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Por la fe obedeció Abrahán a 
la llamada y salió hacia la tierra 
que iba a recibir en herencia. 
Salió sin saber adónde iba. Por 
fe vivió como extranjero en la 
tierra prometida, habitando en 
tiendas (…) mientras esperaba 
la ciudad de sólidos cimientos 
cuyo arquitecto y constructor 
iba a ser Dios. 

Hb 11,8-10 
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Seguimos en el año dedicado a la fe. Quedan tan solo tres meses para la beatificación de 
nuestros hermanos mártires del siglo XX en España, que murieron como testigos de la fe. 
Acabaron sus vidas relativamente jóvenes, entre 26 y 38 años. Los mártires nos 
recuerdan que somos “huéspedes y peregrinos en la tierra” (Hb 11,13). “Ellos ansiaban 
una patria mejor, la del cielo” (Hb 11,16).  
 
La fe tiene mucho de camino, de viaje, de vivir precariamente como en una tienda, sin 
domicilio fijo, esperando algo más sólido que solo Dios puede construir.  
 
Como decía el Buen Padre en una carta dirigida a Isidore David y a Gabriel de la Barre, el 
3 de septiembre de 1806: “Haced todo lo que podáis, mis queridos amigos, sabiendo que 
no trabajamos para la tierra, sino para el cielo”. Esa mirada puesta en “el cielo” no es 
una huida de la tierra, sino una manera de estar en esta tierra sabiéndose peregrino, 
ciudadano de un reino que no es de este mundo. 
 
 
Vamos a hacer tres tiendas (Lc 9,33) 
 
En el pasaje de la transfiguración, solemos interpretar que Pedro se equivoca, no sabe lo 
que dice, y pretende ilusoriamente retener aquella experiencia agradable con Jesús. Sin 
embargo, la exégesis judía nos enseña que el que uno no sepa lo que dice no significa 
que diga tonterías, sino que las palabras que pronuncia le superan y dicen mucho más de 
lo que el que habla es capaz de comprender en ese momento. En realidad, Pedro tiene 
razón sin saberlo: Jesús es el que da cumplimiento a la fiesta de las Tiendas, que es una 
de las tres fiestas judías de peregrinación con las que se hace memoria de la salida de 
Egipto y de la travesía del desierto. Precisamente, Elías y Moisés hablan con Jesús “de su 
éxodo, que iba a consumar en Jerusalén” (Lc 9,31). Y por eso se habla también de “la 
nube que los cubrió con su sombra” (Lc 9,34), en referencia a la tienda del encuentro del 
Éxodo (Ex 40,34) y a las tiendas que usaban los israelitas para protegerse en el desierto 
(cf. todo el salmo 91).  
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La fiesta de las Tiendas hace revivir el tiempo en que el pueblo no estaba instalado, sino 
que vivía en cabañas precarias y portátiles, retomando constantemente el camino, 
confiado únicamente en la palabra de Dios y en su providencia protectora. Es la fiesta de 
la alegría, de la liberación de la esclavitud en Egipto (donde sí tenían casas sólidas y 
marmitas de carne), y de la acción de gracias por la cercanía del Padre que los alimenta 
y los resguarda de los peligros. Es la fiesta de la aventura, del lanzarse hacia lo 
desconocido. 
 
Sin la experiencia de las tiendas, la posesión de la tierra (y de Jerusalén y del Templo) se 
pervierte y el corazón del pueblo acaba dando la espalda al Espíritu liberador. 
 
 
Su tienda… no hecha por manos de hombres (Hb 9,11) 
 
Jesús, en su humanidad, es nuestra verdadera tienda. Él es la piedra angular, el sólido 
cimiento de la construcción de Dios, del reino del Padre. Su cuerpo deja transparentar la 
luz de la gloria (Lc 9,29), como la nube luminosa del Éxodo. Ese cuerpo es el verdadero 
templo y la verdadera ofrenda. Entregarse enteramente por amor: ésa es la nueva 
alianza, el sacrifico perfecto. 
 
El Corazón de Jesús es nuestro refugio, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra tienda para 
el camino. Él, que vivió siempre itinerante, sin un lugar donde reclinar la cabeza (Lc 
9,58), es el que marcha por delante y nos invita a salir con él fuera del campamento, 
porque aquí no tenemos ciudad permanente (Hb 13,13-14). 
 
 
Puso su tienda entre nosotros (Jn 1,14) 
 
El término griego usado por Juan es el mismo que el que se usaba para designar la fiesta 
de las tiendas. La Palabra se hace carne en Jesús para estar con nosotros, pero no bajo 
la forma de un poderoso señor bien instalado en su castillo, sino como un peregrino del 
desierto que monta y desmonta su tienda mientras va caminando. 
 
El misterio de la encarnación se manifiesta en las chozas y las barracas, y no en los 
palacios y las grandes instituciones. Jesús nació en un establo y murió en una cruz. 
Ciertamente, la opción por los pobres, por los márgenes, por los excluidos, por los 
desplazados, por los refugiados… tiene raíz cristológica. Allí nos espera Cristo. 
 
 
Sabiendo que pronto voy a dejar mi tienda  (2 Pe 1,13-14) 
 
Nuestra existencia terrestre es como vivir en una tienda. Al presentaros las orientaciones 
de este Gobierno General (INFO 65), decíamos que entendemos nuestra vida como un 
viaje arriesgado. Un viaje interior hacia el Corazón de Jesús; un viaje junto a los 
hermanos y hacia los hermanos; y un viaje hacia los márgenes, hacia las periferias de la 
humanidad. No se puede realizar ese viaje quedándonos instalados en moradas sólidas y 
confortables. Ese viaje requiere vivir en “tiendas”, menos seguras, menos cálidas, pero 
que permiten moverse, caminar, acercarse a otros y confiar en Dios.  
 
¿Cómo medir el “éxito” de ese viaje? ¿Cómo evaluar nuestro paso por le mundo? ¿Cuál 
es el objetivo de una vida?  
 
La memoria de la muerte violenta de los mártires, ocurrida en plena juventud y por 
motivos enredados en las contradicciones de la historia, invita a profundizar la mirada de 
fe que nos hace entender la vida como una peregrinación en la que más vale ir ligero de 
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equipaje que cargarse de fardos pesados y voluminosos que lastran la libertad. Pienso en 
los fardos de la excesiva preocupación por la salud, del deseo de añadir muchos años a la 
existencia, de la atadura a obras o a iniciativas consideradas incuestionables, del miedo a 
perder relevancia… ¿Y si hoy mismo, o mañana, nos quitaran la vida? ¿En qué habremos 
gastado nuestras fuerzas? 
 
La muerte de estos mártires jóvenes requiere una lectura de fe, a partir de la Pascua de 
Jesús. En esa lectura, lo que cuenta no es la cantidad de cosas realizadas, ni la visibilidad 
publicitaria, ni el impacto inmediato, ni la longevidad bien llevada, sino la locura de la 
cruz, es decir, la fecundidad escondida del grano de trigo que muere para que otros 
recojan, la lógica de perder la vida para ganarla, la extraña felicidad que está más en dar 
que en recibir.  
 
No olvidemos, en fin, que nuestros hermanos mártires forman parte de una multitud de 
hombres y mujeres, religiosos y laicos, que en aquella época corrieron los mismos 
riesgos a causa de su fe. Su muerte nos sitúa frente al trágico hecho permanentemente 
actual de tantos inocentes masacrados de manera anónima y brutal. Nos recuerda 
también, en particular, todos los miembros de la Iglesia, y de la Congregación, que hoy 
en día arriesgan sus vidas por el anuncio del Evangelio. 
 
Los cinco hermanos que serán beatificados, así como los otros nueve que fueron también 
asesinados pero de cuyas muertes desconocemos los detalles, se unen a esa “nube de 
testigos” (Hb 12,1) que nos animan a vivir peligrosamente -y desinstaladamente- tras las 
huellas de Jesús.  
 
 


