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Una Iglesia con
el corazón abierto

En el centenario
de la consagración de España
al Corazón de Jesús:
‘Jirafear’ desde el monte,
surfear en las periferias
FERNANDO CORDERO MORALES

Religioso de los Sagrados Corazones (Roma)

¿Necesidad de trasplante?
–Antes de subir al monte, he bajado a
los archivos de nuestra Casa General
en Roma, donde se custodian ahora
miles de retiros, cartas, artículos
y sermones que escribiste, padre
Mateo. Impresionante, en un
tiempo sin tantos medios, ¿cómo
pudiste escribir y viajar tanto
por el mundo en esa época?
–Todo es posible cuando el que
planea las cosas es Jesús, que quiere
estar presente en nuestros corazones.
La Diócesis de Getafe está
celebrando un jubileo con motivo
del centenario. He visto lo que ha
escrito el obispo auxiliar, José Rico
Pavés, en el prólogo a la reedición
de tu libro Jesús, Rey de amor (BAC),
del que resalta: “Un instrumento de
gran valor para entrar en el sentido
profundo de cuanto se espera vivir
en este Año jubilar es, sin duda,
el libro principal del P. Mateo
Crawley-Boevey que ahora vuelve
a ver la luz”. He comprobado cómo
te recuerdan en YouTube: Silvia
Juan, de la Fraternidad Seglar en el
Corazón de Cristo, habla de ti como
de un gran apóstol, que querías que
Jesús estuviera en el centro de las
familias. He de confesarte que, antes
de ponerme a escribir, he contactado
con un amigo sacerdote en España,
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Al cumplirse cien años del monumento al Sagrado
Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles (Getafe),
centro geográfico de la Península Ibérica, vamos
a mantener un diálogo imaginario con uno de
los impulsores de esta iniciativa, el padre Mateo
Crawley-Boevey, religioso de los Sagrados Corazones,
a quien se encargó el triduo de la consagración
de España al Corazón de Jesús, que tuvo lugar el
30 de mayo de 1919, con la presencia de Alfonso
XIII. Nuestro propósito no es histórico. Más bien,
aprovechando la festividad del Sagrado Corazón de
Jesús (28 de junio), pretende una aproximación a las
fuentes para descubrir una espiritualidad evangélica
en nuestro tiempo, enmarcada por la propuesta del
papa Francisco: “La Iglesia es una madre de corazón
abierto, pronta para ayudar a todos, especialmente a
quien tiene más dificultad”.
que me ha espetado: “Quizás esa
advocación de ese Cerro necesite un
trasplante de corazón”. Pensándolo
bien, a lo mejor el trasplante lo
necesitamos nosotros, cuando somos
más corazón de piedra que corazón
de carne (cfr. Ez 36, 26), incapaces
de amar, acoger, cuidar, defender y

ponerse en el lugar de las víctimas
de la indiferencia, la exclusión,
la violencia, la guerra, la trata o
los abusos sexuales y de poder.
Estoy convencido de que la
espiritualidad del Corazón de Jesús
es ciertamente inspiradora. Ya lo
declaraba el padre Pedro Arrupe,

todos los pueblos, el sudario que tapa
a todas las naciones” (Is 25, 6-7).
–¡Adelante, subamos al Cerro!,
exclama el padre Mateo. Tengo
muchas ganas de hacer memoria.
–Pensarás que estoy loco, padre
Mateo, pero, además de hacer
memoria, me gustaría hacer
un ejercicio llamado jirafear. He
escuchado el neologismo a Xavier
Aragay, experto en innovación
educativa. Este término nos puede
servir para ampliar nuestra mirada:
“Debemos jirafearnos: ver nuestro
avance en perspectiva y saber hacia
dónde vamos”. Y advierte Aragay:
“Estamos acostumbrados a diseñar
el futuro haciendo un balance
del pasado. Hemos de diseñar
el futuro mirando al futuro”.
Ese futuro pasa por el centro,
la interioridad, y nos lanza a latir
con pasión en las periferias.

Un viaje en espiral

prepósito general de la Compañía
de Jesús, a sus hermanos jesuitas:
“Si queréis un consejo, después de
53 años de mi vida en la Compañía,
os diría que en esta devoción al
Corazón de Cristo se esconde una
fuerza inmensa; a cada uno toca
descubrirla, profundizarla y aplicarla
a su vida personal en el modo en
que el Señor se la muestre y se lo
conceda. Se trata de una gracia
extraordinaria que Dios nos ofrece”.
Y concluía: “Señor, enciérrame en
lo más profundo de tu Corazón”.

‘Jirafear’
Subir al Cerro es un ejercicio bíblico,
porque los montes son lugar de
teofanía. Lo vaticinó Isaías: “Al final
de los tiempos estará firme el monte
del Señor; sobresaldrá sobre los
montes, dominará sobre las colinas.
Hacia él afluirán todas las naciones,
vendrán pueblos numerosos. Dirán:
‘Venid, subamos al monte del Señor,
al templo del Dios de Jacob’” (Is 2,
2-3). Asimismo, el profeta remarca
el simbolismo del ágape, de la fiesta:
“El Señor todopoderoso preparará en
este monte para todos los pueblos
un festín de manjares suculentos, un
festín de vinos de solera, manjares
exquisitos, vinos refinados. En este
monte destruirá la mortaja que cubre

–Te propongo, padre Mateo, un viaje
en espiral desde el centro hacia las
periferias (geográficas y existenciales).
Es lo que ahora tratamos de vivir
en la Congregación de los Sagrados
Corazones. Lo podríamos hacer, del
mismo modo, al revés. Francisco
nos apunta una definición de este
céntrico ámbito: el corazón. “En
la Biblia el corazón es el centro
del hombre, donde se entrelazan
todas sus dimensiones: el cuerpo
y el espíritu, la interioridad de la
persona y su apertura al mundo
y a los otros, el entendimiento, la
voluntad, la afectividad. Pues bien,
si el corazón es capaz de mantener
unidas estas dimensiones es porque
en él es donde nos abrimos a la
verdad y al amor, y dejamos que
nos toquen y nos transformen en
lo más hondo” (Lumen fidei, 26).
Hablar de espiritualidad del
Corazón de Jesús es situarnos en este
viaje de interioridad-exterioridad.
El corazón nos permite entrar en
relación con los demás de una
manera particular. Constatamos que
nuestra vida cotidiana es un conjunto
de trozos muy dispersos, como piezas
revueltas de un puzle. Cada pieza no
es algo aislado, sino que adquiere
su sentido en el todo del puzle al
que pertenece. El recientemente
fallecido Jean Vanier, fundador de
las comunidades de El Arca, nos
avisa de lo que puede suceder si se

produce una desconexión entre el
centro profundo de la persona y sus
actividades: “Nunca podrá surgir la
alegría profunda, dado que esta es la
expresión de la unidad de uno mismo”.
Perdido en las arenas del Sáhara
(el desierto, lugar mítico y místico
por excelencia), el narrador ve llegar
a un “hombrecito extraordinario”,
El Principito. Surge, además, un zorro,
un animal con astucia legendaria, y
el muchachito quiere jugar con él. El
zorro le responde que no puede jugar
con él porque no está “domesticado”.
“Domesticar” significa crear lazos,
vínculos y hacer amigos. Esto mismo
podemos aplicarlo, según el religioso
dehoniano Yves Ledure, a la religión
de la interioridad: “Dios y el hombre
se domestican en una relación
de confianza, de reciprocidad”.
Esta relación de crear lazos con Dios
y con personas de la periferia la he
encontrado en la carmelita argentina
Mónica Astorga. Ella, mujer decidida
y de pocas palabras, se ha volcado
desde su ser contemplativa en las
mujeres transexuales. Seguramente,
padre Mateo, esto en tu tiempo no
era posible, pero hoy es una manera
de dar respuesta a las personas
excluidas de la sociedad. Mónica se
acerca a estas chicas mirándolas como
Dios nos mira a cada uno desde su
Corazón: sin juzgar, sin condenar,
acogiendo, abrazando para curar
sus heridas. Es el primer paso para
provocar una transformación interior
que se produce cuando alguien cree
de verdad en nosotros. Así es como
Jesús mira a las personas. Donde
otros ven solo una mujer manchada
(cfr. Jn 8, 1-11), él encuentra un
ejemplo de fe valiente. Donde otros
no ven sino una pobre viuda (cfr. Lc
21, 1-4), él contempla la generosidad
más grande. Por eso, la mirada de
Mónica se torna gesto profético en
una sociedad cruel, que machaca al
diferente, al tiempo que lo utiliza.
Todo comenzó –nos cuenta– cuando
Katy, una mujer transexual, le pidió
una cama para morir dignamente.
“Esa frase traspasó mi corazón, y en
ese momento comienza el lento y
difícil camino”, señala la carmelita.
–Observo que a la hermana Mónica
se le ha atravesado el corazón
con estas mujeres, constata el
padre Mateo. A mí este testimonio
me conduce directamente al
que traspasaron en la cruz.
VIDA NUEVA 25

Víctimas traspasadas
Hablar del Corazón traspasado nos
conduce a viajar al Viernes Santo y a
tantos viernes santos actuales. Porque
hay una unidad indisociable entre el
Corazón traspasado de Cristo y los
corazones traspasados de nuestros
hermanos hoy. Un doble movimiento
interior aparece: por un lado, mirando
los corazones heridos, solitarios,
desgarrados de tantas personas
descartadas, un grito se eleva al cielo,
una oración que, junto a la de Cristo
en su Pasión, clama al Padre
justicia y salvación. Por otro lado,
al sentir a Cristo unido a nosotros
en ese grito, experimentamos
a Dios cercano, solidario, lleno
de misericordia. Su mirada hacia
el Padre no es de reproche, sino
de confianza. Su mirada hacia
los hombres es de compasión,
en el sentido más profundo de
com-padecer, padecer junto al otro, que
es lo propio del que ama realmente.
–Si te parece, padre Mateo, vamos a
hacer silencio. Un silencio profundo.
Dejemos unos segundos para
contemplar la muerte de nuestro
Señor (cfr. Jn 19, 28-37). Jesús sigue
muriendo en nuestros hermanos.
Descubramos que por el sufrimiento
resulta posible abrirse a Dios, que se
ofrece con nosotros y por nosotros.
Transformemos el dolor en amor.
Tras el silencio, miremos el
árbol de la cruz donde está clavada
nuestra salvación. El Corazón de
Jesús concentra nuestras miradas
en la cruz. Su Corazón traspasado
nos hace descubrir ahí la cima
de toda la revelación de su amor
misericordioso, que se entrega hasta
la muerte. La revelación, que se
nos brinda en medio de la muerte
y del sinsentido, donde brota el
gesto del perdón y la donación
hasta el extremo de su amor.
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Hoy Jesús nos llama, y no encubre
la cruz. “Quien no toma su cruz y
me sigue no es digno de mí” (Mt 10,
38). Jesús nos llama a apasionarnos
por la historia de Amor que el Padre
quiere hacer en nosotros. ¿Estamos
dispuestos a morir a nosotros mismos
para que Cristo sea el único Señor de
nuestras vidas? El discípulo tendrá
que “completar en su carne aquello
que falta a la pasión del Cristo a
favor de su cuerpo, que es la Iglesia”
(Col 1, 24). La Iglesia peregrina, que
carga con la cruz, es el pueblo de
los que, a través de Cristo y de su
Espíritu, intentan cada día salir de sí
y entrar en la vía dolorosa del amor.
Bien lo ha experimentado el obispo
nicaragüense Silvio José Báez: “El
Dios crucificado está presente en los
pueblos oprimidos por los poderosos
desquiciados, está presente en las
sociedades empobrecidas a causa
de la ambición y de la injusticia,
está presente en las víctimas
inocentes de la represión…”.
Traspasadas viven en la actualidad
las víctimas de abusos sexuales. En
la cumbre sobre abusos sexuales
celebrada en el Vaticano el pasado
mes de febrero, se pudieron oír
testimonios de varias víctimas. Uno
de ellos procede de un país asiático y
es uno de los más desgarradores: “He
sido acosado sexualmente durante
mucho tiempo, más de cien veces,
y este acoso sexual me ha creado
traumas y recuerdos a lo largo de
mi vida. Es difícil vivir la vida, es
difícil estar con gente, conectarse
con la gente”, reconoció la víctima.
“Cada vez que he hablado con los
provinciales y con los superiores
mayores, todos han encubierto
prácticamente cada asunto, han
encubierto a los autores, y eso a veces
me mata”, aseguró. En esa línea,
lamentó: “Hace mucho tiempo que

doy esta batalla y la mayoría de los
superiores, por razones de amistad,
son incapaces de detenerlo. Pido
actos firmes, que pongan en su lugar
al perpetrador”. “Si queremos salvar
a la Iglesia, los perpetradores deben
ser castigados. Pido a los obispos
que sean claros en esta materia,
porque esta es una de las bombas
de tiempo que están ocurriendo
en la Iglesia de Asia”, concluyó.
Una Iglesia “traspasada”, al estilo del
Corazón de Jesús, es una Iglesia más
samaritana y cercana a las personas
que sufren. No una Iglesia burocrática
que trata de limpiar sus manchas o de
esconderlas. Ojalá no nos quedemos
“a verlas venir” o “a clavar bien la
alfombra, no sea que a alguien le dé
por husmear”, como señala el director
de esta revista, José Beltrán. Seamos de
verdad Iglesia samaritana, hospital de
campaña, capaz de acompañar y sentir
con las víctimas compasivamente.
La compasión es, precisamente,
la clave principal de la parábola del
buen samaritano (cfr. Lc 10, 29-37).
Para la teóloga judía Amy-Jill Levine,
“el samaritano es un hombre gay,
un inmigrante ilegal, una persona
en libertad condicional o cualquier
otra víctima de la intolerancia”.
Sobre todo, es alguien compasivo que
trastoca nuestros fáciles estereotipos.
Del mismo modo, nosotros
tendríamos que sentir compasión
por aquellos que son maltratados.

En la tabla de surf
–A la Iglesia se le presentan
actualmente enormes desafíos
y la barca de Pedro se mueve,
constata el padre Mateo.
Ahora, más que de sólida barca,
los pastoralistas hablan de tabla de
surf, de movimiento, de sortear las
olas, de planear en las periferias,
que son lugares predilectos de Jesús
en el Evangelio. La profesora Nurya
Martínez-Gayol ha desarrollado
magníficamente esta metáfora apta
para los “tiempos líquidos” en los que
estamos sumergidos. La barca es una
imagen que desprende seguridad y
solidez. La tabla de surf, siendo más
inestable e insegura, es más rápida
y presenta una estructura menos
compleja. El surfista ha de practicar
el discernimiento, la serenidad y
el dejarse fluir. De alguna manera,
esta actividad a contracorriente nos
pone delante del desafío de nuestro

momento histórico. Surfeamos junto
a otros, con cercanía, compartiendo
sueños y esforzándonos en
mantener la cohesión.
Sin embargo, esto del surf
plantea algunas objeciones.
Algunos constatan cómo, en la
sociedad actual, no entramos en la
profundidad de las cosas, sino que
nos quedamos en lo epidérmico, en
la superficie. Profesamos una especie
de voluntariado de surf. Dedicamos
ratos, tiempos a los necesitados,
aunque estos no se convierten en
eje central de nuestra existencia.
“El surf –afirma Sebastián Mora,
ex secretario general de Cáritas
Española– comporta una clara estética
visual: que nos vean, quedar bien y
lucir tipo en el traje de neopreno…
Patinamos, no buceamos. Y encima
de la tabla hemos de tratar de no caer.
El objetivo es que nos lleven otros:
las olas. Esto mismo sucede con las
grandes palabras o conceptos, como
el de vivir una ‘Iglesia en salida’:
queremos vivir en salida tal y como
se patina en una ola. Es la manera
de asumir voluntariados fáciles que,
después de realizarlos, nos devuelven
a lo que de verdad consideramos
serio (el trabajo, la parroquia…)”.
El papa Francisco tiene muy claro
por dónde hemos de surfear como
Iglesia: “La Iglesia está llamada a
salir de sí misma e ir a las periferias,
no solo geográficas, sino también a
las periferias existenciales: donde
reside el misterio del pecado, el
dolor, la injusticia, la ignorancia,
donde hay desprecio de los religiosos,
del pensamiento y donde están
todas las miserias”. Merece la pena
repasar los números 20, 30, 46 y 63
de la exhortación apostólica Evangelii

gaudium, donde el obispo de Roma
expone las diferentes periferias y
su desafío para nosotros hoy.
–“Tiempos recios”, que diría santa
Teresa de Jesús. Sin duda, nuestra
época es de igual forma apasionante.
Lo que me parece extraño, padre
Mateo, es que aún no me has dicho
nada sobre el Corazón de Jesús
y su dimensión reparadora.
–Me he quedado bastante “tocado”,
por utilizar tu lenguaje, con el
testimonio que me has contado
de la víctima de Asia. Pero, sí,
efectivamente, va siendo hora de
que hablemos de la reparación,
apostilla el padre Mateo, aunque
te confieso que yo, a mi edad, no
estoy ya para tablas de surf.

‘Campeones’ y la reparación
En la teología tradicional, “reparar”
es sinónimo de arreglar, enmendar,
restablecer o desagraviar (borrar
una ofensa). Los pecados se reparan
con sufrimiento y dolor. Cristo carga
con la cruz y María aparece como
la Dolorosa. Con el sufrimiento de
Cristo y de María se reparan nuestras
culpas. De aquí concluimos que a
Dios se le apacigua con sacrificios,
ayudas y ascética. Si no se repara
suficientemente, puede castigar.
Dios es santo, pero mejor llevarse
bien con Él, porque es peligroso. En el
fondo, en esa teología o manera de
relacionarnos, hay miedo a Dios.
Sin embargo, las congregaciones
religiosas consagradas al Corazón
de Cristo tienen como eje el Amor
y no el miedo. Dios es Amor, de ahí
parte todo lo demás. Santa Rafaela
María Porras, fundadora de las
Esclavas del Sagrado Corazón, en
sus apuntes de los primeros días

de ejercicios espirituales de 1898,
revela su imagen divina: “Jesús me
ama mucho, y esto me debe alentar
siempre. Lo sé por experiencia. Me
ama con predilección: quiere para
mí lo mejor. Quiere que yo solo me
preste y Él hacer todo lo demás,
porque sabe que para solo esto sirvo”.
Jesús viene a revelarnos el amor
de Dios. El Padre no quiere la cruz de
Jesús. La misión de Jesús es instaurar
el Reino de Dios. Su Buena Noticia es
que Dios es bueno y ofrece el perdón
como un regalo. Jesús proclama:
“Bienaventurados los pobres…” (cfr.
Mt 5, 3), porque, aunque la sociedad
se olvide de vosotros, Dios es de
los vuestros, de los pequeños. Es
el Mesías del pueblo, de la gente
sencilla. La debilidad de Dios es el
hombre que sufre. Dios envía a Jesús
para que luche contra la injusticia.
–En las Constituciones de nuestra
Congregación de los Sagrados
Corazones, padre Mateo, hay un
artículo precioso que es todo un
compromiso: “Hacemos nuestras
las actitudes, opciones y tareas que
llevaron a Jesús al extremo de tener
su corazón traspasado en la cruz”. Y
junto a ello: “Nuestra misión nos hace
entrar en el dinamismo interior del
Amor de Cristo por su Padre y por el
mundo, especialmente por los pobres,
los afligidos, los marginados y los
que no conocen la Buena Noticia”.
–Para seguir hablando de
reparación, ¿me dejas que te cuente
el argumento de una película?
–¡Ay, si san Pío X levantara la
cabeza!, exclama el padre Mateo.
Pero, adelante, porque veo que hay
sensatez en tus argumentaciones
y, claro, hemos de adaptarnos,
transformar la mente con los tiempos.

UNA IGLESIA CON
EL CORAZÓN ABIERTO
–No te preocupes, que la película
es para todos los públicos. Se
llama Campeones (España, 2018). Un
entrenador de baloncesto atraviesa
una profunda crisis personal y acaba
siendo detenido tras emborracharse,
provocando un accidente. Como
servicio comunitario, para reparar su
errada actuación, ha de entrenar a un
equipo de jugadores con diferentes
discapacidades. Al principio, el
entrenador no quiere trabajar con
ellos. Solo lo hace porque ha de
cumplir una condena, pero al final
acaba tomándose en serio el trabajo
y ayuda a los jugadores a superar sus
problemas. Sucede que él mismo,
profundamente vulnerable, acaba
reintegrado gracias a la relación con
ellos. Las caídas suelen ser lugares
para la redención y ese es el lugar que
recorre el protagonista cumpliendo
su pena. El proceso en sí es la perla
de la película. Aunque yo diría que la
perla fue la recogida del Premio Goya
al mejor actor revelación, Jesús Vidal,
con una discapacidad visual, que
pronunció el discurso más auténtico
de estos galardones cinematográficos:
“Queridos padres, a mí sí me gustaría
tener un hijo como yo porque tengo
unos padres como vosotros”.
Y es que Dios es vulnerable,
débil, porque Dios es amor. Cuando
amamos, nos hacemos vulnerables.
Cuando amamos, vivimos la
fraternidad. En ese amor está el
secreto de la entrega cristiana. De
ahí que Ángel Javier Pérez Pueyo,
obispo de Barbastro-Monzón, invite
continuamente a los jóvenes a una
revisión cardíaca: “Si tu corazón
sangra porque no te sientes querido
o comprendido, deja que el calor que
desprende Jesús-Eucaristía cierre tus
heridas y sane tu corazón maltrecho”.

En el misterio pascual
–Es en ese amor entregado de
Jesús, en la Eucaristía, donde
encontramos nuestra fuerza e
inspiración, indica el padre Mateo.
–He ido viendo en tus cartas y
retiros, padre Mateo, la influencia
que ha ejercido en torno a la
espiritualidad del Corazón de
Jesús la figura de santa Margarita
María de Alacoque. De hecho, tú
la citas con bastante frecuencia.
Para esta religiosa visitandina, “el
Sagrado Corazón es una fuente
inagotable, que no desea otra cosa
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que derramarse en el corazón de los
humildes”. Su sensibilidad espiritual
y su vida diaria le hicieron descubrir
la esencia de la Eucaristía, esto es,
una comunión en el sentido fuerte,
una “unión sacramental” con Jesús
haciendo el regalo de su vida en la
cruz. Además, su relación personal
con Cristo en la cruz le hizo darse
cuenta de que la Eucaristía es un
misterio de amor. “En este sentido,
la devoción al Corazón de Jesús no
tiene otro objetivo que conducir a una
participación cada vez más personal
y profunda en la Eucaristía, es decir,
en el Misterio Pascual, la columna
vertebral de todo cristiano”, subraya
el padre Ledure. La intuición y el
compromiso de Margarita María han
dado frutos, primero con la comunión
frecuente defendida a principios
del siglo XX por el ya mencionado
Pío X, luego con la reforma litúrgica
del Vaticano II articulada alrededor
del misterio pascual. Estimo que
esta conexión estrecha entre la
Eucaristía y la espiritualidad del
Corazón de Jesús no se ha tenido
suficientemente en cuenta. Porque
no puede reducirse a celebraciones
o a determinadas prácticas de
piedad. Es, ante todo, un requisito
de la interiorización del misterio
pascual, cuya espiritualidad es el eje
central de la existencia cristiana.
–En la eucaristía nosotros
adoramos el Corazón de Jesús. De
hecho, en la tradición espiritual de
nuestra congregación, recuerda el
padre Mateo, ha sido inseparable el
Corazón de Jesús de la Eucaristía.
Para nuestro fundador, el padre Pedro
Coudrin, adorar es “poner nuestro
corazón junto al Corazón de Jesús”.
–Llevas toda la razón, padre Mateo.
El Corazón de Jesús y la Eucaristía
son para nosotros las dos caras de

una misma moneda. Nuestra vivencia
de la Eucaristía debe ir, por tanto,
marcada por el amor del Corazón de
Jesús, y viceversa. De esta forma, en
la adoración percibimos las entrañas
de misericordia que Dios tiene y ha
mostrado admirablemente en la
humanidad de Jesús. Efectivamente,
Cristo está presente en la Eucaristía
no solo en su divinidad, también
en su humanidad, en su corazón.
Nuestra adoración, antes que
una contemplación de la victoria
de Cristo Resucitado presente
en la Eucaristía y expuesto en la
custodia, es una contemplación
del amor misericordioso del
Corazón de Jesús por nosotros. Una
contemplación que fija los ojos en
el corazón abierto de Cristo y pone
en práctica las palabras de san
Juan: “Mirarán al que atravesaron”
(Jn 19, 37). En la Eucaristía, por
tanto, nosotros adoramos el
Corazón traspasado de Cristo.
Igualmente, como explica el actual
superior general de la Congregación
de los Sagrados Corazones, Alberto
Toutin, en su libro La reparación.
Fuentes y pistas de renovación, “al
reconocer a Jesús en el sacramento
del pan entregado, el adorador es
llamado a entrar en su dinamismo
reparador, haciéndose él mismo
alimento para las multitudes, estando
dispuestos a ofrecer la propia vida en
el servicio a los pobres, los cansados
y agobiados, comunicándoles a través
de su cercanía la Buena Noticia de que
Jesús está vivo en medio de nosotros”.

Un chef emocionado
La espiritualidad del Corazón del
Jesús nos lanza a convertirnos en pan.
El pan es el alimento más sencillo y
básico. Jesús nos propone hacernos
(y él da el primer ejemplo) cercanos,

humildes, sencillos, sinceros y
austeros en lo cotidiano. Nos emplaza
a ser levadura en medio de la masa.
Vamos a centrarnos en una parábola
que nos pone con las manos en la masa,
en la masa para hacer el pan (Mt 13,
33; Lc 13, 20-21). Lo primero que nos
llama la atención es la desproporción.
Con muy poca cosa, un poco de
levadura, se logra un fin que es
espléndido: una enorme hogaza de
pan. Las tres medidas de harina a
las que alude la parábola equivalen
a un efá hebreo, es decir, 40 kilos
aproximadamente. Esto supone que
un poco de levadura hacer fermentar
la cantidad de harina que proporciona
comida para más de cien personas.
–Siendo el pan un alimento tan
sencillo, el pan eucarístico llega a
emocionar incluso a los chefs de la
alta cocina. Fíjate, padre Mateo, en
lo que abiertamente expresa Pepe
Rodríguez, del exitoso programa
MasterChef, considerado uno de los
mejores cocineros de España: “A veces
hay gente que, después de comer,
me dice: ‘Me has emocionado, casi
levito’. Y yo pienso: ‘Este es tonto’.
A mí me encanta comer y lo he
hecho en los mejores restaurantes,
pero nunca me he emocionado al
comer. Y al comulgar, sí. El alimento
espiritual no tiene comparación”.
–La verdad es que esto mismo
lo podría haber dicho igual santa
Margarita María, interviene satisfecho
el padre Mateo. Me evoca también lo
que solía repetir con insistencia en
las predicaciones: “Saboread ese Pan,
desmenuzadlo, asimiláoslo, que este
debe ser el alimento único del apóstol:
conocerle a Él, conocerle en su
Corazón y amarle para hacerle amar”.

Esta levadura transforma, no deja
la masa igual. ¿Qué pasa cuando
la levadura del Reino penetra en
los poros de nuestra vida? Que nos
transformamos. Es una levadura que
nos afecta, que nos hace crecer, que
nos compromete como personas en
el ámbito familiar, laboral, social,
etc. Me gusta la levadura porque
no se nota. Podríamos decir que
es discreta, humilde. Así actúa el
Reino, así actúan los actores del
sueño de Jesús: sin que se note,
transformando, aportando su
granito de arena para que el cielo
llegue cada vez más, misteriosa y
silenciosamente, a nuestra tierra.
El Reino se va abriendo paso sin
triunfalismos, como la levadura en
la masa. Sus inicios son pequeños,
como pequeños somos cada uno
de nosotros comparados con la
grandiosidad del universo. Pero
esta pequeñez es maravillosa. ¿No
es maravilloso que una porción de
levadura termine por fermentar un
pan que va a saciar a un centenar de
personas? La medida de la levadura
nos lleva a cambiar nuestras medidas.
Pensar y actuar en clave de Reino es,
en primer lugar, meter las manos
en la masa, pringarnos y, luego,
dejarnos admirar y condicionar
no por nuestros pesimismos, sino
por la fuerza transformadora
de lo pequeño, auténtica banda
sonora del proyecto de Jesús.

Un corazón ‘33’
Este mundo necesita más que el
comer –nunca mejor dicho– la
capacidad de concreción, de no irse
por las ramas, sino de arrimar el
hombro a la realidad del hambre

y de las demás necesidades que
vislumbramos en nuestro entorno
más o menos inmediato, con una
conciencia de alcance planetario,
que nos lleva a un compromiso
sin posponerlo como una tarea
más para otro momento.
“Dadles vosotros de comer” (Lc 9,
13) es muy concreto. Con frecuencia,
estamos retrasando nuestra entrega a
un más allá que nunca llega. Mientras,
a nuestro lado, el hermano que ha
puesto Dios en nuestro camino sigue
pasando hambre. ¡Es hora de actuar!
Cuando alguien da comida a otro, de
alguna manera se queda sin ella por el
bien del otro. El alimento no es como
otro tipo de objetos que no se gastan
por el uso. La comida ofrecida queda
entregada para siempre, del todo.
Así nos invita Jesús a darnos:
del todo, a fondo perdido. No nos
pide que nos demos “un poquito”,
“un trocito” o “a veces”. No “de lo
que me sobra”, o “dependiendo
de las circunstancias” o dando
solo a “mis amigos”. ¡Que le
pregunten a Jesús en la cruz si se
estaba muriendo a medias! ¡Que
le pregunten si su vida entera fue
una donación a medias, calculada
y mediocre! ¡Su entrega fue total!
Una entrega así es difícil de asumir;
por eso, tantos le abandonaron
y le siguen abandonando. Sin
embargo, otros sí se atrevieron a
hacerse pan –trigo molido, como
los mártires–. Descubrieron que
“solo Dios basta”. Jesús desea que
nosotros seamos también, en pleno
siglo XXI, de esas personas que sí
quieren seguirle, que sí quieren
saciar el hambre de pan y el hambre
espiritual de sus contemporáneos.
Entregarse como Jesús, con su
Corazón traspasado. Solo eso basta.
Para entregarse así, hace falta
apasionarse por ese Corazón. Este
es, precisamente, el objetivo de
uno de los espectáculos que más
éxito ha cosechado en los últimos
tiempos sobre la figura de Jesús de
Nazaret: 33. El musical. Su creador, el
sacerdote Toño Casado, declara que
el objetivo del mismo es “que la gente
se enamore de Jesús”. Un mensaje
que llega a todos porque, en palabras
de Christian Escuredo, el actor
protagonista, “se habla de compasión,
de respeto, de igualdad… En general,
se habla de algo tan universal como es
el amor, ese es el verdadero mensaje”.
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UNA IGLESIA CON EL CORAZÓN ABIERTO
–Como puedes intuir, padre
Mateo, los lenguajes y los canales
van cambiando, pero el contenido
irradia un fuego que quema y no
se puede apagar fácilmente.
–He de reconocer, dice
socarronamente el padre Mateo, que
yo, en mi tiempo, también hacía unos
sermones un tanto teatrales para
llamar la atención de los oyentes.
–Tenemos que ir acabando,
padre Mateo. Si te parece, vamos
a rezar a la ermita de Nuestra
Señora de los Ángeles que está
aquí en la misma explanada del
Cerro, junto al Corazón de Jesús.
–Me parece una iniciativa muy
acertada. El Corazón de Jesús y el de
su Madre siempre unidos y abiertos a
la acogida, confirma el padre Mateo.
Recuerdo las palabras de Javier
Álvarez-Ossorio, superior general
de la Congregación de los Sagrados
Corazones entre 2006 y 2018, cuando
habla con garra de la singular
relación entre Jesús y María: “Lo que
ocurre entre María y Jesús ilumina
las luchas de la vida, la aridez de
nuestro pecado, la aspiración de
los pobres y las penas –a menudo
desgarradoras– de la existencia en
este valle de lágrimas. Lo que ocurre
entre María y Jesús abre una puerta a
la esperanza. María ha sido asociada
a la obra salvadora porque Dios
salva humanándose y creando lazos
de misericordia. Y eso solo se puede
entender a partir de la maternidad
y del discipulado de María”.
–¡Adelante, adelante!, responde
entusiasmado el padre Mateo. Seamos
discípulos como María, y ojalá que Él
nazca también en nuestros corazones.

–Si lo estimas oportuno entonces,
padre Mateo, bajamos de la explanada
y volvemos cada uno a nuestros
quehaceres. Estando en la ermita, se
me ha venido a la mente un decálogo
para seguir ejercitándonos en esa
apertura a la que nos animan los
Corazones de Jesús y de María.

Decálogo de la Iglesia con el
corazón abierto de par en par

1.

Maestra de silencio y escucha,
de caminos de interioridad y
de oración profunda en el laberinto
de la vida. Casa de Belén, pueblo de
Emaús, cenáculo de puertas abiertas.
Compañera de camino,
sanadora de heridas y experta
en integrar a los desplazados de
las periferias, en un movimiento
sinodal que armoniza el puzle de
la historia del pueblo peregrino.
Hogar donde conviven
Macarena, Josep y Damiano,
amigos de Dios y hermanos unos
de otros, con un diálogo que une
corazones y diseña puentes que
aúnan deseos de humanidad
reconciliada. Pueblo en humilde
búsqueda, sin presumir de
saber las respuestas a todos los
interrogantes, barruntando los
desafíos al aire del Espíritu.
Chispa luminosa que salta con
la alegría del Evangelio. Torrente
que brota del que traspasaron en la
cruz que, al amar hasta el extremo,
nos muestra en sus heridas la pasión
de quien se entrega hasta el final.
Ahí hallamos el regalo de María,
nuestra compañera de camino.
Pecho donde se recuestan
los que requieren reposo,

2.
3.

4.
5.

consuelo y buen descanso para sus
múltiples dolores (cfr. Mt 11, 28-30).
Cristal que transparenta el
hogar cálido de Betania, con
puchero sabroso y veinticuatro
horas de disponibilidad.
Plaza de libertad, que posibilita
transitar con un estilo de
vida más austero y contracultural,
cimentado en lo esencial, desprovisto
de infinidad de cosas que enredan
la mente y paralizan la acción.
Comunidad convaleciente y
terapeuta, en la onda de Jesús y,
por tanto, de las bienaventuranzas,
nos remite a aquellos que, en
la puerta de al lado, viven la
coherencia del sueño del Mesías, sin
ideologías, con la fuerza del “sí”.
Rincón del perdón sin
condiciones, junto a la cruz
ha aprendido a ponerse en el lugar
del que sufre e intenta “reparar”
tanto daño como padecen los
descartados y olvidados, los “sin
nombre” de nuestro mundo y los
refugiados sin rumbo esperanzado.
Mesa o mantel extendido
en la pradera, donde se
comparte el pan y se riega con vino
de Caná, en la actitud vigilante y
atenta de María, hasta que llegue
el gran banquete de bodas.

6.
7.
8.
9.

10.

