
 
REFLEXIONES DE UN POSADERO 

  
El  Evangelio nos propone la comprensión, la bondad  y la  misericordia. Jesús anunció la  
BUENA  NOTICIA  DE  DIOS. 
 
La crítica, la hipocresía  , el  « hacer  tratos con Dios «  ( yo arreglo el tejado y tú me salvas )   
desactivan el Evangelio. 
 
Tradicional y culturalmente  Dios   se asocia a miedo, castigo y chantaje. 
El Dios de Jesús va asociado a  ternura,  Padre  y Madre, Vida y Creación 
El Dios de Jesús  es fuente de Vida, creación y perdón. 
 
Jesús  dice y hace,  hace y dice. 
 
Jesús  no solo es «  doctrina «, teología o  formación .  Jesús   dice, vive y practica el Reino 
de Dios, que  es un modo  de estar en la Vida. Jesús dice y  hace, hace y dice. 
 
El Evangelio  es un modo de vivir. No es « aplicar « la doctrina, los conceptos religiosos 
sobre  lo que « está bien o mal «. 
Yo te digo  esto por «tu bien».  En nombre del bien y del mal te puedo machacar. 
 
Dios – Jesús  lo plantea   todo  desde la bondad y el amor. 
 
 
Concepto de MILAGRO. 
 
Este concepto está contaminado culturalmente. Según el Evangelio  milagro es sinónimo 
de maravilla, de algo portentoso =  signos del Reino de Jesús que remiten al Dios de la  
vida. 
 
Jesús  y el PODER 
 
Jesús tiene poder. Todos tenemos  cierto  poder. Jesús tiene el poder del alivio, la 
confrontación y la sanción. Jesús nunca hace actos de poder para “ reafirmarse “. 
 
La  ORACIÓN   no existe. Somos hombres y mujeres que intentamos orar con Jesús 
haciendo  un canto de agradecimiento, petición, queja, … Rezar  es ir dónde te lleve el 
espíritu ( San  Ignacio). 
 
Nunca des el Evangelio por sabido. El Ev. Hay que leerlo con ternura y desde la vida. 
 
COMPASIÓN   DELANTE DE LA VIUDA INDEFENSA DE NAÍN ( Lc. 7. 11-17 ) 
Jesús se encuentra con una  viuda abatida y  se “ conmueven “ las entrañas. Le dice : no 
llores. No se” enrolla diciéndole” :  acepta tu  dolor, acéptalo por Dios, … 
OJO con lo que decimos ante el dolor del otro. No hay que  decir, hay que abrazar, consolar, 
callar, estar, … 
Jesús  le dice al muchacho :  levántate. Se lo entrega a su madre, que es quien lo necesita. 
Esto solo lo puede entender la gente sencilla. 
Yo no puedo resucitar un muerto pero  me puedo  conmover la soledad de quien me rodea. 
 
 



LA  ENFERMEDAD  no existe; existen “ personas enfermas “.Ej. Pilar tiene cáncer. Esta 
afección lo cura un profesional y genera  un dolor en la familia. También  puede ocasionar 
un “ mal social “. No es lo mismo tener  gripe, que  sida,  lepra o quedar  viuda con 4 hijos. 
El Evangelio me lleva  al alivio. Dignifica las personas abatidas. 
 
Ayuda  - compasión  - pena 
 
Uno  puede ayudar desde un nivel superior y me lo deben  agradecer. Me  puede dar pena 
una situación pero me puedo quedar ahí, con la pena. Compasión  es ponerse en el lugar 
del otro, caminar a su lado. 
 
Mt,  4- 23 
 
Nuestra fe no es un tratado doctrinal. Mi yugo  es suave, mi carga es ligera. Los que nos 
imponemos los yugos somos  nosotros. 
 
Hay  tres actitudes vitales  que definen a Jesús. Es  compasivo, gratuito  y   libre para la 
vida y limpio de corazón. Alivia al otro y le pide que se marche. Nunca se reafirma  a través 
de sus milagros. 
 
Cuándo y cómo ALIVIA : 
Cura en  sábado, el día  sagrado, el día de Dios. 
El   Señor endereza al que se dobla. La postura  erguida  es la postura del hombre y la 
mujer libre. Jesús levanta al abatido, le impone las manos y lo endereza. 
El jefe de la sinagoga se indigna. Se siente propietario de Dios, él es de los “buenos”. Tiene 
una dureza de corazón “ piadosa “. Es una hipocresía. Tiene el poder  y la facilidad de 
enredar la Ley según conveniencia. 
Dice   Jesús : la gente sencilla me entiende . Los sabios y enterados, no. Hay que vivir  la 
vida con un corazón esponjoso para el servicio, que sea un canto a la vida. 
 
Tenemos la  libertad de culto, de opinión , de circular por Europa sin pasaporte, de … 
Jesús  defiende la  libertad de vivir la vida desde el servicio y la compasión. 
San Vicente de Paul dice : hay que dejar a Dios por Dios.  Les decía a sus religiosas que si 
tienen que escoger entre ir a misa o atender un enfermo, primero es el enfermo. 
Jesús tiene un “ olfato muy fino “ para percibir la necesidad del prójimo debido a la 
experiencia que tiene de Dios. Si yo digo PADRE NUESTRO, lo que a ti te  pasa, me afecta 
a mí. Si  “yo soy cumplidor “ y detrás no hay amor, no estamos en santonina con el espíritu 
del Evangelio. 
 
Meditación – contemplación 
 
Meditación = cuando  oro  repasando mi vida 
 
Contemplación =  ante  un fragmento   del Evangelio me dejo conmover. Contemplo la  
propuesta  y en dejo conmover. 
 
Ante la belleza de los  Andes o al contemplar el  Cristo de Dalí , … lo contemplo y me dejo 
conmover. Se que nunca pintaré este cuadro, sé que …. y   acepto esta  “ grandeza “ y me 
conmuevo. 
¿ Me  dejo conmover por  Jesús ? 
 
 



JESÚS  NO   ES  UN MODELO A IMITAR. Si lo fuera  yo estaría  destinado a fracasar. Yo 
no puedo, yo no llego, …y abandono  este planteamiento de vida. No hay que medirse con 
Jesús, hay que caminar a su lado.  El  YO  lo marranea  todo. FIATE DE JESÚS. Me dice : 
no temas, ven conmigo. Deja de dar vueltas al molinillo del  “yo”. Contempla el Evangelio 
que es  Vida , un canto a la Vida; no es magia. Que la Palabra  llene  tu corazón, metete en 
la escena del Evangelio. 
Anécdota : una   persona “ se metió en la escena del nacimiento. La contempló  y 
además  barrió el establo e hizo una cortina para decorarlo.  No manipules nada; contempla 
y escucha. 
Este planteamiento es para personas con una formación y una experiencia religiosa. No es 
adecuado para adolescentes, …. 
 
 
RELATO  DEL  ENDEMONIADO DE  GERASA ( Mc. 5, 1-20) 
 
En el relato parece mucha  violencia y también  mucha ternura. Relato dónde  se vive el 
deterioro humano y la desesperación del endemoniado. Jesús se manifiesta con su 
autoridad y se inicia el proceso de recuperación. 
Se nos muestra la condición humana y hasta dónde pueden llegar las situaciones de 
deterioro. También  aparece el rostro acogedor del Padre. 
 
Jesús empatiza con el endemoniado que grita,  se autolesiona y le dice : ¿ Quién te ha 
metido en esto , Jesús ? 
El cerdo es la inmundicia  en la cultura judía. El mar para los judíos  es el mundo inferior 
dónde vive la gente del caos y los  monstruos. 
Jesús  propone a Pedro sacar los monstruos  del mar. 
Este hombre recupera la dignidad humana, camina erguido y ahora va  bien vestido . Jesús  
le indica que vaya a su casa y disfrute de la familia. No acepta que le siga. 
Jesús  libera   a la mujer doblada y ante el endemoniado aparece su  radical gratuidad. 
 
EL HOMBRE Y LA MUJER TIENEN TRES LIMITACIONES :  la soledad, el  fracaso  y la 
enfermedad .Pero  por muchas miserias  y limitaciones que uno tenga  siempre  se puede 
sanar a alguien. 
 
Las personas que viven es situación límite tienen una dignidad. Estas dignidad se  percibe 
desde la acogida compasiva y respetuosa. Una comunidad de re inserción social se merece 
un respeto. 
Anécdota : un alcalde y el obispo fueron a visitar  una comunidad de reinserción social. Los 
internos escribieron en la pared de la calle :  gracias por la visita. Esto no es un zoológico. 
 
 
DOMINGO 
 
- Solo entendemos el milagro de la vida cuando dejamos que surja lo inesperado. 
- No escondamos nuestros dones. Son milagros para los demás. 
 
- Malo / feo. Cosas malas hacemos pocas; feas  muchas. 
- La belleza  es el reverso  de la bondad. 
 
- El  Evangelio es un todo coherente, es como una  sinfonía. NO  son escenas 
  independientes . Nunca debemos sacar conclusiones de un versículo.    
  El Evangelio hay que leerlo seguido y de manera atenta. 



 
- Jesús no busca el conflicto, se lo encuentra. 
- Si   NO  pongo los ojos fijos en Jesús me  despisto en lo humano y religioso. Jesús 
  es el Camino , la Verdad y la Vida. 
- Hay dos formas de estar en la vida :  siendo un regalo para los demás o  siendo una 
  carga, una asfixia. Hay que crear espacios de  Paz. 
 
- La vida es :  techo, pan  y palabra 
  Pan : el pan que alimenta  y el pan de la formación, cultura  e  información. 
  Palabra, la palabra acogedora, respetuosa,... 
  Todo es don , todo es gracia. 
    
Yo no pedí permiso para nacer. Somos invitados a la vida. Yo fui recibido y doy 
gracias  a  mi madre. 
- Yo que ahora tengo una carrera  debo ser  consciente  que es fruto del tesón de mis padres  
y de mi esfuerzo. Es un don para agradecer y devolver a la sociedad. 
 
 
-  No  todo es  “  normal , natural “. Cuántos hijos no son bien recibidos, cuántos millones 
de  persones  tienen hambre de pan  y de la escuela que da   formación y  autonomía. 
Hay que  ser muy consciente de esto . 
 
- Tengo una   sola  vida. ( No una vida material  y una espiritual ). 
-  ¿Acoges la vida como  don ? . Jesús se alimenta de un Dios fuente   de bien. La acción 
de gracias cristiana no es agradecer  posesiones,  es reconocer y agradecer  los dones 
recibidos. 
 
- Hay  pocos momentos en el Evangelio   en que Jesús exprese su interioridad : “Yo  te doy 
gracias, Padre y Señor del cielo y de la tierra.” Jesús respira con Dios. 
Otro momento es cuando enseña el Padrenuestro a sus discípulos. 
 
- Tú Jesús, ¿ desde  qué Dios  vives ? -Desde un Dios  Padre y Creador. 
 
EL  PADRENUESTRO 
 
Jesús enseña esta oración ( Lc, cap 11)  después de orar solo. 
Es una oración profundamente judía que hace suya desde las entrañas. Es una oración 
plural. 
Santificado – proclamado sea tu nombre = dejar que el Señor  nos quite  el corazón de 
piedra y nos ponga uno de carne. = un corazón compasivo. Es un don a pedir. 
 
Venga tu reino = que Dios se haga presente 
El pan de cada día; el pan de vivir cada día en plena confianza  en  Él. 
Hágase  tu voluntad :  “Misericordia quiero y no sacrificios”. Vida en abundancia. 
 
El   perdón : Al vivir desde  mi ego, mi yo  no permite sanarme. El yo me bloquea. 
Jesús quiere que no ancle  mi vida en el rencor, el odio, miedos … . A veces  uno está 
herido y se instala en el rencor pero debo tender hacia la reconciliación. 
 
No caer en la tentación , en la trampa de convertirme en el centro. Hay que vivir con Jesús 
de forma compasiva. 
 



Líbranos del mal : que nos libre de vivir en el engaño, de lastimar a los demás, en el 
“ autoengaño “ . 
 
Al vivir caminando  al lado de Jesús todo   se reubica. 
Son dones a pedir. 
 
JESÚS  DICE Y HACE, HACE Y DICE. 
Dos verbos que conjuga Jesús : ven conmigo – vete en  paz .  
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