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PRESENTACIÓN

Jamás habló así hombre alguno (Jn 7, 46).

Hoy, en muy diversos lugares del mundo, 

millones de personas meditan, escuchan, leen, 

rezan con el Evangelio. La vida y la predica-

ción de Jesús inició una conversación con las 

mujeres y los hombres de todos los tiempos: 

“A nadie niega Jesús su palabra, y es una pa-

labra que sana, que consuela, que ilumina”1. 

Lo que el lector tiene en sus manos es una 

recopilación de textos breves, que se abren –y 

en algunos casos dialogan– con un versículo 

del Nuevo Testamento, casi siempre de los 

Evangelios. 

1  San Josemaría, Carta 24-X-1965, n. 10.
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El núcleo original de A la luz del Evan-
gelio son algunas de las anotaciones toma-
das en un cuaderno, desde 1977, como ideas 
para la predicación. No son, por tanto, ni 
exhaustivas ni exegéticas. Ahora, ante la 
petición del editor, les he dado un mínimo 
de forma para hacerlas publicables, aunque 
manteniendo el lenguaje esquemático del 
apunte original. Entre estos textos se hallan 
también otros apuntes más recientes, que he 
utilizado en varias cartas y mensajes pasto-
rales2.

Las anotaciones son de fechas y temas di-
versos, con un orden en el que prevalece la 
cronología de la vida y enseñanzas de Jesu-
cristo, a partir de la cita del Evangelio elegi-
da –a veces, posteriormente– para encabezar 
cada consideración. Algunas pocas anota-
ciones van precedidas, en cambio, por citas 
de otros escritos del Nuevo Testamento. En 

2  Algunas notas de 1992 fueron posteriormente publicadas, con 
ligeros retoques, en: Vivir como hijos de Dios. Estudios sobre el Beato 
Josemaría Escrivá, Eunsa, Pamplona 1993.
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estos casos, las anotaciones no siguen el cri-
terio cronológico, sino una cierta conexión 
temática con los apuntes precedentes.

Desearía que estas páginas, con la misma 
finalidad que tuvieron en su origen, ayuda-
sen a la oración e invitasen a un contacto más 
directo con Jesucristo, que es luz de nuestras 
vidas y que, en cada persona, en cada mo-
mento, suscita aspiraciones diferentes. 

En el Evangelio, Palabra y Verdad coin-
ciden y su lectura es una ventana abierta al 
Cielo. “El Verbo estaba junto a Dios” (Jn 1, 
1), y al llegar la plenitud del tiempo, el Verbo 
se hace hombre y comunica la verdad sobre 
Dios y sobre el mundo. Dios se nos revela 
como Amor. En el contacto directo con el 
Evangelio encontramos a Cristo en su huma-
nidad santísima y, si se lo permitimos, habita 
en el centro de nuestra existencia.

Conocer a Jesús es una experiencia per-
sonal pero no solitaria. Junto al Señor, nos 
acompañan las personas que le trataron 
durante su vida en la tierra y a las que esa 
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relación transformó. En el acercamiento a 
Cristo, encontramos también al prójimo que 
convive con nosotros en el mundo presente, 
hermanos a los que Él busca con amor: Jesu-
cristo habla con todos.

Ojalá este pequeño libro renueve nuestros 
deseos de meditar el Evangelio, con actitud 
contemplativa y de escucha. De vez en cuan-
do, reconoceremos más claramente la voz 
del Maestro, reclamando quizá una respues-
ta. Entonces, con la ayuda de Dios, que sepa-
mos decirle, como Santa María, “hágase en 
mí según tu palabra” (Lc 1, 38).

Roma, 31 de mayo de 2020,  
durante el periodo de confinamiento  

por el covid-19.
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NADA MÁS FUERTE  
QUE EL AMOR

“Y nosotros hemos conocido y creído en el 
amor que Dios nos tiene” (1 Jn 4, 16).  

No es difícil, con la gracia y la fe, creer, 
así en general, que Dios nos quiere; además 
podemos enumerar tantos beneficios que he-
mos recibido de sus manos. 

Sin embargo, esa fe en su amor se mani-
fiesta con frecuencia poco actual, poco creí-
da. Porque si Él nos ama en todo momento, 
en las situaciones de agobio, de cansancio, 
de contrariedad, de experiencia viva de la 
miseria, incluso en el mismo pecado –a pesar 
de él y con él–, ¿por qué nos inquietamos?, 
¿por qué perdemos la paciencia?

Si verdaderamente creemos que Dios nos 
ama, si creemos en el amor que nos tiene, 
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¿qué más queremos?, ¿qué más podemos 
echar en falta?

Por eso, en el silencio de la oración, en la 
presencia de Dios, ante su mirada misericor-
diosa, es lógico que consideremos los bene-
ficios que nos concede, a partir de este fun-
damental: su amor y su fidelidad a cada uno 
de nosotros.

Y cuando llegue la contradicción, o la in-
justicia, o una situación en la que perdemos 
la paz y la alegría que acompaña a quien se 
abandona en Jesucristo, recurramos a Él con 
fe, como hicieron los apóstoles: Domine, ad-
auge nobis fidem! (Lc 17, 5), Señor, aumén-
tanos la fe… en el amor que Tú nos tienes. 

Así, podremos vivir y experimentar en car-
ne propia aquella exclamación confiada de 
san Pablo: “Si Dios está con nosotros, ¿quién 
contra nosotros?” (Rm 8, 31). No hay en la 
tierra nada ni nadie más fuerte que el amor 
de Dios por cada uno. 

24 de marzo de 1977
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DIOS SIGUE LLAMANDO 

“¿Cómo podré yo estar seguro de esto? Porque 
ya soy viejo y mi mujer, de edad avanzada” 

(Lc 1, 18).

Isabel y Zacarías no habían tenido hijos y 
ya no los esperaban. El transcurrir del tiem-
po podría mostrarse como una cadencia de 
posibilidades que se desvanecen.

Tantos ancianos quizá se consideran inúti-
les en un mundo donde cuenta más hacer que 
ser. Tampoco el clima social colaboraba en 
tiempos de Isabel y Zacarías, que experimen-
taban como un peso la falta de descendencia.

¿Cómo podían sospechar Isabel y Zaca-
rías que, a su edad, habían sido elegidos para 
jugar un papel importante en el plan de la 
redención? Su hijo Juan sería el precursor de 
Cristo.
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Jesús encarnó los ritmos de la existencia 
humana. La infancia, la adolescencia y la 
madurez. Por otro lado, su sufrimiento físico 
y moral arrojan luz, en cierto sentido, a la 
vejez.

Toda la vida de Jesús fue redentora, y rea-
lizó lo más culminante de su misión a las 
puertas de la muerte y con su muerte misma. 
Nos hizo hijos de Dios, nos entregó la Euca-
ristía y el Mandamiento Nuevo, prometió el 
Espíritu Santo, nos dio a su Madre.

La vejez es tan buen momento, como cual-
quier otro, para responder al silbido del pastor. 
Dios nos sigue llamando a darnos en servicio a 
los demás y nos consigue el impulso de juven-
tud interior.

12 de febrero de 2020






