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Retiro	de	Adviento	
“Si	no	os	hacéis	como	niños”		

	
Diciembre	18						P.	Carlos	Padilla	Esteban	

1.	El	Adviento	comienza	con	el	sí	de	María	
 

Ese tiempo de Adviento es un tiempo de conversión, un tiempo de cambio. Necesito limpiar el 
corazón para que Cristo nazca de nuevo en mí. Deseo la conversión porque Dios me ha amado tanto, 
que quiero entregarle todo lo que vive en mi interior. Dios ha querido hacerse niño para llegar hasta 
mí. Y al hacerse niño, me invita a hacerme yo también niño en sus manos. En el Santuario María me 
recibe y me regala su amor de Madre y un espíritu filial. Ante un amor tan grande mi corazón se 
siente pequeño e incapaz de corresponder. Nunca soy digno de tanto que recibo. El Adviento es el 
tiempo de la desproporción y del asombro. Dios ha querido hacerse carne de mi carne para caminar 
conmigo. Quizás yo esperaba a un Dios todopoderoso e invencible, a un Dios capaz de todo que 
acabara con mis miedos y diera fiel cumplimiento inmediato a mis esperanzas. Porque yo esperaba 
que me hiciera a mí todopoderoso. El Adviento y la Navidad me desconciertan. En lugar de un 
palacio Dios elige un pesebre humilde. En lugar de grandes atenciones y cuidados nace entre 
animales, ángeles y pastores. En lugar del reconocimiento de los poderosos, recibe sólo desprecio, 
indiferencia y persecución. Me gusta más un Dios poderoso vencedor en las batallas. A mí me gusta 
ganar en los deportes, en la política, en las empresas, en el amor. Me gusta ganar siempre. No 
soporto ni el silencio ante los agravios, ni el desprecio como respuesta al amor. Busco el 
reconocimiento, el halago, el aprecio, el éxito y la alabanza. Me sigue sorprendiendo que Dios nazca 
de nuevo y nadie le dé importancia a su venida. Me deja helado este Dios que se hace carne en el 
silencio más absoluto y en el menosprecio del hombre. Se hace carne y es rechazado por su propia 
carne. Me ama hasta dar la vida y yo no sé amarlo de verdad. Comienzo este tiempo de Adviento 
con el anhelo de encontrarme con Él. El anhelo de que se haga carne en mí. Es un tiempo para 
aprender a amar, para confrontarme con mi realidad de hijo necesitado del amor de Dios.  

El Adviento comienza con la Anunciación del Ángel a María. Dios espera paciente el sí de su hija 
más querida. La respeta. Aguarda con calma. Y María dice que sí, le da su Fiat. «Hágase». Confía y se 
abandona, porque está enraizada en el amor de Dios. Tiene una certeza: Dios conduce con amor su 
vida. Reconoce el mensaje de Dios y da el salto de seguir su plan de amor. ¿Cómo puedo echar raíces 
en Dios como lo hizo Ella? ¿Cómo puedo arraigarme tan profundamente en el corazón de Dios? Me 
detengo a contemplar a María en la Anunciación. Quiero meditarlo: «A los seis meses envió Dios al 
ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a visitar a una virgen desposada con un hombre llamado 
José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró, le dijo: - Alégrate, llena de gracia, el Señor 
está contigo. Cuando vio al ángel, se turbó por estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le 
dijo: - No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios; vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a 
quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono 
de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al 
ángel: - ¿Cómo será esto si no conozco varón? El ángel le respondió: - El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso, el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. 
Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban 
estéril, porque para Dios nada hay imposible. Dijo María: - He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu 
palabra. Y el ángel la dejó». Lc 1,26. 

Miro a María al comenzar el Adviento. La veo de rodillas. En oración. En silencio. Aparece el «ángel 
Gabriel». Viene a perturbar su vida, su rutina. Todo sucede en medio de su día. Los ortodoxos sitúan 
este momento de la Anunciación junto a una fuente en Nazaret. María iba a buscar agua cuando fue 
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interrumpida por el ángel. Los católicos recordamos el lugar, en la cueva, en la casa de María. En un 
altar se lee: «Hic verbum caro factum est». Aquí, en un lugar concreto, en una hora determinada. Aquí 
llegó el ángel a su vida para complicársela. En lo cotidiano vino el ángel y en el sí de María Dios se 
hizo carne. Ella llevaba una vida tranquila. ¿Cómo iba a ser ella la Madre de Dios? ¿Qué pasaría con 
José? Tantos miedos, tantas preguntas, tantas dudas. El ángel llega y la perturba en medio de su 
rutina. Me gusta la imagen de la cotidianeidad. Dios habla en mi rutina. Un ángel que desciende para 
hacerse presente en la vida de María llevando un mensaje de amor y esperanza. Un ángel que 
irrumpe en su rutina y trae el asombro. Me gusta pensar en el Adviento como un tiempo de 
anuncios. De ángeles que llegan a mi vida a traerme grandes noticias. Es lo que sucede ese día entre 
el ángel y María. Irrumpe en su vida. Irrumpe también en la mía. Me gustan los ángeles que 
anuncian el bien. Irrumpen para traer una buena noticia. Llegan a mi vida, a mi casa y rompen mi 
rutina, mi paz, mi sosiego. Llegan y bendicen. Ven la belleza que hay en mi interior y se alegran. Me 
miran con los ojos de Dios. Yo me veo protegiendo mi paz, mi descanso para que no me perturben. 
No quiero tener que ponerme en camino. No quiero que nadie me moleste, tampoco un ángel. Otras 
veces estoy tan concentrado en mis cosas que no quiero que me perturben. En mi silencio no quiero 
gritos, ni necesito ruidos, ni voces, ni presencias misteriosas. No quiero que me saquen de mi paz. 

El ángel llega «a visitar a una virgen» en Nazaret. Llega hasta María en su jardín interior. María es 
virgen. Está guardada y su alma está sellada. Es el jardín sellado de Dios. María tiene un silencio 
interior sagrado. Me gusta su silencio. Lo admiro tanto. Me gustaría vivir así, guardado. Me cuesta 
ser fiel al silencio en mi alma. Al llegar al retiro de Adviento surge la misma tentación: evitar estar en 
silencio. Pienso en el silencio de María ese día en Nazaret. Me impresiona. Yo necesito ese silencio 
exterior e interior. Necesito cuidar mi alma para que sea sagrada. Pero sé que puedo vivir pendiente 
de hablar con todos. Puedo estar volcado en mi móvil, en lo que ocurre fuera de aquí. La verdad es 
que el móvil crea dependencias. Miro la pantalla una y otra vez. Me siento atado. Vivo preocupado 
de mi gente, de mi familia. El móvil me lleva lejos de mi paz interior. El móvil llega como un ángel 
que me perturba, pero no necesariamente me lleva la voz de Dios, como Gabriel a María. Más bien 
me saca del silencio, de la calma que busco. ¿Cuánto tiempo aguanto sin mirar el móvil? ¿Una hora, 
cinco horas, un día? Es difícil la dependencia que crea. A veces voy a mirar la hora y se me olvida 
mirarla. Mientras contesto mensajes se me olvida qué quería mirar. Todo me perturba. Me inquieta, 
me saca de la paz interior. Por eso busco en el retiro el encuentro profundo con Dios. Se me invita a 
retirarme en soledad, a hacer un silencio profundo. Apago el móvil. Dejo de lado la agenda y las 
preocupaciones. Me reservo un día para pensar en este tiempo de gracias que tengo ante mí. Llega a 
parecerme que el silencio exterior basta para poder escuchar al ángel. Que es suficiente con callar y 
no hablar con nadie. Pero no basta. En mi interior continúa un diálogo continuo, lleno de ruidos, 
imágenes e interferencias. Es el río que no deja de correr por su cauce y yo me veo solo, en medio de 
las aguas, tratando de ganar la orilla. Los problemas siguen presentes, cuestionando, pidiendo 
explicaciones. Todo me sigue dando vueltas. Me quitan la fuerza para poder hacer silencio interior. 
Hay muchos temas pendientes, muchas tareas que me esperan a la vuelta. Intento parar los motores 
porque no puedo resolver nada ahora.  

Comienza el Adviento con sólo veintitrés días por delante. Quiero aprovecharlo. El tiempo pasa 
volando. Ante esta necesidad, ante este tiempo que comienza, me detengo y hago silencio. ¡Cuánto 
me cuesta detenerme un momento! Parece como si todo me impulsara a seguir caminando sin volver 
la mirada hacia el interior. Sólo en el silencio descanso y puedo encontrarme con Dios. Como María 
en Nazaret, una niña virgen. En su casa o junto a la fuente. María quieta, en silencio. Sé que el 
corazón, cuando está acelerado, no quiere detenerse y sigue en marcha volcándose en el mundo. No 
quiere enfrentarse con la propia vida, con las propias crisis y heridas, con los dolores que me pesan 
en el camino. Por eso hoy, cuando aún comienza el Adviento, no quiero desaprovechar una 
oportunidad más para estar en silencio. Un día con Dios y conmigo mismo en soledad. Quiero mirar 
mi corazón. Como María ese día. Quiero dejar mis preocupaciones, mis problemas e inquietudes en 
el corazón de Dios. Han ocurrido muchas cosas en los últimos meses y no he tenido tiempo para la 
reflexión, para una oración profunda y auténtica. Por eso hoy me detengo y hago silencio junto a 
María que me enseña a rezar y a escuchar. A acoger como hijo lo que desea de mí. ¿Qué quiere? 
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No quiero desaprovechar el tiempo que Dios me regala. Miro a María en Nazaret. La veo junto al 
ángel: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María se llenó de Dios. Le dice que se alegre 
porque no está sola. Porque nunca estará sola. Es el deseo de mi alma, estar alegre porque no estoy 
solo y nunca me dejarán solo. Sé que vendrá el ángel a verme en este Adviento. Vendrá a darme una 
alegría. El Adviento es tiempo de espera. El corazón necesita detenerse para tomarle el peso al 
tiempo que viene y esperar que el ángel me dé su alegría. Me detengo para agradecer tanta 
misericordia. Me detengo como María, en contemplación. María fue a visitar a su prima Isabel para 
transmitirle su alegría. Yo necesito entonar mi propio Magníficat de gratitud. Agradezco por el amor 
de Dios en mi vida. Ha hecho obras grandes en mí. ¿Qué quiero agradecer? Mi historia es sagrada 
porque Él la ha bendecido. Sé que sólo dando gracias podré vivir con alegría la espera del Señor. Sólo 
así podré vivir intensamente el tiempo de Navidad en el que Cristo nace en mí. Dios todopoderoso se 
hace mendigo de mi amor. Sin silencio no podré escuchar la voz del Ángel. María estaba llena de su 
gracia. ¿No me alegra saber que el Señor está conmigo? Lo doy por supuesto, no lo valoro. ¿Cambia 
en algo mi vida si el Señor está conmigo? Ojalá fuera así. Me gustaría poder decir que estoy más 
alegre porque Dios no me deja nunca. Vive conmigo. Custodia mis pasos. La vida de María cambió al 
escuchar esas palabras del ángel. De verdad Jesús vino a hacer morada en su pecho. Y María se 
convirtió en la primera custodia viva. María llena del Espíritu Santo, llena de Dios, llena de Jesús. Un 
sagrario vivo. María llena de una presencia que todo lo transforma. Se llenó del Espíritu. Se llenó de 
una alegría plena. María arrebatada por la fuerza de Dios.  

El Ángel me mira a mí hoy y me pide que me alegre, que tenga paz, que no me inquiete. Es lo 
primero que escucho al llegar al retiro. Cuando hago silencio y calmo mi alma. Entonces me pide que 
esté alegre. Que no me deje llevar por la tristeza, ni por la melancolía. ¿Qué es lo que me entristece 
hoy? ¿Qué me quita la alegría del alma? ¡Qué difícil es a veces resistir la tentación de la tristeza! 
Pierdo la alegría cuando desconfío del mundo, o de mí mismo. Pierdo la alegría cuando el miedo es 
más fuerte en mi corazón. Pierdo la alegría cuando dejo de ver a Dios a mi lado sosteniendo mi vida. 
El pecado rompe mi armonía interior. Me quita la paz y la alegría, porque me esclaviza: «El pecado 
nos quita el derecho a la paz, la alegría y la libertad de los hijos de Dios»1. El pecado me aleja de Dios. Me 
llena de ingratitud y desprecio. Comenta el P. Kentenich: «Al ser despojado de la vida divina, del ser niño, 
perderé la belleza maravillosa del alma en gracia»2. El pecado me vuelve ingrato y dejo así de apreciar 
todos los regalos de Dios en mi vida. Cuando peco no doy gracias. Me alejo con miedo. Hoy me 
detengo ante el ángel que me pide que esté alegre. ¿Qué me quita hoy la alegría? A veces me 
entristece no sentir a Dios en mi alma sosteniendo mis días. Por eso quiero aprender en este retiro a 
degustar las misericordias de Dios, todos los regalos que recibo de Él continuamente. Quiero nadar 
en el mar de su bondad. Sólo así aprenderé a estar alegre siempre, pase lo que pase a mi alrededor. 
Veré su mano sosteniéndome. Y daré gracias. El ángel le dice a María que se alegre. Porque está llena 
de gracia. Porque su corazón puede descansar sereno. Porque el pecado no habita en Ella. Y María se 
alegra. Quiero mirar mis esclavitudes, mis puntos débiles. Ahí está la raíz de mi tristeza. Sé que logro 
la paz cuando me siento muy cerca de Dios. La alegría es el descanso en Dios. A su lado mi alegría es 
duradera. Pero dice el Padre: «¿Por qué somos tan terriblemente desagradecidos? Porque nos acordamos 
muy poco de las misericordias de Dios»3. Soy poco agradecido cuando no me fijo en el bien que me ha 
hecho Dios. Si no soy agradecido es difícil mantener la alegría en el alma. Me vuelvo quejumbroso. 
Me turbo con la pena. Vivo exigiendo. Agradecimiento y alegría van de la mano. Quejas y tristeza 
también. ¿Qué domina en mí al llegar al retiro? El ángel se aparece delante de mí para decirme que 
esté alegre y confíe. Me pide que no me deje llevar por la melancolía y la desesperanza. Que crea en 
su amor que es fuerte. Me dice que Él estará siempre conmigo.  

Hoy el ángel me repite la promesa que le hizo a María: «No temas, María, porque has hallado gracia 
delante de Dios; vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús». Tengo 
miedo. Dios me ha prometido una vida plena pero yo tengo miedo. El ángel me mira y ve mi miedo. 

                                                             
1 J. KENTENICH, Niños ante Dios, 226 
2 J. KENTENICH, Niños ante Dios, 221 
3 J. KENTENICH, Niños ante Dios, 224 
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Y me dice que no tema, que confíe. Ve mi angustia y mi sufrimiento. Ha palpado mi temor a lo 
desconocido. Y me anima a confiar. Quiero dejar que Jesús nazca en mi interior y acabe con mis 
miedos. Un niño Dios que me traiga la paz. Tengo miedo. Me siento impotente ante la vida, ante las 
circunstancias que me superan. La reacción más lógica es el miedo, la angustia, la ansiedad. Lo que 
no controlo. En ese lugar en el que no estoy seguro. Se despierta mi debilidad y temo perderlo todo. 
Es un miedo que va acompañado de inseguridad. El miedo se produce ante un mal determinado y 
concreto. La angustia surge ante un «algo» indeterminado. Es la impotencia que nace ante una oscura 
fuerza todopoderosa. Cuando me dejo dominar por el miedo pierdo la voluntad y me enfermo. Dudo 
y me dejo llevar por la fuerza del miedo en el alma. Y es que existe un miedo a la vida y al mundo. 
Hay muchos miedos que turban mi corazón. Con frecuencia, en la confesión, escucho hablar de 
muchos miedos: miedo a la soledad, al abandono, al fracaso. Miedo a perder a algún ser querido, a 
no llegar a fin de mes, a sufrir alguna enfermedad mortal, a quedarme ciego o inválido. Miedo a no 
ser valorado ni tomado en cuenta. Miedo a dejar de recibir amor, a dejar de amar, a dejar de ser 
buscado. Miedo a que me roben o engañen. Miedo a fracasar en el trabajo o en la vida familiar. 
Miedo a no estar a la altura de lo que esperan de mí. Miedo a ser infiel, a no ser capaz de amar con 
todo el corazón. Miedo a no soportar la cruz, a no resistir la pobreza y la estrechez económica. Miedo 
a ser difamado o calumniado. Miedo a no ser aceptado ni valorado en mi pobreza. Miedo a fracasar 
como padre o esposo. Como hijo o hermano. Miedo a que algún hijo mío enferme, fracase, caiga en 
las drogas, o muera. Miedo al desamor, al desengaño. Miedo a la soledad. Son miedos que turban el 
corazón. Tal vez hay otros miedos distintos con los que llego al Adviento. El miedo me bloquea y me 
ata. El miedo no me deja crecer ni confiar. Me paraliza por dentro.  

Al mismo tiempo hay hoy un miedo terrible a enfrentar la vida y tomar decisiones. Es un miedo 
intangible al futuro que desconozco. Estoy llamado a tomar continuas decisiones y no puedo eludir 
la responsabilidad de decidir. Si no decido yo, la vida decidirá por mí. El tiempo pasa. Desde que me 
hago adulto la vida me confronta continuamente y me exige decidir. Tengo que optar y dar pasos de 
compromiso. Muchos jóvenes no son capaces de manejar su vida y no saben enfrentarse a sus 
propios miedos. Temen fracasar y no ser felices. Piensan que la promesa de felicidad implica una 
plenitud y una perfección absolutas. No quieren cometer errores. Creen que, en la felicidad a la que 
son llamados, no puede haber sombras ni dudas. Se les pasan los años esperando, aguardando su 
gran oportunidad. Piensan en el tren que no pueden dejar pasar. Viven pensando en lo que les falta, 
en el lugar en el que serían realmente felices. Dejan pasar la oportunidad de ser felices aquí y ahora. 
Dejan pasar delante de sus ojos el tren que Dios les envía. El corazón desea la felicidad. Pero no sabe 
cómo conseguirla. Es la gran pregunta que el hombre tiene. El Padre decía respecto al miedo que me 
paraliza e impide que avance: «Les repito que se pueden atemperar estos temores apelando a medios 
naturales. Pero en caso de ser curables, tal curación sólo será posible asumiendo el riesgo de la infancia 
espiritual. Hay que arriesgarse. Una infancia espiritual heroica»4. Los efectos del miedo sólo son buenos 
cuando me llevan a arrojarme en los brazos de Dios Padre. Sólo en ese caso. No puedo encontrar paz 
y tranquilidad en mi propio mundo, sólo en el de Dios. Dios quiere que busque la serenidad y la paz 
en Él, en mi entrega sencilla y filial. Y sigue analizando el P. Kentenich los miedos comunes: «Yo estoy 
convencido de que una gran parte de nuestros problemas nerviosos, si no todos, pueden atribuirse a un 
enfermizo afán de valer y a una falta de sana humildad»5 . Es el miedo a ser subestimado y no ser tomado 
en cuenta. El miedo a no dejar huella en la historia, a no ser recordado. El miedo a encontrarme 
perdido en un mundo que me ignora. Ese miedo a que pasen delante de mí sin valorarme, sin 
alabarme por mi valía, por lo que soy y tengo. Tengo tantos miedos en el alma que no me dejan 
confiar. ¿Cuál es entonces el camino a seguir? Quiero entregar mi miedo que es parte de mí. No es 
fácil vivir abandonado en el corazón de Dios. Cobijado en su amor. Esto ocurre cuando lo recibo 
como un don que Él mismo me regala. El P. Kentenich, en momentos muy difíciles, cuando fue 
encarcelado por la Gestapo, escribía: «Sólo una cosa puede solucionar todos los problemas: - En el corazón 
de María, abandonarnos en las manos del amor eterno, de la Sabiduría, del Todopoderoso»6. Es el descanso en 

                                                             
4 J. KENTENICH, Niños ante Dios, 257 
5 J. KENTENICH, Niños ante Dios, 258 
6 J. KENTENICH, Milwaukee Terziat, 1963 
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el corazón de Dios lo que le devuelve al hombre la paz perdida ante las dificultades de la vida. 
También decía el Padre: «Si con el tiempo no recibimos de Dios un instinto para lo sobrenatural, entonces no 
resistiremos con el tiempo el no tener una seguridad terrena, el vivir abandonados en el mundo de Dios»7. 
Cuando vivo así, mi vida descansa en la paz de Dios. Necesito pensar en mis miedos y ponerlos en 
sus manos. ¿Qué miedos tengo hoy cuando llego al retiro? Se los entrego. 

2.	Mi	sí	a	Dios	me	lleva	al	cobijamiento 
 

El hombre hoy vive con miedo. Vive sin raíces, sin arraigo. El hombre y sus valores están en crisis. 
Todo parece tan frágil. Las cosas varían y cambian. Yo también cambio. Nada parece definitivo. Me 
cuestiono la fidelidad. No tengo certeza absoluta sobre nada. Dudo de la felicidad eterna y de la paz 
inalterable. Dudo de mi capacidad de amar y ser feliz siempre. Dudo de los planes de Dios para mi 
vida. Me siento abandonado en el mundo. Es la experiencia del desarraigo. El P. Kentenich señala 
que la gran crisis del hombre es la falta de cobijamiento: «Ese instinto primario de tener un nido no ha 
sido satisfecho, de ahí su desamparo, su carencia de cobijamiento»8. El hombre vive sin nido, sin arraigo, sin 
raíces. La inseguridad ordinaria se ha hecho extraordinaria: «Sufrimos el tormento no confesado del 
miedo y la angustia»9. Vivo en una sociedad de corazones desarraigados que no tienen donde vivir, 
descansar y amar. Corazones que no tienen hogar y viven sin raíces. Como consecuencia de esa 
realidad surge la inseguridad y el miedo. Me impresiona el desamparo del hombre moderno. Decía 
el Padre: «El hombre de hoy ya no está vinculado a un nido, vale decir, siente la necesidad instintiva de tener 
un nido, pero ya no lo tiene»10. ¡Cuántas personas recurren con frecuencia a un sicólogo, a un terapeuta, 
para tratar esa angustia sin razón en la que viven! ¡Cuántas enfermedades graves tienen hoy su 
origen en esta angustia existencial que acaba debilitando el alma! El P. Kentenich habla con 
profundidad de este tema. Vivo en un mundo convulso. Es el verdadero drama del tiempo actual. El 
hombre no se siente arraigado en Dios. La inseguridad es una constante y desaparece la tranquilidad 
de mi alma. Todos los seguros y apoyos desaparecen y caen. Yo mismo vivo así, desorientado. No 
tengo hogar. Sufro con mayor crudeza el abandono. Me siento lanzado a un mundo que no se 
detiene y no encuentro el sentido último de mi vida. El Padre toma como referencia a Heidegger. «Él 
es quien traduce, quizás de la manera más clásica, el sentimiento de vida del hombre de hoy. Heidegger utiliza 
términos aún más crudos, y nos habla de la ‘derrelicción’ del hombre moderno, de su condición de estar 
‘arrojado en medio de la vida’. ¿Qué quiere decir con esa expresión? Que el hombre ha sido lanzado y 
abandonado en la vida como un trozo de madera que alguien arrojó al mar y lo dejó librado al capricho de las 
olas que lo arrastran de aquí para allá. Debido a su derrelicción, el estado fundamental del hombre es la 
angustia»11. Pienso en la experiencia de ser abandonado y arrojado en este mundo. A Heidegger no le 
importa de dónde viene el hombre y a dónde va. Para mí es distinto. Yo sé de dónde vengo y a 
dónde voy. Vengo de Dios y vuelvo hacia Él. Pero el camino exacto permanece oculto en una 
nebulosa. Vivo la angustia y el miedo hasta que llegue a sus brazos. No tengo muchas certezas. Pocos 
dogmas irrefutables. Sólo sé que «nuestra vida cristiana está signada también por un cierto abandono e 
inseguridad»12. Soy arrojado en el mundo de alguna manera. Pero el sentido de mi vida está 
escondido en el corazón de Dios. Soy abandonado para empezar un nuevo camino hacia Dios. Me 
crea por amor. Me llama por amor. Es el amor el camino de regreso hacia el Padre. Y en ese caminar 
sé que soy pendular y oscilante. Vivo cambios continuos. Tengo poca estabilidad. Al P. Kentenich le 
gusta mucho la imagen del péndulo, que oscila. El único punto de apoyo está en lo alto. Es la 
seguridad del péndulo. Estoy atado a Dios y podrán venir tempestades y tormentas que no me 

                                                             
7 J. KENTENICH, Milwaukee Terziat, 1963 
8 J. KENTENICH, Niños ante Dios 
9 J. KENTENICH, Niños ante Dios, 250 
10 J. KENTENICH, Niños ante Dios, 244 
11 J. KENTENICH, Niños ante Dios 
12 J. KENTENICH, Niños ante Dios, 247 
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soltaré. El anclaje en lo alto es firme. En la vida normalmente busco la seguridad de la mesa con 
cuatro patas, o con cinco, o con diez. Busco seguridades humanas para caminar. La salud, el amor, el 
dinero, el trabajo. No quiero que nada me falle. Quiero asegurarme el presente y el futuro. Sólo así 
tendré paz. Pero eso no suele ocurrir. Siempre falla alguna pata. Entonces camino cojo. Me faltan 
patas para avanzar bien. O me falta la salud, o el dinero, o el amor. Desconfío de Dios y de sus planes 
porque voy cojo. Se me olvida el anclaje fundamental, el del péndulo. Es una gracia experimentar ese 
cobijamiento en lo alto. Cuando siento que mi camino es seguro porque descansa en Dios, nada 
temo. La inseguridad que brota en mi vida sólo puede ser superada si alzo el corazón a lo más alto, a 
las manos de Dios y confío en su poder. El Padre comenta: «El sentido del desamparo de la existencia 
humana es el amparo en un plano superior»13. Subo más alto. No me quedo amargado en mi angustia. 

Para la crisis de abandono en la que se encuentra sumido el hombre no basta dar cualquier paso. 
Necesita dar un salto audaz: «Estos tiempos exigen un coraje de héroes»14. En medio de mis miedos le 
grito a Dios con las palabras de María: «¿Cómo será esto posible, si no conozco varón?». Tengo dudas e 
incertidumbres. No sé bien qué va a pasar. Tengo miedo. Necesito experimentarme cobijado en el 
corazón de Dios, de María. Ese debería ser el punto fundamental de mi camino de santidad. Mientras 
no se dé, viviré perdido, sin rumbo, sin descanso. En el Santuario soy cobijado, es mi experiencia. Me 
gustaría que todos los que vengan aquí experimenten esta gracia. ¡Qué bien estamos aquí! ¡Qué bien 
estoy aquí! Es la gracia que recibo al llegar. No tiene que ver con el tamaño del Santuario. Ni con la 
sensación de estar solo allí con María. En el Santuario me siento en casa. Es mi hogar. Allí echo raíces. 
El Padre les decía a las Hermanas de María que cuando fueran de un país a otro iban realmente de 
un Santuario a otro. Allí experimento la gracia de sentirme en casa. Allí descanso y me siento amado 
por María tal y como soy. Es una experiencia de hondo recogimiento. Nada temo. Escucho la voz del 
ángel: «Para Dios nada hay imposible». El cobijamiento es una gracia que viene precedida de mi Fiat. 
María le dijo al Ángel: «Hágase en mí según tu palabra». Se entregó en las manos de Dios. Su arraigo 
está en lo alto. Da su sí y entonces descansa en Dios. Así suele ser en mi vida. Tengo que dar mi sí 
primero. Me entrego a Dios y Él me regala el arraigo como don. La gracia del cobijamiento es una 
consecuencia de la entrega filial a Dios. Así lo comenta el P. Kentenich: «Cuidado con equiparar 
directamente infancia espiritual con cobijamiento. Más bien hay que equipararla con la entrega de sí mismo. El 
cobijamiento es un elemento secundario, o si prefieren, una consecuencia de esa entrega»15. Me abandono, me 
entrego, y recibo la gracia de descansar en el corazón de Dios. Por esta gracia me arraigo 
profundamente en su corazón. Llego al Santuario y quiero descansar ahí, en María, en Dios, en su 
corazón de Padre bueno que me espera siempre al final del camino con los brazos abiertos. Quiero 
entregarle lo que soy y tengo. Quiero soñar en su regazo.  

Hoy escucho su voz que me llama y quiere calmarme. Quiero aprender a escucharlo bien para 
seguir sus pasos y saber lo que me pide. Quiero darle mi sí. El cobijamiento es una forma de vivir, 
una forma de ver la vida, una forma de pensar y creer. Es una manera de entregarlo todo. Así fue 
como vivió siempre Jesús. Arraigado en su Padre. Así pudo decir siempre que sí. Lo comenta el P. 
Kentenich: «En Jesús no había grandezas humanas, cada acto de su vida fue grande porque estuvo cimentado 
en el cobijamiento en Dios, porque en toda circunstancia dijo ‘sí’ a lo que el Padre quería de Él. La grandeza 
más grande de su vida fue haber dicho: ¡Ita Pater!»16. Me gusta pensar que mi grandeza consiste en decir: 
Ita Pater. Sí, Padre. Es el Fiat de Jesús. Es mi Fiat. Como el Fiat de María en la Anunciación. Que se 
haga la voluntad de Dios. Quiero decirle que sí en medio de la oscuridad. Una persona rezaba así: «Si 
pudiera obedecer cada insinuación. Si supiera comprender tu voz». Pero a menudo no es fácil porque no me 
callo, no guardo silencio y no escucho su voz. No logro distinguir entre tantos ruidos. Una canción 
dice: «Dios mío, déjame escucharte, entre tantos ruidos, que turban mi alma». Hoy dejo a un lado las prisas 
y los problemas, los miedos y las preocupaciones que me turban. Hoy me adentro en ese mundo, tan 
próximo y a la vez tan lejano, de mi propio mundo interior. ¡Cuánto me cuesta profundizar! Me 

                                                             
13 J. KENTENICH, Niños ante Dios, 261 
14 J. KENTENICH, Niños ante Dios, 249 
15 J. KENTENICH, Niños ante Dios 
16 J. KENTENICH, Niños ante Dios 
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suelo quedar en la superficie, creyendo que eso ya es oración. ¡Qué lejos estoy del ideal al que Dios 
me llama! Quiero aprender a vivir en comunión con Aquel que me ha amado primero. Lo más 
grande que puedo hacer es decirle que sí. Pienso en esos acontecimientos que han marcado el último 
tiempo y me dan qué pensar. Me cuesta decir que sí a lo que me ha sucedido. Me asusto. Me pongo 
inseguro. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Lo quiere todo? Me aferro a mis seguridades. Él me habla en las 
cosas que me suceden. En las palabras que pronuncia en mi alma. Quiero saborearlo todo en el 
corazón de Dios y en el corazón de María. ¿Qué síes que me cuestan tengo que dar hoy? Escribo mi 
lista. Cobijado en Dios puedo saber mejor lo que desea de mí, lo que quiere. Él sabe cuál es el mejor 
camino para mí. Quiere que mi vida sea plena. Sea lo que sea será lo mejor para mí. No lo dudo. La 
gracia del cobijamiento me permite dormir seguro incluso al pie del Vesubio. Eso lo sé. Se trata de la 
confianza ciega en ese amor que Dios me tiene. Él nunca me va a dejar solo.  

El cobijamiento es la gracia que ensancha mi corazón. Me sé amado en Dios y así aprendo a confiar. 
El Adviento me exige agrandar el corazón y aprender a amar como Cristo me ama. Si lo agrando, 
Cristo podrá nacer en mí y lo hará todo nuevo. Cristo viene a mi corazón y quiere encontrar en él paz 
y descanso. Quiere que yo lo cobije en mi alma, en mi vida. ¿Estoy en paz? Es necesario cambiar mi 
mirada para poder cobijar. Para mirar la vida con los ojos de Dios. Jesús quiere hacerse carne en mi 
hogar, en mi casa, en la familia que Dios me ha regalado. No está todo en orden, lo sé. Pienso que 
quizás no quiera quedarse. Pero no es así. Me dice que no tema porque quiere hacerse carne de mi 
carne. Quiere nacer como un niño, pequeño y pobre para que yo confíe en Él. Quiere transformar mi 
corazón y hacerlo semejante al suyo para que sea hogar para muchos. Desde hoy comienzo este 
camino de conversión. No tengo mucho tiempo. Que no me pase que llegue a Navidad con la 
sensación de no haberle preparado un lugar en mi vida a Dios hecho carne. Que no me pase que no 
me sienta cobijado para poder cobijar a otros. Le doy mi sí. Mi Fiat. Hoy empiezo el camino. Me sé 
cobijado en su corazón. Hoy digo sí con sencillez a todo lo que estoy viviendo. Algunos síes me 
cuestan más que otros. Quiero amar como Él me ama. Le pido que se haga carne en mi vida. Miro 
conmovido al ángel. «Hágase en mí según tu palabra». Se lo digo a Dios en mi silencio. 

3.	Mi	imagen	de	Dios	Padre	y	el	camino	de	la	infancia	espiritual 
 

La infancia espiritual es el camino para sanar el alma que está enferma. No es una infancia 
espiritual endeble, sino firme. Una infancia espiritual resiliente, audaz y valiente. Jesús me pide que 
sea niño: «Si no volvéis a ser niños de una manera nueva y divina, y no tenéis una actitud filial noble y divina, 
no entraréis en el Reino de los cielos». El Padre decía: «Tenemos que conquistar de manera perfecta y 
permanente lo que en el niño es imperfecto y transitorio»17. El niño es un reflejo original de la sencillez del 
Padre y un reflejo original de la entrega del Hijo. Sus palabras me dan claves: «No se trata de una 
infancia espiritual cualquiera, sino del más alto grado de infancia que podamos concebir, se trata de una 
infancia espiritual audaz»18. El niño apunta hacia Dios, lo señala como referencia última de su vida. 
Quiero llegar a ser lo que es un niño, una señal humilde de Dios. Decía el Padre: «La infancia espiritual 
implica naturalidad y espontaneidad, y como tal es indudablemente la principal medicina contra toda 
inautenticidad»19. El P. Kentenich señala cuál es el fundamento de la seguridad del ser humano: «La 
existencia cristiana entraña una cantidad de inseguridades y desamparos que sólo pueden superarse 
remitiéndose a un plano superior: las manos de Dios, el riesgo de la infancia espiritual»20. Sólo es posible 
vivir la inseguridad si lo hago como niño, confiado en María, en Dios Padre. Entonces soy acogido y 
sana mi corazón. Puedo vivir así confiado. Es difícil esta actitud de abandono en lo alto. Sólo es 
posible si vivo el espíritu de una infancia espiritual madura. Y es María quien me regala esa 
experiencia, quien me cobija. Me confronto con mi pequeñez. Quiero confiar y mirar el corazón de 
                                                             
17 J. KENTENICH, Niños ante Dios 
18 J. KENTENICH, Niños ante Dios, 246 
19 J. KENTENICH, Niños ante Dios, 242 
20 J. KENTENICH, Niños ante Dios, 248 
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Dios y el corazón de María. Cuando Jesús me dice que el camino de la perfección pasa por ser como 
un niño, me asombro. Tengo que ser niño para entrar en el Reino de los cielos. Su exigencia me 
coloca ante un dilema. Desde que era pequeño, sólo quería crecer y ser mayor, adulto y maduro. 
Buscaba la independencia y la autonomía. Deseaba valerme por mí mismo y ser capaz de todo. 
Como Nicodemo, me pregunto cómo es posible volver a nacer de nuevo del vientre de mi madre y 
ser niño otra vez. Y no hallo respuestas que convenzan a mi corazón inquieto. La imagen de niño que 
tengo es la de ese niño que no sabe nada, no entiende nada, no camina por sí mismo y no es capaz de 
manejar su vida. El mandato de Jesús resuena en mis oídos: «Si no os hacéis como niños». No quiero ser 
niño. Me cuesta aceptarlo como camino de vida. El corazón se rebela. No deseo la inmadurez ni la 
dependencia de los niños. El niño es alguien indefenso y dependiente. El niño no sabe de la vida, 
tiene mucho que aprender. El niño es ingenuo y no sabe enfrentarse a las dificultades, le falta astucia. 
No es fuerte, es débil. Tengo esa imagen de niño que no me gusta. No estoy dispuesto a convertirme 
en un niño indefenso y caprichoso. La inmadurez del niño, fruto de su pecado original, me resulta 
rechazable. No quiero ser indefenso y dependiente. No quiero ser pequeño y débil. Quiero volar y 
plasmar mi vida con la fuerza de los hombres maduros que se saben dueños de sus actos y de sus 
palabras. Quiero ser autónomo y libre. Me duele esa imagen dependiente y servil de los niños. Me 
duele su debilidad y su impotencia. Quiero la fortaleza del hombre maduro, seguro y firme.  

Me cuesta hacerme niño. Volver a nacer en los brazos de Dios. Pero sé que sólo siendo niño podré 
elevar los ojos al cielo y confiar. Sólo dejando mis miedos en las manos de Dios soñaré con las 
estrellas. El camino de la infancia espiritual se abre ante mis ojos con claridad. Pero no hablo de un 
niño frágil, débil. El P. Kentenich comenta: «Cuando proponemos al niño como ideal, lo hacemos sólo en 
consideración de lo bueno y noble que existe en él»21. La infancia espiritual es el único camino para entrar 
en el Reino de Dios. Necesito renacer en los brazos de María. Jesús me muestra al niño como ideal. 
Quiero pensar en lo bueno y noble que hay en él. Aspiro a que se impriman en mi alma sus rasgos. 
¿Qué tengo que dejar fuera de mi alma para poder ser un niño ante Dios? Todo lo que sea pueril, 
inmaduro, infantil. Todo lo que me enferme o vuelva egoísta. Estoy llamado a ser niño auténtico y no 
un niño inmaduro. El niño confía en su Padre y se abandona en sus manos. El niño sabe cuándo hace 
algo mal. Decía el P. Kentenich: «Nuestro sentido y conciencia de pecado son tan precarios debido a la 
escasez de sentido filial frente a Dios Padre»22. Sólo quien tiene una profunda experiencia filial frente a 
Dios es capaz de desarrollar una sana conciencia de pecado. Si mi relación con Dios es más madura, 
más filial, más íntima, apreciaré mis imperfecciones y debilidades y querré mejorar. Por amor a mi 
Padre me esforzaré cada día. Necesito hacerme niño para crecer. Parece una paradoja. Me hago 
pequeño para madurar. Me hago niño para ser más hombre, más pleno, más de Dios. Pero para 
llegar a ser niño es importante que descubra la imagen real de Dios que tengo grabada en mi alma. 

Un niño confía en el amor de su padre. Sabe que lo ama pase lo que pase. Es su padre. Pero no 
siempre mi historia familiar me pone fácil descubrir a ese Dios bueno y misericordioso. Sé que mi 
mirada hacia Dios lo cambia todo. El P. Kentenich tenía un pensamiento que le acompañaba: «Nadar 
siempre en las misericordias de Dios»23. Fue su experiencia, al ser salvado en su juventud, en los brazos 
de María. Experimentó en su carne el desarraigo y la falta de hogar hasta caer en una crisis muy 
profunda. Y allí, cuando todo parecía perdido y temía volverse loco, encontró en María una Madre 
en la que descansar y echar raíces. Ella imprimió en su corazón sacerdotal el rostro misericordioso de 
Dios Padre. Lo amó hasta el extremo y le permitió encontrarse con un Dios misericordioso. Desde 
entonces no dejó nunca de hablar de ese Dios lleno de misericordia. Por eso es tan importante 
experimentar a Dios como un Padre bondadoso. Quiero pensar en la imagen de Dios que está 
grabada en mi alma. Todo depende de mi historia personal. De mis padres, de mis vivencias de 
infancia, de mi colegio, de los sacerdotes que me han hablado de Dios. ¿Cómo experimento a Dios? Si 
veo a Dios como un padre acogedor, misericordioso y bueno, me será más fácil dejarme caer en sus 
brazos de Padre. Por el contrario, si veo a Dios como un juez, como un dictador exigente e 

                                                             
21 J. KENTENICH, Niños ante Dios, 218 
22 J. KENTENICH, Niños ante Dios, 219 
23 J. KENTENICH, Niños ante Dios, 232 
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inmisericorde, es posible que me sea difícil abandonarme en su corazón. Tendré miedo. No confiaré. 
Me alejaré de ese Dios que me exige tanto. ¿Cómo se cambia esta imagen grabada en lo profundo de 
mi alma? No es tan sencillo. Es necesario tener nuevas experiencias. Empezar de nuevo, 
abandonarme en los brazos de María y conocer así la misericordia de Dios. Una y otra vez. De esta 
forma podré percibir su paso de amor misericordioso por mi vida. En mi familia actual puedo vivir a 
otro Dios que ama con misericordia. Un Dios que me acoge y me abraza. Un Dios ante el que me 
siento agradecido. Las oraciones de la noche en el santuario hogar son la ocasión propicia para 
agradecer su misericordia. Me alegro con sus regalos. Veo agradecido su mano paternal a mi lado. 
Aprendo de mis hijos, de su forma de dirigirse a Dios cada noche. Aprendo de su inocencia y de su 
apertura al Dios de la vida. En familia es importante cuidar este amor filial e íntimo con Dios. Hay 
una historia que habla de esa confianza heroica de niño en el Padre: «Se había declarado un incendio en 
un edificio de varios pisos. El padre, abajo, llegó angustiado al enterarse. Su hijo pequeño estaba en el quinto 
piso. Los bomberos le decían que se tirara, pero el niño tenía mucho miedo. Había humo y llamas, el niño no 
veía nada. El padre le dijo: - Hijo, tírate, yo te recojo. Le contestó su hijo: -Papá, es que no te veo. Y su padre le 
dijo: -Pero yo sí que te veo». Es el niño que se fía, aunque no vea nada, aunque dude. Cree que el Padre 
nunca le va a dejar. Aunque tenga miedo. Es un salto audaz el de la confianza. Me cuesta mucho 
darlo. Me parece incluso más grande que saltar desde un quinto piso. Mi camino de santidad no 
consiste sólo en pecar menos y hacer el bien. Es algo más grande. Pasa por ser ese niño confiado en 
los brazos de Dios Padre, cuando vea y cuando no vea nada. Dios quiere que crezca en mí la imagen 
de su Hijo. Quiere que yo renazca con su rostro verdadero grabado en mí. Para abrazarme con 
fuerza. Quiere que yo sea misericordioso como Él lo es. Así aprenderé a amar hasta el extremo. Dios 
quiere que me parezca más a Jesús. Ante ese Dios que me ama responderé con amor. La 
magnanimidad es la actitud del hijo que se sabe amado por su Padre. Cuando no tengo esa 
experiencia de amor, me alejo de Dios. Y vivo distraído sin estar atento a su paso por mi vida. El 
cultivo de un amor filial y tierno a Dios Padre es el camino para confiar más en Él, cada día.   

Creo que en el santuario hogar puedo educar a mis hijos y transmitirles la experiencia de un Dios 
misericordioso. ¿Cómo les explico y vivo con ellos el capital de gracias? Pienso en ese capital de 
gracias que entrego cada día en el Santuario en manos de María. A veces me cuesta la imagen del 
capital. Y me parece que es como si entrego algo para recibir otra cosa a cambio. Un intercambio de 
bienes. Un trueque. Tengo derecho a recibir algo porque ya he dado algo antes. Esa forma de ver las 
cosas no me gusta. Me hace pensar en un Dios que me paga con su amor sólo si hago las cosas bien. 
Un pago por mis méritos. Tengo derecho al pago recibido si me he portado bien. Y si no recibo nada 
a cambio, o no obtengo lo que le pido, me enfado con Dios. ¿Es esa la imagen que tengo del capital 
de gracias? La forma de verlo me habla de la imagen que tengo de Dios. Y de cómo es mi alma. El 
capital de gracias me hace pensar en la iglesia. El Cuerpo místico de Cristo está unido. Yo soy parte 
de ese cuerpo. Todo el bien que hago repercute en mis hermanos. Y el mal que evito es también un 
bien para ellos. El mal que causo es ausencia de bien, carencia de gracia para todos, no sólo para mí. 
Eso lo entiendo. No me salvo solo, me salvo en la Iglesia, con mis hermanos. Pero hay algo más. 
Todo lo que hago y todo lo que soy, todo, absolutamente todo, es amado por Jesús y por María. Nada 
queda fuera. Eso me consuela. Cuando peco me asusto, me asombro y tiendo a alejarme de Dios. 
Busco un lugar oculto en el que esconder mis miserias, para que Dios no las vea. Disimulo. Como si 
temiera la mirada de un Dios inflexible que se altera y enfurece ante mis infidelidades constantes.  

Siempre me conmueve la historia de S. Jerónimo. Se cuenta que una noche de Navidad, después de 
que los fieles se fueron de la gruta de Belén, el santo se quedó allí solo rezando. Entonces le pareció 
que el Niño Jesús le decía: «Jerónimo ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños? Él respondió: - Señor, te 
regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca. El Niño Jesús añadió: - 
¿Y ya no me regalas nada más? - Oh mi amado Salvador, exclamó el anciano, por ti repartí ya mis bienes entre 
los pobres. Por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Qué más te puedo regalar? Si 
quisieras, te daría mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera y así poder desgastarme todo por ti. El 
Divino Niño le dijo: - Jerónimo: regálame tus pecados para perdonártelos. El santo al oír esto se echó a llorar de 
emoción y exclamaba: - ¡Loco tienes que estar de amor, cuando me pides esto! Y se dio cuenta de que lo que más 
deseaba Dios que le ofrezcamos los pecadores es un corazón humillado y arrepentido, que le pide perdón por las 
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faltas cometidas». Jerónimo tenía pecados. A veces creo que la santidad perfecta consiste en no pecar. 
Jerónimo, apartado en una cueva, a solas con Dios y las Escrituras, feliz en su soledad, también 
pecaba. ¿De qué podía pecar? ¿Vanidad, orgullo, egoísmo? Es posible. Tal vez ese era su pecado. Y 
por pecar pudo experimentar la misericordia más grande en su vida. Jesús quería de regalo sus 
pecados para darle a cambio el perdón. ¡Cuánta misericordia tiene Dios! A menudo me veo 
escondiendo mi lado oscuro de la mirada de Dios. Me avergüenzo de mi pecado y lo tapo. Quizás 
todo tiene que ver con la imagen de Dios que hay en mi alma. ¿Creo de verdad en la misericordia 
infinita de Dios? ¿O pienso más bien que la justicia es lo que lo define? Un Dios justo que quiere y 
exige mi buen comportamiento, mis méritos inmaculados, mi vida irreprochable. Se me olvida que Él 
mismo me ha creado imperfecto, roto, atado, herido. Me ha creado débil. ¿Cómo podrá entonces 
exigirme una perfección que no tengo? Mis méritos son la gracia que Él pone en mis obras. Hace 
milagros con mi vida siendo yo su instrumento. Pero es Él quien lo hace. Y yo me olvido de su poder 
y me atribuyo méritos que no tengo. Y cuando peco me recreo en un sentimiento de culpa que me 
enferma. Yo quiero hacerlo todo bien. Pero no puedo. Por eso le entrego a Dios sólo el bien que 
consigo y no el mal que hago. Me cuesta entender el capital de gracias. Pienso que en él sólo puedo 
entregar mis dones, mis talentos, mis logros, mis éxitos, mis propósitos cumplidos, mis alegrías, mi 
amor, mi bondad, mi virtud, mi esfuerzo, mi luz. Es como si sólo pudiera encender una estrella en la 
noche de Navidad con el brillo de mis obras humanas. ¡Soy tan frágil! Intento hacer el bien y hago el 
mal. Se me olvida el valor de mi pecado. ¿Para qué puede querer Dios que se lo entregue? Está claro, 
para poder regalarme su misericordia. ¿Y no lograré, si educo así y hablo tanto de la misericordia, 
que a los hombres no les importe hacer el mal porque Dios siempre perdona? No lo creo. Cuando 
hablo mucho de la misericordia de Dios, alguno me ha dicho que lo hago en exceso. Pero ¿acaso Dios 
no perdona también demasiado? Lo perdona todo. Me dicen que no educo en el cumplimiento. Que 
no invito a la santidad sino al pecado. No creo que sea así. Es verdad que mucha gente hoy no tiene 
sentimiento de culpa. Viven la vida sin conciencia de sus faltas. Pero también creo que muchas 
personas en la Iglesia viven con angustia, atormentados por sus faltas, sin creer en el perdón. Creo 
por eso que el camino no pasa por acentuar la imagen de un Dios juez castigador. Ni por amenazar 
con las penas del infierno. Creo que ese no es ese el camino para regresar al corazón de Dios.  

Pienso más bien que la fe en un Dios bueno y misericordioso sana mi corazón y me anima a 
cambiar, a mejorar, a transformarme. La experiencia de la gratuidad me enseña a no medir, a no 
calcular, a dar sin esperar nada a cambio, a no llevar cuentas del mal ni del bien. Cuando me pagan 
por lo hecho, siempre quiero más, exijo más, siento que me deben algo. Me comparo con los que se 
esfuerzan menos y reciben más. La indignidad asumida me hace ver que no me merezco lo que 
recibo. El don siempre es gratuidad, no lo merezco. Esa fe en un Dios misericordioso me ensancha el 
alma. Mientras que la fe en un Dios justo me vuelve mezquino. Y me acaba rompiendo por dentro. 
Un Dios que me exige perfección me vuelve duro y huidizo. Porque no consigo nunca estar a la 
altura de lo que creo que Él espera de mí. Pienso que el capital de gracias, la forma de vivirlo y 
transmitirlo, me ayuda a cambiar mi imagen sobre Dios y la de mi familia. El capital de gracias se 
alimenta de la entrega de todo lo que soy, no sólo de lo que hago bien. De todo lo que tengo. De mis 
carencias y talentos. Entrego mi debilidad, mi miseria, mi pecado. Igual que entrego mis logros, mis 
conquistas, mis virtudes. Lo entrego todo. ¿Qué sentido tiene entregar la debilidad? Lo que no es 
asumido no es redimido. Lo que no es entregado con humildad, no es reconciliado. Mi pecado se lo 
entrego esperando misericordia. Y Jesús me perdona todo lo que he hecho. Y me abraza y vuelvo a 
empezar. Es como el niño pequeño que tiene sucios sus pañales. No los oculta. Su madre se los quita 
y le limpia con ternura. Y él se siente feliz. Si huyera de su madre con los pañales sucios, acabaría 
enfermando. Entregar todo lo que soy me sana. Huir de Dios con mis pecados, me enferma. Entonces 
me preguntan: ¿No corro el riesgo de hacer ver a mi hijo que da igual lo que haga, que todo vale, que 
al final Dios siempre perdona? No lo creo. El alma sana sabe distinguir lo que está bien de lo que está 
mal. Lo que enaltece de lo que hiere el alma. Sabe que la paz es un bien. Y la guerra rompe la vida. El 
alma sana lo sabe. Pero esa alma sana, cuando esconde sus debilidades, acaba enfermando. Por esto 
tiene sentido esa entrega del capital de gracias simbolizada en algún gesto. En el santuario pongo un 
garbanzo en la tinaja, o una pajita en la cuna de Jesús. Simboliza mi esfuerzo por preparar mi 
corazón a Jesús. A veces no lo habré hecho bien. Es bueno que ponga mi pajita o mi garbanzo. 
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Porque en él represento mi lucha. Se lo entrego todo a Dios esperando su misericordia. Lo que 
cambia es mi actitud interior. Dios sabe lo que hay en cada pajita que coloco en las manos de María 
para preparar el pesebre. Él lo sabe, y yo también sé. Sabe que quizás no he estado tan bien durante 
el día. Sabe que no he dado todo el amor que podía y no he prodigado sonrisas. Me he quejado. Pero 
no por eso dejo de poner la pajita en el Belén. La pongo y le digo a Jesús que me enseñe a hacer el 
bien mañana. Le entrego mi pobreza que Él tan bien conoce, para que cambie mi corazón y lo haga 
más noble, más puro. Le entrego mi pecado para que me haga agradecido y humilde. Me siento débil 
y profundamente amado por Dios. Gracias a esa experiencia sanadora, puedo ser yo misericordioso 
con los demás cuando me hagan daño. Si a mí me han perdonado tanto, yo también tendré mucho 
que perdonar a los demás. Cuando yo hago fallos y recibo el perdón, me convierto en alguien 
misericordioso. Si no cometo fallos, si me siento digno, me volveré rígido. Y me costará mucho ser 
misericordioso y paciente con los que fallan, con los que yerran, con los que pecan. Ser niño tiene que 
ver con esa confianza de roca en mi Padre, en su incondicionalidad, en su gratuidad. Las cosas 
podrán cambiar, no importa, Dios siempre irá conmigo y me sostendrá. Es mi roca. 

4.	María	saca	a	la	luz	ese	niño	que	tengo	escondido	

María es la verdadera educadora de mi espíritu filial. Ella me cobija y me hace sentirme amado por 
su amor incondicional de Madre. Ella despierta lo más íntimo de mi corazón, ese amor cálido y 
profundo de niño. Ella necesita que me deje educar en sus manos. Comenta el P. Kentenich: «Su 
fuerza educativa depende, de modo similar al caso del Padre Celestial, de que nos dejemos modelar 
filialmente»24. Me abandono en sus manos de Madre y Ella me conduce, con la fuerza de un remolino, 
hasta el corazón de Dios. Me enseña a ser hijo, a ser niño, a confiar más. Ella es profundamente 
Madre. Y yo anhelo ser profundamente hijo. Me hace experimentarme pequeño. Me hace tocar su 
amor incondicional de Madre. Y me dice que camina conmigo siempre, que me alegre porque nunca 
voy a estar solo. María me abraza en el Santuario. Me hace sentirme hijo. Le confío mis miedos, mis 
penas, mis dolores, mis conquistas y fracasos. Los dolores se rompen contras las paredes del 
Santuario. Los toma en sus manos y me abraza para que no me sienta solo. Me dice que no tema. Y 
me pide que me alegre. Tengo un niño dentro escondido. María lo saca a la superficie y lo abraza.  

En el noviciado recuerdo que me hablaron de los tres estados del alma25. Se me quedó grabado. Los 
tres estados del yo son: Padre, Adulto y Niño. El padre o el parental pone las normas, exige, manda, 
marca los límites. Me habla de las certezas que tengo sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe 
hacer en la vida. Da órdenes, usa adjetivos calificativos, pone etiquetas y encasilla. Hace juicios de 
valor con autoridad. Aprueba o desaprueba con sus gestos las conductas de los demás. El adulto por 
su parte es razonable. Se relaciona de forma adecuada y no desentona. Cuando estoy en el estado del 
yo Adulto tengo más habilidades para recoger todas las informaciones necesarias para tomar una 
decisión. Actúo sin ideas preconcebidas ni ilusorias. Tengo más capacidad de estrategia y de 
negociación para actuar con competencia y eficacia. El niño lo definió Berne como «una serie de 
sentimientos, actitudes y pautas de conducta que son reliquias de la propia infancia del individuo». A veces mi 
niño está reprimido por el parental o por el adulto. El niño quiere salir, quiere actuar. ¿Quién saca el 
niño que llevo dentro? ¿Sale a la superficie o vive reprimido?  

Mi estado del niño tiene que ver con mis emociones. Con lo espontáneo. El niño que llevo dentro es 
inquieto y pugna por salir. Le gustan los espacios abiertos. Las risas y las carreras. Es valiente. Tiene 
un corazón muy grande. Casi no le cabe dentro. Es tierno y le gustan los abrazos. Los recibe feliz y 
los da con alegría. El niño que llevo dentro no piensa mucho las cosas antes de hacerlas. Es un poco 

                                                             
24 J. Kentenich, Niños ante Dios 
25 Eric Berne elaboró el modelo de los estados del yo a partir de las observaciones clínicas. Una persona no siempre 
tiene las mismas emociones, no siempre piensa lo mismo y no siempre se comporta externamente de la misma 
manera. Puedo cambiar de estado de un momento a otro. Puedo tener conciencia de esos cambios y de esos 
diferentes estados 
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impulsivo. Salta de una cosa a otra sin reflexión. Tengo un corazón de niño que me lleva a soñar con 
las estrellas y a no conformarme con lo que hay. Siempre quiero más. Me cuesta decir que no cuando 
algo me gusta y atrae. Me falta paciencia. Y me cuesta dar el sí a lo difícil cuando pesa la cruz. El niño 
que llevo dentro tiene un corazón muy grande. Ama mucho y no se cansa nunca de amar. El niño 
que llevo dentro es muy inocente y puro. Mira bien, piensa bien. Se asombra de todo. No vive 
cuestionando todo lo que le rodea. El niño que llevo dentro no sabe bien lo que quiere. No tiene 
todas las respuestas. No cumple todo lo que intenta. El niño que llevo dentro sueña con llegar muy 
lejos y tropieza a menudo. Se cansa y no avanza, se detiene. Hace travesuras cuando se deja llevar. El 
niño piensa cosas locas y hace locuras. Tiene el don de ver la verdad y decirla, no suele mentir. Es 
políticamente incorrecto en lo que dice. ¿Dónde está ese niño oculto en mi alma? Muchas veces 
reprimo a ese niño porque el adulto y el padre que tengo dentro temen sus reacciones. El adulto 
disimula las cosas y las justifica. El padre busca el orden y la obediencia. Los tres estados del yo están 
presentes en mí. ¿Cuál predomina en mi vida? ¿Tengo equilibrio? ¿Cómo voy a ser niño ante Dios si 
me dirijo a Dios con el parental o el adulto?  

Me detengo a mirar a ese niño que llevo dentro. Me gusta su sencillez. Dios es sencillo. El niño es 
simple, sin dobleces ni pliegues. No hay nada escondido. Es auténtico. Me gusta la fe del niño que 
cree contra toda esperanza. Su Padre lo puede todo. Confía plenamente en su poder. El niño tiene 
una insaciable hambre de Dios. Siempre quiere más. El anhelo de infinito de su corazón es un don. El 
niño confía. No ha experimentado aún la estrechez de los limites ni la fragilidad de sus capacidades. 
Cree en un poder fuerte e ilimitado que protege y cuida su camino. Todo está en las manos de Dios y 
por eso vive infinitamente despreocupado. El niño es alegre. No se preocupa en exceso de nada. No 
se pone triste con tonterías. No desconfía ni pierde la esperanza. Se turba ante los imprevistos y 
sonríe. El niño es alegre porque confía, porque le quieren. El niño sale a jugar con la vida. Le gusta 
sonreír en todo momento, a cualquiera. Odia las cosas demasiado serias y aburridas. Le cuesta ser 
responsable. Disfruta el momento, vive el presente. El niño mira desde su inocencia, es puro en su 
alma. Se asombra y se sorprende anta la vida. Cree lo que le dicen. No ve segundas intenciones 
ocultas en los pliegues del alma. Mira la vida como algo sorprendente. Ve nuevas oportunidades 
para disfrutar. No condena con su mirada. No juzga. Mira enalteciendo. Siempre está dispuesto a 
aprender de los demás. Me gusta su libertad interior. Dice lo que piensa. No quiere quedar bien con 
nadie. No tiene miedo al rechazo. No busca la aprobación de los demás en todo. Es auténtico.  

María saca a la luz a ese niño que llevo dentro. El niño se asombra y se enamora. Ve el Belén y le 
fascina su belleza escondida. Se entusiasma, ríe, juega. El adulto ante el Belén se siente ya mayor para 
jugar. El niño ríe y juega sin reparos. Lo lúdico es fundamental para ser feliz. A veces sólo hablo de 
temas densos, importantes, trascendentales. No hay nada trivial, nada lúdico, nada intrascendente. 
Todo tiene que tener un sentido. Y me dirijo al niño para decirle que tiene que portarse bien porque 
escandaliza con sus juegos. Y lo someto. Lo obligo a acatar la norma, a estarse quieto. Porque el niño 
es un inmaduro. Y lo descalifico. Con ese insulto zanjo a menudo discusiones. «Eres un inmaduro». 
Grito cargado de razón. Y así destruyo la fama. Y quizás me alejo de mis hijos y de mi cónyuge. 
¿Quién quiere ser inmaduro? Pero todos somos inmaduros en algún aspecto de nuestra vida. No 
quiero olvidarme. No soy maduro en todo. Y si dejo salir el niño que llevo dentro, veo que es libre y 
no se somete a las normas. No tiene la madurez aparente del adulto. Es cierto. Eso me incomoda. Es 
demasiado libre. Demasiado ingenuo. Demasiado inocente. No duda de las personas. Incluso cuando 
alguna vez le han fallado. El adulto por su parte intenta hacerle ver al niño que es mentira, que es 
imposible creer de nuevo en el que ha fallado una vez. El adulto rechaza esa ingenuidad del niño. Es 
demasiado ingenuo, piensa razonablemente. Así le va en la vida al niño. El niño mira la vida 
sorprendido, sin juzgar. No encasilla. Sonríe sin motivos. Algo se le ha ocurrido. Se ríe con esa risa 
fácil que sana el alma. ¿Dónde está mi niño escondido? ¿Dónde se ha apagado su risa? Tengo un niño 
dormido en mi alma que quiere despertar. Me cuesta sacarlo y dejarlo libre. Lo reprimo, para evitar 
que otros vean mi lado más íntimo, más frágil, más puro. Me da miedo que, al verme como soy, me 
rechacen. Por eso lo escondo. También lo reprimen los que quieren mi bien, porque se avergüenzan 
de él. Me piden disciplina. Me exigen que no sea tan niño, tan adolescente, tan inmaduro. Y cuando 
lo hago mal me recriminan. Miro con ternura al niño reprimido que tengo dentro. ¿Quién saca el 
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niño de mi alma? ¿Quién me hace ser más niño ante Dios y ante los hombres? Hay personas que me 
ayudan a sacarlo. Lo hacen salir. Mi cónyuge debería ser experto en sacar mi niño a la superficie. 
También pueden hacerlo mis hijos. O algún amigo. Gracias a ellos puedo jugar y alegrarme. Y ser 
libre. En ese espacio de intimidad familiar me doy como un niño en el amor. Si no soy niño ante los 
demás, es imposible que lo sea ante Dios. Si me hago más niño para enfrentar la vida, será más fácil 
confiar y ser niño ante Dios. La forma de relacionarme con las personas es siempre la misma que 
tengo para relacionarme con Dios. Se me olvida a veces. Pero es así. Si me relaciono como un niño 
con mirada pura con los demás. Con esa misma pureza miraré a Dios.  

Estos son algunos de los rasgos que tiene el niño que llevo dentro. Son sólo algunos. Yo conozco 
bien cómo es ese niño que hay en mi alma. Pienso en esos rasgos del niño. Con algunos de ellos me 
identifico. Quizás otros me gustaría poseerlos. Podría incluir muchos otros rasgos del niño que se 
pueden trabajar. Esa tarea queda para cada uno. Lo que tengo claro es que la infancia espiritual, 
vivida de forma radical en la entrega confiada en las manos de Dios Padre, es la respuesta al 
desarraigo de hoy. Es el camino de mi felicidad. Quiero aprender a sacar a pasear al niño que tengo 
dentro. Quiero dejarlo volar y plasmar más mi vida. Creo que lo reprimo en exceso. Si lo dejo salir 
me será más fácil mirar a Dios como mi padre misericordioso. Esa experiencia de arraigo en Dios es 
un don. Es una gracia que pido cada día. Sólo así mi vida será una vida llena de sentido. Quiero 
volver a nacer y ser niño.  

Comienzo	el	Adviento	mirando	a	María: 
 

1. ¿Cómo llego al adviento? ¿Qué me preocupa? ¿Qué me inquieta? ¿Qué me entristece? ¿Qué 
ruidos no me dejan oír a Dios en el silencio? 

2. ¿Cómo voy a vivir este tiempo de Adviento? Quiero preparar el corazón para que nazca el 
Niño Dios. Me detengo a contemplar a María en la Anunciación y en su Magníficat. 

La	necesidad	del	cobijamiento:	
 

3. ¿Qué miedos quiero dejar en manos de Dios para que me dé su paz? ¿Me siento desarraigado? 
¿Dejo mis miedos en manos de María en el Santuario? 

4. Propongo hacer una lista con los miedos e inseguridades y depositarlos en el Santuario. 
5. ¿Qué síes tengo que entregarle a Dios?  

La	infancia	espiritual	como	camino	de	sanación:	
 

1. ¿Qué imagen de Dios Padre tengo grabada en mi alma? 
2. ¿En qué me parezco a los niños? ¿Soy capaz de vivir con su confianza frente a la vida? 

¿Tengo su sencillez para mirar la vida? ¿Cuáles son los rasgos del niño que no poseo 
todavía? ¿Cuáles son los que he desarrollado más? ¿Cuáles he perdido? 

3. ¿Cómo cultivo esta infancia espiritual en mi vida familiar, en mi matrimonio, con mis hijos, 
con mis amigos, en el trabajo? ¿Quién me ayuda a sacar ese niño que llevo dentro? 

4. ¿Qué rasgos de niño que a mí me ayudan tiene mi cónyuge? ¿En qué puedo ayudarle yo para 
que sea más niño?  


