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Prólogo

En la Introducción de este libro, su autor, el Padre Iván Pertiné, 
deja claro que la obra es fruto de un retiro predicado a los sacer-
dotes de la Sociedad San Juan de la que él es el Director General. 

Por ello no hace falta en mi prólogo explicar acerca del mis-
mo, pero sí quiero compartir mi propia experiencia al recibirlo 
y recibir a la vez el pedido de compartir con ustedes lo que su 
lectura ha suscitado en mí. Y aunque el padre nos advierte que 
fue pensado, rezado y predicado a los sacerdotes de la Socie-
dad San Juan, la universalidad de lo cristiano y católico puede 
hacer mucho bien a todos los miembros de la Iglesia.

La Sociedad San Juan es una Sociedad de Vida Apostólica 
nacida en el seno de la Diócesis de Cruz del Eje, Diócesis que 
tengo el gozo de pastorear desde hace ya ocho años. Tierra 
Santa que recibe con gozo al primer santo sacerdote argenti-
no, del clero diocesano y cordobés, nuestro querido San José 
Gabriel del Rosario (Santo Cura Brochero). 

Es aquí, en esta Diócesis donde los “misioneros hicieron 
sus primeros pasos” aprobados por el entonces Obispo, Mon-
señor Omar Félix Colomé, por lo cual la vinculación con la 
Sociedad está dada por origen de nacimiento y crecimiento y 
también por lazos de valoración y cercanía. 

Agradezco al Padre Iván pedirme este favor. Como suele 
pasar, el favor fue para mí. Comencé leyéndolo y terminé –
desde las primeras– páginas rezándolo.

Leer y rezar acerca de las Bienaventuranzas y del Sermón 
de la Montaña en este año de la Misericordia ha sido una gra-
cia muy especial.

No es un libro para leerlo de corrido, tampoco para leer 
y dejarlo. No podrán. Es un libro para rezar, dialogar con el 
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Dedico este libro  
a todos los miembros de la Sociedad San Juan. 

Señor y también desde la propia realidad, podría decir, dia-
logar con el autor. 

El Padre Iván lleva a que luego de cada plática uno pueda ir 
a su propio interior y dispara oportunas preguntas para encar-
nar y ver el lugar donde uno “está parado espiritualmente”. 

Estoy seguro de que al terminarlo experimentaran con el 
padre Pertiné que “la enseñanza de Cristo es la más sensata, la 
más adecuada al corazón humano y la que mejor responde a 
los deseos más profundos…”.

+ Santiago Olivera 
Obispo de la Diócesis de Cruz del Eje, Córdoba, Argentina
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introducción

Este libro nació como un retiro que había de predicar para 
los sacerdotes de la Sociedad San Juan. Los temas propuestos 
eran las Bienaventuranzas y el Sermón de la Montaña. Cons-
ciente del desafío que presentan estos capítulos del Evangelio 
de Mateo, dediqué un año a orar con estos textos y a leer dis-
tintos estudios y comentarios al respecto. 

El Sermón de la Montaña es uno de los textos de la Palabra 
más comentados, desde los padres de la Iglesia hasta el día 
de hoy. Es de algún modo inaferrable; no se deja domesticar ni 
reducir a una idea de manual, sino que tiene vida, dinamismo 
y capacidad de interpelar, de cuestionar y de despertar un an-
helo profundo por vivir así, totalmente de cara a Dios, libres 
de ataduras innecesarias y totalmente entregados a la misión 
a la que hemos sido llamados. 

Prediqué el retiro a los sacerdotes, y luego –con algunas 
pocas adaptaciones– a distintos grupos de laicos en Argenti-
na, Uruguay y Estados Unidos. Y por último, a los misioneros 
de la Sociedad San Juan, que son quienes, mientras estudian 
Filosofía, se preparan para ser sacerdotes al servicio de la 
Nueva Evangelización. 

En cada uno de estos retiros mi comprensión del texto se 
fue enriqueciendo con la experiencia de tantas personas que, 
desde su lugar y su contexto, luchan por ser fieles a las ense-
ñanzas de Jesús y por vivir esta Palabra con radicalidad evan-
gélica. Por eso estas páginas están escritas un poco entre todos, 
y nacen de un ida y vuelta con Dios en la oración, y con mis 
hermanos en la predicación y en la escucha de sus vivencias. 

Se trata de un texto primero escrito, luego predicado, y fi-
nalmente desgrabado. De allí el estilo oral de sus páginas. Se 
trata de charlas dadas en vivo; por eso es ágil en su lectura e 
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cucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede 
compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Ca-
yeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos 
y sacudieron la casa; pero esta no se derrumbó porque estaba cons-
truida sobre roca”.4 Y lo contrapone al insensato, que escucha 
y no practica, y por lo tanto construye sobre arena, y la casa 
se derrumba ante las tormentas. La comparación es sugestiva. 
Escuchar y poner en práctica es la opción más sensata, que nos 
permite edificar, orientar toda nuestra vida según los criterios 
del Evangelio. 

Muchas veces se dice que vivir el Evangelio es muy difícil. 
Yo creo en realidad que es lo más fácil, a la larga. Es difícil 
vivir sin Dios, buscando a tientas, en soledad. Es más fácil es-
cucharlo, pertenecer a una comunidad cristiana, caminar con 
otros, y beneficiarse de la sabiduría de la Iglesia. Es difícil es-
tar solo, y es difícil, por sus consecuencias a mediano y largo 
plazo, vivir sometido a las propias pasiones y a la presión de 
los criterios de este mundo. En cambio, la vida se facilita, se 
simplifica, cuando soy capaz de confiarme a la Palabra, luchar 
contra mí mismo, y así avanzar en la libertad interior que me 
permite amar hondamente. Es verdad que implica una opción 
de la libertad, y que la Palabra de Jesús no apela a lo más su-
perficial o instintivo, sino al estrato profundo, más personal y 
libre, donde tomamos las decisiones. Pero también es verdad 
que quien da este paso comienza a experimentar que la ense-
ñanza de Cristo es las más sensata, la más adecuada al cora-
zón humano, la que mejor responde a los deseos profundos, 
y también al sentido común. Su enseñanza es sensata, y nos 
hace sensatos. Así quien practica el Sermón de la Montaña, 
con la gracia de Dios, se adentra por los caminos de la sensatez 
cristiana, y recupera el sentido común que da el contar con las 
coordenadas existenciales fundantes: somos hijos del Padre, 
hemos sido y somos amados por Dios, somos peregrinos al 
cielo, hemos de sembrar mientras hay tiempo, y cultivar una 
vida fraterna, de esta vida nos llevamos lo que damos, y así.

4  Mt 7,24-25.

informal en su expresión, como quien conversa con amigos. 
Consideré que era mejor conservar el ritmo oral porque ex-
presa el dinamismo comunitario en el cual estas reflexiones 
fueron tomando cuerpo, y porque es una invitación al lector a 
“sentarse en el retiro”, y participar en él como un oyente más.

Naturalmente, por ser este libro la versión del retiro predi-
cada a los misioneros, los lectores encontrarán alusiones a la 
Sociedad San Juan, a sus Constituciones, a la vida consagrada, 
al desafío de la Nueva Evangelización y a algunas circunstan-
cias de la historia reciente del nacimiento de esta Sociedad de 
Vida Apostólica. 

Es un retiro para hombres que quieren consagrarse a Cristo 
en la Sociedad San Juan. Pero creo que mucho de lo que aquí 
se comparte puede ser leído con provecho, y adaptado a la cir-
cunstancia personal de cada uno. Esto es así porque aquellos 
llamados a seguir a Cristo en su vida pública por los caminos 
de las Galileas de hoy, no son de otra madera, sino que son 
“tomados de entre los hombres”1 para su servicio. Y porque Cris-
to es hombre entre los hombres, puede “mostrarse indulgente 
con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque él 
mismo está sujeto a la debilidad humana”.2 De modo que lo que 
sirve para unos sirve para todos y viceversa, si se lee con fe y 
en oración. 

Esto me da pie para una sugerencia: al final de cada capí-
tulo hay un ejercicio, una propuesta para orar con las Bien-
aventuranzas y con el Sermón de la Montaña. Los invito cor-
dialmente a realizar esos ejercicios para así configurarnos con 
Cristo, y experimentar en nuestra vida la “gloriosa libertad de 
los hijos de Dios”3. 

Al final del Sermón de la Montaña, Jesús compara al hom-
bre que escucha su enseñanza y la pone en práctica a un hom-
bre sensato que sabe edificar sólidamente: “Así, todo el que es-

1  Heb 5,1.
2  Heb 5,2.
3  Rom 8,21.
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la Humanidad de Jesús

Los invito a comenzar “con gran ánimo”. Como sabemos, 
la lectura de un libro espiritual implica un entrar con fuer-
za, ya que los frutos o las luces dependen en gran parte de 
nuestro modo de posicionarnos frente a lo que se nos quiere 
transmitir. Esto es una constante de la vida espiritual; por eso 
insistimos en lo positivo que es levantarnos de un salto, hacer 
los ofrecimientos al comenzar el día, etcétera.

Comenzar con ánimo, con generosidad, con fe, es muy im-
portante. Pienso que el ánimo y la generosidad, el deseo de salir 
al encuentro del Señor que viene con las lámparas encendidas, 
es ya un acto de fe. Orar es ya un acto de fe. Voy a la mañana a 
la capilla y ya voy creyendo que el Señor tiene una palabra para 
mí, una gracia para darme; que Él me va a tocar el alma. A veces 
lo sentiré más, a veces menos, pero ya voy con fe. 

La fe es un don de Dios que hay que poner en práctica; no 
hay que darlo por sentado. Es también una respuesta humana 
al don de Dios; por eso los animo a entrar con gran valentía en 
estas páginas. 

Jesús, el Hombre Glorioso
En el prólogo del Evangelio de Juan dice: “Y la palabra se hizo 

carne y habitó entre nosotros y nosotros hemos visto su gloria”.6 Di-
cen los estudiosos que cuando Juan expresa eso –la gloria que Él 
vio– no hace referencia tanto a los milagros o a la resurrección 
de Jesús (aunque no los excluye) sino más bien al modo de ser 
hombre de Jesús. Jesús era un hombre glorioso; su humanidad 
reflejaba la gloria, la belleza, la luz de Dios… humanamente.

6  Jn 1,14.

 “Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, 
les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permi-
ta conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones, para 
que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, 
los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos, y la 
extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los 
creyentes, por la eficacia de su fuerza”.5

5  Ef 1,17-19.



La “sensatez” cristiana

20 21

la Humanidad de Jesús

Los invito a comenzar “con gran ánimo”. Como sabemos, 
la lectura de un libro espiritual implica un entrar con fuer-
za, ya que los frutos o las luces dependen en gran parte de 
nuestro modo de posicionarnos frente a lo que se nos quiere 
transmitir. Esto es una constante de la vida espiritual; por eso 
insistimos en lo positivo que es levantarnos de un salto, hacer 
los ofrecimientos al comenzar el día, etcétera.

Comenzar con ánimo, con generosidad, con fe, es muy im-
portante. Pienso que el ánimo y la generosidad, el deseo de salir 
al encuentro del Señor que viene con las lámparas encendidas, 
es ya un acto de fe. Orar es ya un acto de fe. Voy a la mañana a 
la capilla y ya voy creyendo que el Señor tiene una palabra para 
mí, una gracia para darme; que Él me va a tocar el alma. A veces 
lo sentiré más, a veces menos, pero ya voy con fe. 

La fe es un don de Dios que hay que poner en práctica; no 
hay que darlo por sentado. Es también una respuesta humana 
al don de Dios; por eso los animo a entrar con gran valentía en 
estas páginas. 

Jesús, el Hombre Glorioso
En el prólogo del Evangelio de Juan dice: “Y la palabra se hizo 

carne y habitó entre nosotros y nosotros hemos visto su gloria”.6 Di-
cen los estudiosos que cuando Juan expresa eso –la gloria que Él 
vio– no hace referencia tanto a los milagros o a la resurrección 
de Jesús (aunque no los excluye) sino más bien al modo de ser 
hombre de Jesús. Jesús era un hombre glorioso; su humanidad 
reflejaba la gloria, la belleza, la luz de Dios… humanamente.

6  Jn 1,14.

 “Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, 
les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permi-
ta conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones, para 
que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, 
los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos, y la 
extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los 
creyentes, por la eficacia de su fuerza”.5

5  Ef 1,17-19.



La “sensatez” cristiana Iván Pertiné

22 23

más estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes”;10 
y que al final les asegura: “Yo estaré con ustedes hasta el fin del 
mundo”.11 Jesús es el Dios que está.

Al comenzar estas reflexiones, hagamos un acto de fe en la 
presencia de Jesús entre nosotros, en este lugar. No solamente 
en la Eucaristía, por supuesto. Jesús está implicado con no-
sotros en esta lectura, está involucrado. A Él le interesa esto, 
se interesa por cada uno de nosotros, está en esta casa, está 
en este lugar, Jesús está. Está Él escuchando, esperando, está 
realmente presente. 

En el himno de los Filipenses, que rezamos todos los sába-
dos, se describe el “ascenso y descenso” de Jesús: “El que era 
de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo 
que debía guardar celosamente: al contrario, se anonadó a sí mismo, 
tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hom-
bres. Y presentándose con aspecto humano…”.12 

Jesús no solamente cumplió eso en su encarnación y lo vi-
vió en su vida pública, sino que lo repite y lo revive. Él llega 
hasta nosotros hoy, en su condición de servidor. En estos días 
de retiro, Jesús viene a servirnos; Él está entre nosotros estos 
días para lavar nuestros pies como lo hizo con los apóstoles 
en la Última Cena, para escucharnos en la oración, para acon-
sejarnos como un amigo, para hablarnos, para darnos luz.

Los invito a realizar un acto de fe y dirigirnos con alegría a 
Él diciéndole: “¡Qué humilde eres, mi Dios, que estás conmigo 
en estos días!”.

Pidamos ver su gloria en estos días; es gloriosa esta en-
señanza del Sermón de la Montaña, insuperada, insuperable; 
son gloriosas las Bienaventuranzas y glorioso es Él que las 
vivió hasta el extremo.

10  Mt 18,20.
11  Mt 28,20.
12  Filip 2,7.

Para Juan, la muerte de Jesús es gloriosa: la serenidad, el 
amor, la entrega, el modo con que Él triunfa sobre el odio y el 
pecado… eso es glorioso. En realidad, para Cristo es así tam-
bién. Juan lo rescata, lo sabe ver. 

Juan es uno de los que aquella tarde siguieron a Jesús. 
Juan vio, se quedó con Él ese día y proclamó que habían en-
contrado al Mesías.7 Fueron los gestos humanos de Jesús –su 
conversación, su trato– un signo elocuente de su identidad. 
Y en la primera carta del Evangelio de Juan, él va a decir: “Lo 
que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos 
contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la 
Palabra de Vida, es lo que les anunciamos”.8 Era un testigo de la 
humanidad gloriosa de Jesús.

Ahora bien, podemos preguntarnos: ¿Qué significa para 
mí “contemplar la humanidad de Jesús”? 

Es justamente entrar en los textos del Evangelio en los que 
está retratado Jesucristo y poder usar la imaginación, la inte-
ligencia, los afectos… permitir que Jesús se me revele, que Él 
toque ese esfuerzo ascético de orar y, con la gracia del Espí-
ritu, Él se me muestre. Que yo pueda ver Su humanidad, con-
templarla –sobre todo en el Sermón de la Montaña, en sus en-
señanzas– y así ver la mía. Ver Su humanidad y ver mi propia 
humanidad para ajustarla más a Él.

Por eso, junto a Juan, pidámosle: “Señor, déjame contem-
plar tu humanidad. Déjame entrar en tu humanidad gloriosa”.

Jesús está presente y viene a servirme
Para Mateo, Jesús es “el que está con nosotros”. Lo presen-

ta así, con mucha fuerza: es el Emanuel. El que al principio 
del Evangelio es el anunciado;9 que a la mitad del Evangelio 
es el que promete su presencia diciendo: “Cada vez que dos o 

7  Cfr. Jn 1, 35.
8  1 Jn 1,1.
9  Cfr. Mt 1,23.
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no viene de nosotros, que la salvación no viene de los 
sufrimientos, que la salvación no viene del dolor, que 
la salvación no viene del grito del hombre. La salva-
ción viene por Gracia de Dios. Felicidad infinita por 
sobreabundancia de felicidad, por sobreabundancia 
de Gracia”. 13 

Es decir, la salvación viene por la iniciativa de Dios; Él vie-
ne a salvarnos, no porque nosotros hayamos luchado mucho 
ni porque la hayamos ganado o la hayamos conquistado, sino 
que viene a nosotros por sobreabundancia de amor; porque 
nos ha amado primero. Una señal de eso, dice el autor, es el 
parto virginal de María: un parto sereno que no podría ha-
berse dado desde la sola humanidad de María. Fue un signo 
visible de lo alto, como también lo fue su concepción virginal.

¡Dios te llamó!
Dios nos salva llegando hasta nosotros y eso sucederá, una 

vez más, no porque nosotros lo decretemos sino porque el Se-
ñor nos ama y nos invita en su providencia para darnos su 
gracia, su amor. Él nos convoca.

Me acuerdo de cuando empezamos a hacer retiros, hace 
años. Los cenáculos, en aquel tiempo, eran como cursillos. 
Allí solíamos escuchar esta pregunta: “¿Ustedes piensan que 
han venido a este retiro porque alguien los invitó? ¡No, uste-
des vinieron porque Dios los llamó!”. Y a mí me parecía que 
eran palabras un poco grandilocuentes, un poco histriónicas. 
“¿Será verdad?”, me preguntaba. Y la respuesta era: “¡Qué sé 
yo!” Pero hoy me doy cuenta de que es así y que aquella era 
una profunda verdad de fe. Él nos llamó.

13  Cfr. Giacomo Tantardini, ‘La Humanidad de Cristo es nues-
tra felicidad’. Meditación sobre la Navidad. Catedral de Fidenza, 
20-12-06. Publicado en http://www.30giorni.it/articoli_supplemen-
to_id_22145_l2.htm

La salvación viene de Jesús
Déjenme leerles un párrafo de un artículo que me gustó 

mucho. ¡Miren qué hermosura! Dice así:

“Porque solo Dios crea, solo el fiat de Dios es crea-
dor: ‘Hágase la luz’. El fiat de María, que concibió al hijo 
unigénito de Dios, era una oración. No era un heroísmo 
suyo, no era una capacidad suya; era una oración: ‘He 
aquí, hágase, suceda’. 

‘Hágase’ es pedir y así lo concibió virginalmente 
como virginalmente lo dio a luz. Qué importante es la 
virginitas in partu de María; qué importante es aceptar la 
certeza de la fe que lo dio a luz virginalmente; porque la 
salvación no viene de los dolores, la salvación viene de 
la gracia, no viene de los sufrimientos; la salvación viene 
porque somos amados. No viene por el dolor del hom-
bre: la salvación viene de la felicidad de Dios, de la ple-
nitud de la felicidad de Dios. La salvación viene porque 
somos amados. Que María lo diera a luz con un parto sin 
dolor, que lo diera a luz con un parto sin violencia, que 
lo diera a luz virginalmente, es decir, en el estupor… es 
señal de que la salvación viene del ser amados.

La certeza de fe sobre el parto virginal la resume Pío 
XII en Mistici Corporis con esta expresión: ‘Con admi-
rable parto’. Mientras cada uno de nosotros ha venido 
al mundo en parto de dolor, ese parto fue un parto de 
estupor, sin dolor, sin violencia, porque la salvación 
viene de la gracia. La salvación no nace del pecado, no 
nace del desierto; florece en el desierto, hace florecer al 
desierto, pero viene porque somos amados. El hecho de 
que seamos amados nace de la felicidad de Dios. So-
mos amados por la sobreabundancia de felicidad que 
es la Trinidad; somos amados por la sobreabundancia 
de correspondencia que es el eterno amor del Padre y 
del Hijo que llamamos Espíritu Santo; somos amados 
por Gracia. 

El parto de María, el parto admirable de María es 
la señal física, es la señal carnal de que la salvación 
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yo!” Pero hoy me doy cuenta de que es así y que aquella era 
una profunda verdad de fe. Él nos llamó.

13  Cfr. Giacomo Tantardini, ‘La Humanidad de Cristo es nues-
tra felicidad’. Meditación sobre la Navidad. Catedral de Fidenza, 
20-12-06. Publicado en http://www.30giorni.it/articoli_supplemen-
to_id_22145_l2.htm

La salvación viene de Jesús
Déjenme leerles un párrafo de un artículo que me gustó 

mucho. ¡Miren qué hermosura! Dice así:

“Porque solo Dios crea, solo el fiat de Dios es crea-
dor: ‘Hágase la luz’. El fiat de María, que concibió al hijo 
unigénito de Dios, era una oración. No era un heroísmo 
suyo, no era una capacidad suya; era una oración: ‘He 
aquí, hágase, suceda’. 

‘Hágase’ es pedir y así lo concibió virginalmente 
como virginalmente lo dio a luz. Qué importante es la 
virginitas in partu de María; qué importante es aceptar la 
certeza de la fe que lo dio a luz virginalmente; porque la 
salvación no viene de los dolores, la salvación viene de 
la gracia, no viene de los sufrimientos; la salvación viene 
porque somos amados. No viene por el dolor del hom-
bre: la salvación viene de la felicidad de Dios, de la ple-
nitud de la felicidad de Dios. La salvación viene porque 
somos amados. Que María lo diera a luz con un parto sin 
dolor, que lo diera a luz con un parto sin violencia, que 
lo diera a luz virginalmente, es decir, en el estupor… es 
señal de que la salvación viene del ser amados.

La certeza de fe sobre el parto virginal la resume Pío 
XII en Mistici Corporis con esta expresión: ‘Con admi-
rable parto’. Mientras cada uno de nosotros ha venido 
al mundo en parto de dolor, ese parto fue un parto de 
estupor, sin dolor, sin violencia, porque la salvación 
viene de la gracia. La salvación no nace del pecado, no 
nace del desierto; florece en el desierto, hace florecer al 
desierto, pero viene porque somos amados. El hecho de 
que seamos amados nace de la felicidad de Dios. So-
mos amados por la sobreabundancia de felicidad que 
es la Trinidad; somos amados por la sobreabundancia 
de correspondencia que es el eterno amor del Padre y 
del Hijo que llamamos Espíritu Santo; somos amados 
por Gracia. 

El parto de María, el parto admirable de María es 
la señal física, es la señal carnal de que la salvación 
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Jesús es el nuevo Moisés
En la primera parte del Sermón de la Montaña, el Evange-

lio dice: “Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y 
sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó 
a enseñarles, diciendo:…”.14 Y empiezan las bienaventuranzas.

Es sabido que en el Sermón de la Montaña Jesús se presen-
ta a sí mismo como un nuevo Moisés, como “el nuevo Moisés” 
en realidad. Aquel que viene a dar la ley nueva, la alianza nue-
va y la gracia nueva. Por eso sube a la montaña, como Moisés 
que hizo lo mismo para recibir las tablas de la ley. Jesús sube 
a la montaña para dar la nueva ley, para enseñar el estilo de 
vida cristiano.

Jesús subió a la montaña y se sentó en actitud de enseñar, 
como enseñaban los rabíes importantes, y sus discípulos se 
acercaron a Él, subieron hasta donde Él estaba: “Tomó la pala-
bra y comenzó a enseñarles diciendo…” 

Este es, de alguna manera, un inicio solemne de su enseñan-
za: sentarse, acomodarse; sus discípulos, que se acercan y se sien-
tan en la montaña… y entonces Jesús, el Maestro, el que enseña, 
toma la palabra y comienza a decir todo lo que tiene para decir.

Ser discípulo
Vamos a profundizar un poco en esto… ¿qué significa ser 

discípulo de Jesús? Significa que se acercan a escuchar su pa-

14  Mt 5,1-2.

La salvación viene de lo alto, de la iniciativa de Dios en la 
vida… y vas a un retiro espiritual, o lees este libro porque Él te 
llamó a estar acá: te amó y te buscó. 

Por eso, los invito a que digan su fiat: “Hágase en mí”. 
Como la Virgen, con gran disponibilidad en esta primera me-
ditación. “Hágase en mí, Señor, lo que tú quieras concebir en 
mi vida, lo que tú quieras quebrar, lo que tú quieras purificar, 
lo que tú quieras que yo entregue. No quiero hacer cosméti-
ca sino un trabajo profundo. Si quieres grandes pasos, daré 
grandes pasos; si quieres que sean pequeños, lo serán… Pero 
vengo con gran ánimo”.

Y después de pronunciar este fiat, les propongo que pidan 
una gracia para su vida espiritual. Una gracia, un don de Dios 
que estén necesitando: el don de una mayor oración; el don de 
una castidad más profunda; el don de una confirmación en la 
vocación; el don de una mayor paz; el don del celo apostólico; 
el don de una mayor austeridad o pobreza de vida; el don de 
una amistad más sencilla y humana con los demás; el don de 
tocar los corazones con la propia vida, con la predicación. Lo 
que cada uno esté necesitando, pídalo. Después, entreguen su 
oración allí, a los pies de Jesús, y… ¡déjense conducir por Él! 

Por último, los invito también a recapitular el año desde 
el último retiro anual, bajo la perspectiva de la gracia. Las 
preguntas que les sugiero que se hagan son las siguientes: 
“¿Qué es lo que Dios quiso hacer en mí? ¿Qué es lo que pudo 
hacer en mí?”. Pensemos también en aquello que quizás Él 
no pudo obrar en nosotros porque no encontró la colabora-
ción necesaria.


