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“Gustad y ved qué bueno es el Señor, feliz el que se acoge a él”, exclama el salmo 34 (v. 

9). La 1ª de Pedro (2,3) cita ese salmo cuando dice: “habéis gustado qué bueno es el Señor”, 

refiriéndose a Jesucristo, que es “la piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 

preciosa para Dios” (v. 4). Esa misma imagen es la que, me parece, tenía el Buen Padre en 

la cabeza cuando escribe a las hermanas de la comunidad de Le Mans (8/7/1828) y les dice: 

“Gustad a Dios en el viaje de la vida (…) Fuera de su corazón, no hay más que amargura 

(…) Todo es nada, menos el amor de Dios (…) Ahí está la verdadera felicidad”.  

 

 

“Saborear” en el Nuevo Testamento 
 

El verbo usado por 1ª Pedro (γεύομαι) aparece quince veces en el Nuevo Testamento en 

diferentes contextos y con sentidos diversos. 

 

Por ejemplo, el mayordomo de las bodas de Caná “prueba” el agua convertida en vino (Jn 

2,9) y, aún sin saber de dónde venía, reconoce que se trata del “vino bueno”. La experiencia 

contraria es la de Jesús en el Gólgota, que “prueba” el vino mezclado con hiel (Mt 27,34), 

pero no quiere beberlo.  
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La carta a los Hebreos usa el mismo verbo para explicar la iniciación cristiana (o 

“iluminación”, como la llamaba la Iglesia primitiva), en la que se “saborea” el “don del cielo” 

y “la fuerza de la Palabra de Dios” (Hb 6,4-5). 

 

También la muerte se saborea. Jesús “gustó” la muerte para salvarnos a todos (Hb 2,9). En 

los anuncios escatológicos, Jesús advierte de que algunos no “gustarán” la muerte antes de 

la llegada del Reino de Dios (Mt 16,28; Mc 9,1; Lc 9,27). El que guarde su palabra no 

“gustará” la muerte para siempre (Jn 8,52: es interesante notar que, en el versículo anterior, 

Jesús dice que no “verá” la muerte; de nuevo aparece la dupla “gustar / ver”). 

 

Como vemos, lo que se “saborea” es siempre algo que toca el corazón, que penetra en lo 

hondo de la existencia: la alegría del vino nuevo del Reino (las bodas), la desolación del 

abandono (el Gólgota), la fuerza del Espíritu y de la Palabra de Dios (la iniciación en la fe), 

la bondad, la muerte. 

 

 

¿Qué es “saborear”? 
 

Al igual que el salmo 34, el Buen Padre hace una conexión entre “saborear” a Dios y encontrar 

la verdadera felicidad. No es fácil hablar de la felicidad porque, en el fondo, no sabemos en 

qué consiste. Pero sí podemos intuir que la felicidad tiene mucho que ver con aquello que 

alcanza a conmovernos y que hace que se nos salten las lágrimas, aquello que nos hace 

vibrar por dentro y nos llena el ánimo de aire y de luz, aquello que –por ser tan íntimo y 

espléndidamente desconcertante- nuestro pudor esconde a los ojos de los demás, aquello 

que –sin embargo- es el verdadero motor que nos mueve y nos hace apreciar unas cosas con 

entusiasmo y rechazar otras visceralmente. 

 

Cuando hablamos, pues, de “saborear”, no queremos entrar en sabios debates de brillantes 

conceptos. Todos sabemos enrollarnos bastante bien, y sostener, con más o menos éxito, un 

discurso religioso con los términos de moda. Reconozcamos que, a menudo, ese tipo de 

discurso solo nos sirve para refugiarnos detrás de una máscara, para no exponernos al 

encuentro verdadero con los demás, y –a fin de cuentas- para dejar todo como está, sin que 

nada cambie. La valentía apostólica surge de dentro, y no de las solemnes declaraciones de 

principios. 

 

¿De qué se trata, entonces? Se trata de aquello que San Ignacio de Loyola decía en sus 

Ejercicios Espirituales (nº 2): “No el mucho saber harta y satisface al anima, mas el sentir 

y gustar de las cosas internamente”. En la medida en que nuestras ideas y 

razonamientos, nuestros planes y programaciones, se articulen con nuestros afectos más 

hondos, podremos disponernos mejor a un camino de conversión.  

 

La conversión no llega sin combate. La experiencia de los santos nos muestra que la bondad 

de Dios se saborea de verdad al atravesar la prueba, cuando se arriesga la vida y se acepta 
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el sufrimiento. Así ocurrió en el Éxodo de Israel, en la Pascua de Jesús, en el ministerio del 

Buen Padre, en la entrega de Damián, y en la muerte de los mártires. Eso es lo que significa 

entrar en la “vida crucificada” del Señor. 

 

Este sabor de Dios en nosotros es lo que nos hace cambiar. Dicho de otro modo: si Dios no 

impacta nuestro corazón, es inútil que gastemos nuestro tiempo debatiendo proyectos y 

estrategias. “Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles” (Sal 126,1). 

Esa “casa” por construir, hermano, es tu corazón y el mío.  

 

El proceso del próximo Capítulo General quiere entrar en ese terreno del “saborear”. Os 

hemos preguntado ya por vuestros “deseos” y os hemos pedido que os expreséis en forma 

de oración (cf. Cuestionario 1). Pronto os llegará un segundo cuestionario, que os pedirá 

también que expreséis mociones interiores. Ciertamente, es una metodología muy 

pretenciosa, en la que algunos se podrán sentir incómodos. Bucear en búsqueda de la acción 

de Dios en nosotros es una tarea que requiere oración, silencio, desapego y humildad. El solo 

hecho de alcanzar a nombrar las mociones interiores del alma requiere una notable sabiduría 

espiritual y un esfuerzo disciplinado de superar los bloqueos psicológicos que a todos nos 

lastran. A muchos, además, nos resultará embarazoso compartir esas cosas con los 

hermanos de comunidad.  

 

A pesar de todo, conviene que nos atrevamos a adentrarnos cada vez más en este compartir 

de corazón, que nos recuerda amablemente la razón fundamental de nuestra vida en 

común: la fe en Dios y en Jesús. Lo que conocemos y compartimos desde el corazón, es lo 

que realmente puede satisfacer y dar sentido a nuestra vida, y lo que puede conducirnos a 

entregar toda la libertad a una misión concreta.  

 

 

Discernimiento apostólico 
 

Somos una comunidad apostólica. No analizamos nuestros sentimientos para regodearnos 

en nuestra propia psicología ni para procurar a toda costa “sentirnos bien”. Si nos detenemos 

a paladear los sabores que gustamos internamente, es para dos cosas: 

 

a) Buscar por dónde va la misión de Dios en la realidad que nos toca vivir, para mejor 

asociarnos a ella. 

 

b) Conocer más en profundidad el alma humana, para sintonizar mejor con las personas 

a las que somos enviados. Si comprendemos lo que ocurre en las entrañas nuestras 

y en las de los demás, podremos ayudar mejor a otros a conmoverse también ellos 

con la bondad de Dios. 

 

“Saborear a Dios en el viaje de la vida” es un test que mide la capacidad de nuestra 

Congregación de ser hoy un lugar válido para iniciarse en la vida cristiana y en el amor de 
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Dios. Y es también el camino para encontrarnos con aquel coraje con que el Buen Padre salió 

del granero, dispuesto incluso a morir si fuera preciso.  

 

 

Navidad 
 

Fijaos en la imagen que está al comienzo de este 

INFO. La escena de esa joven pareja, vencida por el 

cansancio y el sueño, protegiendo al recién nacido en 

su regazo, hace que nos brote de dentro un retortijón 

de ternura y bondad. Si se tratara de una familia 

refugiada, que huye de los horrores de la guerra sin 

encontrar acogida, quizás también produjera en 

nuestro interior una ola de indignación y de rabia.  

 

Cuando la fe nos dice que ahí está “Dios-con-nosotros” (Mt 1,23), el corazón se asoma al 

abismo insondable del misterio del amor salvador y se queda sin palabras. Delante de Jesús, 

solo cabe “saborear” interiormente.  

 

Nos preparamos, con toda la Iglesia, a celebrar la Navidad. En el relato de Lucas (Lc 2,1-20), 

todo invita a “gustar y ver”. En Belén, ocurre algo que se ve (la gloria del Señor envuelve 

de claridad, la señal del niño acostado en el pesebre) y que, al mismo tiempo, se saborea 

(provoca temor, admiración, alabanza…). “María conservaba todas estas cosas (los 

acontecimientos que se ven) meditándolas en su corazón (gustando interiormente)” (Lc 

2,19). 

 

Abramos, pues, los ojos para ver y el corazón para saborear. Pidamos al Espíritu Santo que 

ilumine nuestros sentidos. Hablemos de estas cosas en este año de preparación del Capítulo 

General. Nuestra consistencia como personas creyentes y consagradas depende de que algo 

ocurra en nuestro interior; algo que sea capaz de encandilarnos y de llevarnos incluso a 

morir gozosamente por ello. ¡Feliz Navidad!  


