para darte en posesión esta tierra». 
Él replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré que voy 
a poseerla?». Respondió el Señor: «Tráeme 
una novilla de tres años, una cabra de tres 
años, un carnero de tres años, una tórtola y 
un pichón». Él los trajo y los cortó por el me-

R. El Señor es mi luz y mi salvación.

V. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a 
quién temeré? El Señor es la defensa de mi 
vida, ¿quién me hará temblar? R.

Hermanos: Nosotros somos ciudadanos 
del cielo, de donde aguardamos un Salvador: 
el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro 
cuerpo humilde, según el modelo de su cuer-

En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a 
Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte 
para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su 
rostro cambió y sus vestidos brillaban de res-
plandor. De repente, dos hombres conversa-
ban con él: eran Moisés y Elías, que, apare-
ciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que 
él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus 
compañeros se caían de sueño, pero se espa-
bilaron y vieron su gloria y a los dos hombres 
que estaban con él. Mientras estos se aleja-

dio, colocando cada mitad frente a la otra, pero 
no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a 
los cadáveres y Abrán los espantaba. Cuando 
iba a ponerse el sol, un sueño profundo inva-
dió a Abrán y un terror intenso y oscuro cayó 
sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad; una 
humareda de horno y una antorcha ardiendo 
pasaban entre los miembros descuartizados.
Aquel día el Señor concertó alianza con Abrán 
en estos términos: «A tu descendencia le daré 
esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éu-
frates».

V. Escúchame, Señor, que te llamo, ten pie-
dad, respóndeme. Oigo en mi corazón: «Bus-
cad mi rostro.» Tu rostro buscaré, Señor. R.

V. No me escondas tu rostro; no rechaces 
con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio; no 
me deseches. R.

V. Espero gozar de la dicha del Señor en el 
país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, 
ten ánimo, espera en el Señor. R.

po glorioso, con esa energía que posee para 
sometérselo todo. Así, pues, hermanos míos 
queridos y añorados, mi alegría y mi corona, 
manteneos así, en el Señor, queridos.

ban de él, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, ¡qué 
bueno es que estemos aquí! Haremos tres tien-
das: una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba 
diciendo esto, cuando llegó una nube que los 
cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al 
entrar en la nube. Y una voz desde la nube de-
cía: «Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo». 
Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. 
Ellos guardaron silencio y, por aquellos días, no 
contaron a nadie nada de lo que habían visto.


