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EL MEJOR AMIGO 
 
El núcleo de la fe cristiana en un Dios trinitario. Dios no es un ser tenebroso, encerrado 
egoístamente en sí mismo. Dios es Amor y solo Amor. Los cristianos creemos que en el 
Misterio último de la realidad, dando sentido y consistencia a todo, no hay sino Amor. Jesús 
no ha escrito ningún tratado acerca de Dios. En ningún momento Para Jesús, Dios no es un 
concepto, una bella teoría... Dios es el mejor Amigo del ser humano. 

La gente que escuchaba a Jesús hablar de Dios y le veía actuar en su nombre, 
experimentaba a Dios como una Buena Noticia. Lo que Jesús dice de Dios les resulta algo 
nuevo y bueno. La experiencia que comunica y contagia les parece la mejor noticia que 
pueden escuchar de Dios. ¿Por qué? 

Lo primero que captan es que Dios es de todos, no solo de los que se sienten dignos 
para presentarse ante él. Dios no está atado a un lugar sagrado. No pertenece a una 
religión… "hace salir su sol sobre buenos y malos". Dios no excluye ni discrimina a nadie. 
Jesús invita a todos a confiar en él: "Cuando oréis decid: Padre!". 

Dios no es solo de los que se acercan a él cargados de méritos. Antes que a ellos, 
escucha a quienes le piden compasión porque se sienten pecadores sin remedio. Según 
Jesús, Dios anda siempre buscando a los que viven perdidos. Por eso se siente tan amigo de 
pecadores. Por eso les dice que él "ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido". 

Dios no es solo de los sabios y entendidos. Jesús le da gracias al Padre porque le gusta 
revelar a los pequeños cosas que les quedan ocultas a los ilustrados. Dios tiene menos 
problemas para entenderse con el pueblo sencillo que con los doctos que creen saberlo todo. 
Pero fue, sin duda, la vida de Jesús, dedicado en nombre de Dios a aliviar el sufrimiento de 
los enfermos, liberar a poseídos por espíritus malignos, rescatar a leprosos de la marginación, 
ofrecer el perdón a pecadores y prostitutas..., lo que les convenció que Jesús experimentaba 
a Dios como el mejor Amigo del ser humano, que solo busca nuestro bien y solo se opone a 
lo que nos hace daño. Los seguidores de Jesús nunca pusieron en duda que el Dios encarnado 
y revelado en Jesús es Amor y solo Amor hacia todos. 
 
 
 
 
 
 
NO LO ENTIENDO 
 
Escuchamos muchas veces: 

“¡Yo no lo entiendo!”. Eso es normal, pues no todos hemos de entender todo, pero la 
dificultad llega cuando las personas identifican el “no lo entiendo” con “no lo acepto”, “no lo 
asumo”, y por consiguiente “lo rechazo”… 

No todos tenemos que entender todo de todos… por la sencilla razón de que nuestra 
mente es limitada, no existe ninguna inteligencia humana capaz de comprender la totalidad 
de cuanto existe y acontece,…  



Yo no lo entiendo… como si ese “yo” fuese una medida universal e infalible, una 
especie de referente incuestionable.  

… esto es muy común: “yo no lo entiendo, y como no lo entiendo… ya lo tacho para 
siempre, y lo tacho de malo y negativo”. Veredicto: rechazo irremisible.  

Parece la frase maldita: “yo no lo entiendo”. ¿Y qué? El que tú no entiendas algo no 
significa que sea malo ni bueno, significa simplemente que no lo entiendes, … tener una 
comprensión mínima, aunque sea parcial, del asunto ¿no? 

Pues tristemente me encuentro personas que utilizan el “no lo entiendo” como 
sinónimo de “es malo”. Propongo erradicar eso de nuestra manera de proceder y también que 
hagamos un mayor esfuerzo de comprensión y no archivemos las cosas para siempre, que 
seamos capaces de reconciliarnos. 

Creo que es importante intentar comprender los planteamientos vitales de quienes han 
optado por cosas diferentes, aunque no los comparta y no esté de acuerdo en todo. Que 
vivan y piensen de otra manera, aunque haya cosas que me resulten incomprensibles, no 
significa que esas personas no merezcan mi respeto y desde luego… nunca las condenaré 
irremisiblemente. 
 
 
 
 
 
 
SUEÑO CON UNA PARROQUIA QUE SEA COMUNIDAD ABIERTA, ACOGEDORA, SIN 
DIFERENCIAS, TIENDA DE CAMPAÑA EN LA INTEMPERIE DE LA VIDA… 

“Telegrama desde la tristeza” 
 
No quiero una parroquia, sueño con una comunidad, una familia de hermanos, un hogar de 
amistades, una casa de palabras amables y respetos… La parroquia son territorios, la 
comunidad es un espacio de encuentro de todos aquellos que creen en el mismo Jesús, que 
viven el mismo Evangelio, que comparten los mismos empeños… 

Me espeluzna cuando alguien dice “en esta parroquia somos bastantes” me suena a 
mangoneo excluyente, prefiero el “somos una comunidad que acoge con alegría a todos los 
que vengan, a todos los que quieran aportar algo y compartir la vida, la fe…” 

Otras veces resuena el “llevo cuarenta años aquí”, una especie de mantra 
supremacista, excluyente, al estilo catalanista, los que han venido después no tiene derechos, 
son inferiores, no tienen voz… como me gustaría escuchar “como me alegra que cada día 
venga más gente, se incorpore a nuestro trabajo, que disfrutemos de lo nuevo, de lo que nos 
aportan y enriquecen”… 

Los complejos atenazan, los temores empobrecen, las diferencias nos enfrenta, las 
exclusiones envilecen, los mangoneos rompen, los juicios hieren… no lo olvidéis nunca: la 
verdad no existe, solo existen maneras de ver la vida y entender las cosas… no impongas, no 
vociferes… 

Solo hay una verdad, Cristo, su amor, su entrega, un Dios que es amor… y desde ahí 
solo hay una realidad, que seamos familia, que seamos comunidad de hermanos… todo lo 
demás sobra. 
 



 
BAJEZAS MORALES 
 
Estamos al tanto de todo: corrupción, estafa, robo, asesinato, violación (¿o era abuso?), 
acoso, maltrato, paliza… Cada día.  Al abrir el periódico, al encender la televisión, al escuchar 
la radio, al entrar en Facebook... Todos los días. Políticos, empresarios, banqueros, jueces, 
sindicalistas, profesores de universidad…  Da igual la ocupación. Da igual la ideología. Hoy es 
el de rojo, mañana el de azul y pasado el de amarillo. Lo que impera es la ambición, lo que 
importa es el poder. Y estos se visten siempre de negro.   

El caso es que esa sociedad deshumanizada y sin valores que reflejan los medios y las 
redes nos enfada, nos entristece, nos desasosiega. Pero más debería preocuparnos pensar 
que lo que vemos “ahí fuera” cada día, lo tenemos también en el trabajo, en el barrio, en el 
colegio, en la comunidad, en la familia y, sobre todo, en nosotros mismos. Porque estamos, 
efectivamente, al tanto de todo. Pero también todo, muchas veces, se nos olvida muy rápido. 

Y parece que cada vez nos cuesta más querer formar parte de algo; cada vez nos 
abonamos más a “yoigo” (y no estoy hablando de una compañía telefónica…); cada vez nos 
aislamos más en la búsqueda de nuestro propio beneficio, en la búsqueda del placer 
inmediato. Sin mirar hacia los lados, no vaya a ser que alguien quiera acompañarnos y haya 
que compartir el pan y el camino. Y sin mirar hacia atrás, no vaya a ser que algo nos retenga 
y no lleguemos los primeros al objetivo. A fin y al cabo… ¿para qué voy a querer ser mejor a 
tu lado y compartir contigo, si puedo dejarte atrás y tener más que tú?  
 
 
PROCESIÓN DEL CORPUS 
 
El próximo Domingo, 3 de Junio, a partir de las 11:00 celebraremos la tradicional Procesión 
del Corpus, a la que invitamos a participar de manera especial a todos los niños y niñas que 
hicieron su Primera Comunión este año, igual que al resto del catecismo, padres, abuelos… 
Venimos pronto, para que podamos comenzar de manera puntual… ENSAYAREMOS EL 
RECORRIDO con los de COMUNIÓN el Jueves 31 a las 6 de la tarde… venid todos los 
que podáis... 
 
 
INTENCIONES DE MISAS 
 
Lunes 28  por Paco, Martes 29  por…, Miércoles 30 por dif. Fam. Ardavín, Jueves 31 
por…, Viernes 1 por Int. Chemari, Sábado 2 por Ana Álvarez; Int. Chemari; jóvenes, 
Domingo 3 a las 10:00 por…, a las 11:30 por…, a las 12:30 por Mari Paz 
 


