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“¿Con qué autoridad haces esto?” (Mc 11,28), preguntan los jefes del 

templo a Jesús. ¿Por qué este hombre actúa así? “¿De dónde saca todo eso?” (Mc 

6,2), exclaman asombrados y escandalizados los de su pueblo. Es una buena 

pregunta: ¿qué es lo que te mueve por dentro, Jesús, para que actúes de la manera 

en que lo haces? ¿Qué hay dentro de tu corazón? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué 

deseas? 

 

“¡Si conocieras el don de Dios!” (Jn 4,10), suspira Jesús. Si conocieran la compasión 

que Jesús siente ante la gente que anda perdida (Mc 6,34); si conocieran la pasión 

arrebatadora que le une a su Padre del cielo (Jn 4,34)… Quizás entonces 

comprenderían. 

 

 

Así ocurre también entre nosotros. Muchas acciones no se comprenden si no se 

conocen la pasión de las que surgen y el deseo que las orientan. A veces, un 

hermano puede parecernos cabezota, tozudo, impertinente, empeñado de manera 

desmesurada en una tarea o en una iniciativa determinada. Podemos juzgarlo 

superficialmente, o incluso atribuirle intenciones desviadas. Hasta el día en que nos 

tomamos la molestia de escucharle, de tratar de comprender sus deseos y 

motivaciones, y entonces descubrimos un alma apasionada, a quien duele el 

sufrimiento de los pobres, o el abandono de los pequeños, o la mirada esperanzada 

de los jóvenes. Ese día se despierta nuestro respeto hacia ese hermano, quizás 

también nuestra admiración, y puede que hasta sintamos el deseo de dejarnos 

contagiar por el fuego que le habita.  

 

 

“Ya no se conoce lo que significa el amor de Dios”, se lamentaba el 

Buen Padre ante la penosa situación de la Iglesia y de la sociedad en la Francia de su 

época. Por carácter y por vocación, el P. Coudrin no podía conformarse con ese 

olvido de Dios, y fue durante toda su vida un hombre enérgico y de acción. A 

menudo, invitaba también a sus amigos al celo y a la firmeza en los tiempos 

tempestuosos que les tocaba vivir. Él mismo era tan celoso y tan firme en algunas de 

sus posiciones, que no faltaban quienes le consideraban un “espíritu cerrado y 

estrecho” (Châteaubriand, 15 marzo 1829). 

 

¿De dónde sacaba el Buen Padre todo ese celo y esa energía? ¿De dónde surgía un 

deseo tan vehemente? Sin duda, de esa fuerte experiencia interior que le lleva a 

decir: “Solo Dios es bueno. Su voluntad es la única buena. Fuera de su corazón, todo 
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es amargura (…) Lo sé por mí mismo. Todo es nada, salvo amar a Dios” (8 julio 

1828). De ahí su pasión por “reintegrar a los hombres en la confianza y en el amor 

de Jesucristo” (6 diciembre 1816). Como nos recuerda la Regla de Vida (nº 24), el P. 

Coudrin “favoreció las más atrevidas iniciativas, teniendo él mismo la audacia de los 

humildes”.  

 

En mis visitas a la Congregación, me encuentro también con hermanos 

apasionados. Para intentar comprenderlos bien, conviene indagar en las raíces 

del fuego que les quema por dentro. Ayuda mucho escuchar con respeto e interés 

cómo ellos mismos cuentan ciertas experiencias que les han marcado a lo largo de 

sus vidas. Suelen ser experiencias en las que se mezclan la fe en Jesús (quedarse de 

repente deslumbrado por algún aspecto fascinante del Señor) y el contacto directo 

con personas pobres, abandonadas o sufrientes. La firmeza que muestran en sus 

compromisos apostólicos tiene su origen en que algo les duele en el alma; algo que 

les hace gritar “¡no puede ser!”, y moviliza todas sus energías. Para actuar con 

audacia, no bastan las ideas sublimes; hace falta también indignarse, sentir en la 

propia carne el mordisco del mal que daña a otros y alzarse dispuesto a dar la vida 

para aliviar el dolor de las personas que Dios te pide amar. 

 

Mi humilde experiencia me confirma esto. Recuerdo que, hace mucho tiempo, 

apenas un año después de mi ordenación, vi desde la ventana de mi cuarto cómo un 

chaval rebuscaba en un contenedor de basura. Me asomé, le llamé y hablamos un 

poco. Buscaba algún cachivache para regalar a su hermana pequeña. Al ver esa 

escena, una voz gritaba en mi interior: ¡no puede ser! ¡hay que hacer algo! Al poco 

tiempo, aquel fogonazo se tradujo en algunas acciones parroquiales con los niños del 

barrio y con familias en paro.  

 

Cosas parecidas me ocurrieron en África, que se tradujeron también en acciones más 

o menos acertadas. Recientemente, el contacto directo con refugiados de Oriente 

Medio en campos de acogida en Europa ha inflamado con aún más intensidad el 

deseo de poner en acto la obra de misericordia de la acogida. ¡No puede ser que eso 

ocurra en nuestra misma puerta y que nosotros nos mantengamos entretenidos en 

nuestros asuntos de siempre! De repente, los textos del Evangelio se vuelven nítidos 

como el agua clara: “y los suyos no le recibieron” (Jn 1,11); “no había sitio para ellos 

en la posada” (Lc 2,7); “fui extranjero y me hospedasteis” (Mt 25,35); “cuando des 

una fiesta no invites a tus amigos y conocidos…” (Lc 14,12); “todos vosotros sois 

hermanos” (Mt 23,8)… De esa especie de rabia interior surge, por ejemplo, una 

iniciativa como la de acoger a emigrantes en la Casa General. Comprendo que 

alguno pueda encontrar desproporcionada o inadecuada una acción así. Sin 

embargo, cuando el fuego del que os estoy hablando arde en el corazón, lo que no 

se comprende es que no hagamos eso y muchísimo más.  
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Es cierto que hay que discernir los deseos, porque, a menudo, pueden ser 

simplemente hijos de nuestro carácter natural, o frutos de un egoísmo disfrazado de 

hermosas intenciones. También en la Congregación hay deseos que nos matan, que 

recortan nuestra fuerza apostólica, o que nos vuelven tristemente mundanos. Son 

los deseos que se centran en nosotros mismos: asegurar nuestro nivel de vida, 

proteger nuestra salud, mantenernos rodeados de un ambiente gratificante, 

sentirnos importantes y bien apreciados, captar vocaciones a cualquier precio… Todo 

eso puede ser engañoso y narcisista. 

 

Pero si los deseos surgen de las necesidades de los demás y del dolor que nos 

provoca ver pisoteada la dignidad de los pobres, entonces podemos fiarnos de ellos 

porque nos acercarán al deseo del Reino que tenía Jesús. 

 

 “Conscientes del poder del mal”, dicen nuestras Constituciones en su primer 

capítulo (nº 4), “que se opone al amor del Padre y desfigura su designio sobre el 

mundo, queremos identificarnos con la actitud y la obra reparadora de Jesús”.  

 

El poder del mal actúa en nosotros mismos, no lo olvidemos. Por eso, en esta 

Navidad estamos celebrando que el niño que nace se llama Jesús, “porque él salvará 

a su pueblo de sus pecados” (Mt 1,21). Nuestro pecado, mi pecado, está ahí y 

trabaja.  

 

El poder del mal actúa también en el mundo, y hace sufrir sobre todo a los más 

desamparados, a los más pequeños, a los más pobres.  

 

Bienvenido todo aquello que nos haga más conscientes de ese poder del mal y, 

consecuentemente, alimente en nosotros la indignación y el deseo de combatirlo. 

Bienvenida la humildad, que nos haga reconocernos pecadores. Bienvenido todo el 

contacto que podamos tener con los empobrecidos y marginados de esta tierra. 

Mientras más nos duela el dolor de los demás, más arderá en nosotros el fuego del 

corazón de Jesús y mayor será nuestra valentía para dejar lo que tengamos que 

dejar y dedicarnos audazmente al trabajo de Dios en este mundo. Si, por el 

contrario, el dolor de los pobres no consigue afectarnos, ni nos indignan sus 

sufrimientos, mucho me temo que acabe invadiéndonos calladamente la tristeza del 

joven rico (Mc 10,22) que, de tanto que tenía y de tan bueno que era, no pudo 

responder a Jesús. 

 

Hermanos: en este año del Bicentenario de la aprobación pontificia de la 

Congregación, os hemos pedido que releáis las Constituciones. Al hacerlo, no os 

olvidéis que ese texto es el fruto de un fuego ardiente. Surge de un dolor: dolor por 

el poder del mal sobre la gente, dolor porque no se conoce el amor de Dios. Se 

alimenta de una pasión: la pasión que arde en los corazones de Jesús y de María. 
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Apunta hacia un deseo: el deseo de fomentar la vida de una comunidad que se 

dedique en cuerpo y alma a la misión reparadora de Cristo. 

 

Al hilo de la lectura, estad atentos a vuestros propios deseos. Apuntadlos y 

comentadlos con vuestros hermanos de comunidad. Nuestra tarea no es negociar 

entre nosotros nuestros pequeños intereses personales, sino llevar a la práctica hoy 

el sueño que Dios comenzó a soñar en nuestros Fundadores. 

 

Dios nos sigue hablando a través de las llamadas que susurra en los corazones de los 

hermanos, como en otro tiempo habló en sueños a José. Al igual que José, que nada 

más despertarse se puso en acción (Mt 1,24 y 2,14), ojalá también nosotros 

sepamos escuchar, decidir y actuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiapas (México) 2014 

 

Un hijo se nos 

ha dado 
(Is 9,6)


