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lectura espiritual
Hijos míos, allí donde están vuestros 

hermanos los hombres, allí donde están 
vuestras aspiraciones, vuestro trabajo, 
vuestros amores, allí está el sitio de 
vuestro encuentro cotidiano con Cristo. 
Es, en medio de las cosas más materiales 
de la tierra, donde debemos santificarnos, 
sirviendo a Dios y a todos los hombres. 

Lo he enseñado constantemente con 
palabras de la Escritura Santa: el mundo 
no es malo, porque ha salido de las manos 
de Dios, porque es criatura suya, porque 
Yaveh lo miró y vio que era bueno (Cfr. 
Gen 1, 7 y ss.).  

Somos los hombres los que lo 
hacemos malo y feo, con nuestros pecados 
y nuestras infidelidades. No lo dudéis, 
hijos míos: cualquier modo de evasión de 
las honestas realidades diarias es para 
vosotros, hombres y mujeres del mundo, 
cosa opuesta a la voluntad de Dios. 

Por el contrario, debéis comprender 
ahora con una nueva claridad que Dios os 
llama a servirle  en y desde  las tareas 
civiles, materiales, seculares de la vida 
humana: en un laboratorio, en el 
quirófano de un hospital, en el cuartel, en 
la cátedra universitaria, en la fábrica, en 
el taller, en el campo, en el hogar de 
familia y en todo el inmenso panorama del 
trabajo, Dios nos espera cada día. Sabedlo 

bien: hay un algo santo, divino, escondido 
en las situaciones más comunes, que toca 
a cada uno de vosotros descubrir. 

Yo solía decir a aquellos universitarios 
y a aquellos obreros que venían junto a mí 
por los años treinta, que tenían que 
saber  materializar  la vida espiritual. 
Quería apartarlos así de la tentación, tan 
frecuente entonces y ahora, de llevar 
como una doble vida: la vida interior, la 
vida de relación con Dios, de una parte; y 
de otra, distinta y separada, la vida 
familiar, profesional y social, plena de 
pequeñas realidades terrenas. 

¡Que no, hijos míos! Que no puede 
haber una doble vida, que no podemos ser 
como esquizofrénicos, si queremos ser 
cristianos: que hay una única vida, hecha 
de carne y espíritu, y ésa es la que tiene 
que ser en el alma y en el cuerpo santa y 
llena de Dios: a ese Dios invisible, lo 
encontramos en las cosas más visibles y 
materiales. 

No hay otro camino, hijos míos: o 
sabemos encontrar en nuestra vida 
ordinaria al Señor, o no lo encontraremos 
nunca. Por eso puedo deciros que necesita 
nuestra época devolver a la materia y a las 
situaciones que parecen más vulgares su 
noble y original sentido, ponerlas al 
s e r v i c i o d e l R e i n o d e D i o s , 

"El tiempo es un tesoro que se va, que se escapa, que 
discurre por nuestras manos como el agua por las peñas 
altas. Ayer pasó, y el hoy está pasando. Mañana será 
pronto otro ayer. La duración de una vida es muy corta. 
Pero, ¡cuánto puede realizarse en este pequeño espacio, 
por amor de Dios!"

San Josemar ía



espiritualizarlas, haciendo de ellas medio 
y ocasión de nuestro encuentro continuo 
con Jesucristo. 

El auténtico sentido cristiano que 
profesa la resurrección de toda carne se 
enfrentó siempre, como es lógico, con 
la desencarnación, sin temor a ser juzgado 
de materialismo. Es lícito, por tanto, 
hablar de un  materialismo cristiano,  que 
se opone audazmente a los materialismos 
cerrados al espíritu. 

¿Qué son los sacramentos huellas de 
la Encarnación del Verbo, como afirmaron 
l o s a n t i g u o s s i n o l a m á s c l a r a 
manifestación de este camino, que Dios ha 
elegido para santificarnos y llevarnos al 
Cielo? ¿No veis que cada sacramento es el 
amor de Dios, con toda su fuerza creadora 
y redentora, que se nos da sirviéndose de 
medios materiales? ¿Qué es esta Eucaristía 
ya inminente sino el Cuerpo y la Sangre 
adorables de nuestro Redentor, que se nos 
ofrece a través de la humilde materia de 
este mundo vino y pan, a través de  los 
elementos de la naturaleza, cultivados por 
el hombre,  como el último Concilio 
Ecumén i co ha que r i do r eco rda r ? 
(Cfr. Gaudium et Spes, 38). 

Se comprende, hijos, que el Apóstol 
pudiera escribir:  todas las cosas son 
vuestras, vosotros sois de Cristo y Cristo es 
de Dios (1 Cor 3, 22-23). .  

S e t r a t a d e u n m o v i m i e n t o 
ascendente que el Espíritu Santo, 
difundido en nuestros corazones, quiere 
provocar en el mundo: desde la tierra, 
hasta la gloria del Señor. Y para que 
quedara claro que en ese movimiento se 
incluía aun lo que parece más prosaico, 
San Pablo escribió también: ya comáis, ya 
bebáis, hacedlo todo para la gloria de 
Dios (1 Cor 10, 31). 

Esta doctrina de la Sagrada Escritura, 
que se encuentra como sabéis en el núcleo 
mismo del espíritu del Opus Dei, os ha de 
llevar a realizar vuestro trabajo con 
perfección, a amar a Dios y a los hombres 
al poner amor en las cosas pequeñas de 
vuestra jornada habitual, descubriendo 
ese  algo divino  que en los detalles se 
encierra. ¡Qué bien cuadran aquí aquellos 
versos del poeta de Castilla!: Despacito, y 
buena letra: / el hacer las cosas bien / 
importa más que el hacer las  (A. 
Machado,  Poesías completas, CLXI. 

Proverbios y cantares, XXIV, Espasa-Calpe, 
Madrid, 1940). 

Os aseguro, hijos míos, que cuando 
un cristiano desempeña con amor lo más 
intrascendente de las acciones diarias, 
aquello rebosa de la trascendencia de 
Dios, Por eso os he repetido, con un 
repetido martilleo, que la vocación 
cristiana consiste en hacer endecasílabos 
de la prosa de cada día. En la línea del 
horizonte, hijos míos, parecen unirse el 
cielo y la tierra. Pero no, donde de verdad 
se juntan es en vuestros corazones, 
cuando v iv í s santamente la v ida 
ordinaria… 

Vivir santamente la vida ordinaria, 
acabo de deciros. Y con esas palabras me 
refiero a todo el programa de vuestro 
quehacer cristiano. Dejaos, pues, de 
sueños, de falsos idealismos, de fantasías, 
de eso que sue lo l lamar  míst ica 
ojalatera  ¡ojalá no me hubiera casado, 
ojalá no tuviera esta profesión, ojalá 
tuviera más salud, ojalá fuera joven, ojalá 
fuera viejo!..., y ateneos, en cambio, 
sobriamente, a la realidad más material e 
inmediata, que es donde está el 
Señor:  mirad mis manos y mis pies,  dijo 
Jesús resucitado: soy yo mismo. Palpadme 
y ved que un espíritu no tiene carne y 
huesos, como veis que yo tengo(  Luc 24, 
39) 

Son muchos los aspectos del ambiente 
secular, en el que os movéis, que se 
iluminan a partir de estas verdades. 
Pensad, por ejemplo, en vuestra actuación 
como ciudadanos en la vida civil. Un 
hombre sabedor de que el mundo y no sólo 
el templo es el lugar de su encuentro con 
Cristo, ama ese mundo, procura adquirir 
una buena preparación intelectual y 
profesional, va formando con plena 
libertad sus propios criterios sobre los 
p rob lemas de l med io en que se 
desenvuelve; y toma, en consecuencia, sus 
propias decisiones que, por ser decisiones 
de un cristiano, proceden además de una 
r e f l e x i ó n p e r s o n a l , q u e i n t e n t a 
humildemente captar la voluntad de Dios 
en esos detalles pequeños y grandes de la 
vida. 
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“El Mesías disfrazado”
Recordé aquella otra vieja 

historia de un monasterio en el que la 
piedad había decaído. No es que los 
monjes fueran malos, pero sí que en la 
casa había una especia de gran 
aburrimiento, que los monjes no 
parecían felices; nadie quería ni 
estimaba a nadie y eso se notaba en la 
vida diaria como una capa espesa de 
mediocridad. 

Tanto, que un día el Padre prior 
fue a visitar a un famoso sabio con 
fama de santo, quien, después de oírle 
y reflexionar, le dijo: “La causa, 
hermano, es muy clara. En vuestro 
monasterio habéis cometido todos 
un gran pecado: Resulta que entre 
vosotros vive el Mesías camuflado, 
disfrazado, y ninguno de vosotros se 
ha dado cuenta.” El buen prior 
r e g r e s ó p r e o c u p a d í s i m o a s u 
monasterio porque, por un lado, no 
podía dudar de la sabiduría de aquel 
santo, pero, por otro, no lograba 
imaginarse quién de entre sus 
compañeros podría ser ese Mesías 
disfrazado. 

¿Acaso el maestro de coro? 
Imposible. Era un hombre bueno, pero 
era vanidoso, creído. ¿Sería el maestro 
de los novicios? No, no. Era también 
un buen monje, pero era duro, 
irascible. Imposible que fuera el 
Mesías. ¿Y el hermano portero? ¿Y el 
cocinero? Repasó, uno por uno, la lista 
de su s monjes y a todos l e s 
encontraba llenos de defectos. Claro 
que -se dijo a sí mismo- si el Mesías 
estaba disfrazado, podía estar 
disfrazado detrás de algunos defectos 

aparentes, pero ser, por dentro, el 
Mesías. 

Al llegar a su convento, comunicó 
a sus monjes el diagnóstico del santo y 
todos sus compañeros se pusieron a 
pensar quién de ellos podía ser Mesías 
disfrazado y todos, más o menos, 
llegaron a las mismas conclusiones que 
su p r i o r. Pe ro , po r s i aca so , 
comenzaron a tratar todos mejor a sus 
compañeros, a todos, no sea que 
fueran a ofender al Mesías. Y 
comenzaron a ver que tenían más 
virtudes de las que ellos sospechaban. 

Y, poco a poco, el convento fue 
llenándose de amor, porque cada uno 
trataba a su vecino como sí su vecino 
fuese Dios mismo. Y todos empezaron 
a ser verdaderamente felices amando 
y sintiéndose amados. 

José Luis Martín Descalzo
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«Quien vive los ejercicios 
espirituales de modo auténtico 

experimenta la atracción, el 
encanto de Dios, y vuelve 

renovado, transfigurado a la vida 
ordinaria, al ministerio, a las 

relaciones cotidianas, trayendo 
consigo el perfume de Dios […]  los 

hombres y mujeres necesitan 
experimentar a Dios y no 
conocerlo solo de oídas» 

Papa Francisco 



examen personal
1. Los primeros discípulos “acudían al 

Templo con un mismo espíritu, partían el 
pan en las casas y comían juntos con alegría 
y sencillez de corazón” (Hch 2, 46). ¿Tengo 
deseos de transmitir a los demás la alegría 
que Jesús ha traído a mi vida? ¿Me esfuerzo 
por hacer agradable la vida a los demás? 

2. “La caridad es paciente, la caridad 
es benigna; no es envidiosa, no obra con 
soberbia, (...) se complace con la verdad; 
todo lo excusa, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta” (1Co 13, 4-7). 
¿Entiendo que la caridad es comprender? 
¿Sé escuchar y hacerme cargo de los puntos 
de vista de los demás? ¿Trato con cariño a 
mi esposa y a mis hijos? 

3. San Pablo nos invita a actuar “sin 
murmuraciones ni discusiones, para que 
lleguéis a ser irreprochables y sencillos, 
hijos de Dios sin tacha” (Flp 2, 14-15). ¿Soy 
leal? ¿Sé oponerme a las críticas y 
murmuraciones de quienes no están 
presentes y no pueden defenderse? ¿Me 
callo, si no puedo hablar bien de alguien? 

4. En el ámbito profesional, ¿actúo 
como un verdadero cristiano, haciendo de 
mi trabajo un servicio a los demás, 
renunciando a veces incluso a mi propio 
provecho? ¿Estoy disponible para ayudar a 
mis colegas cuando lo pidan y adelantarme 
si pienso que lo necesitan? ¿Evito 
conversaciones o interrupciones inútiles en 
el trabajo? 

5. ¿Rezo por el Papa? ¿Qué iniciativas 
tomo para dar a conocer sus enseñanzas? 

¿Le defiendo, serena e inteligentemente, si 
se le critica, y desagravio? 

6. “Las Iglesias se robustecían en la fe 
y aumentaban en número de día en 
día” (Hch 16, 5). ¿Confío en que el Espíritu 
Santo no abandonará a su Iglesia en las 
dificultades? ¿Me doy cuenta del valor que 
tienen mi oración y mi vida sacramental 
p a r a t o d a l a I g l e s i a ? ¿ A c t ú o e n 
consecuencia, rezando por mis hermanos en 
la fe? 

7. “Que vuestro modo de hablar sea: 
«Sí, sí»; «no, no». Lo que exceda de esto, 
viene del Maligno” (Mt 5, 37). ¿Soy hombre 
de palabra? ¿Procuro decir siempre la 
verdad, con sencillez, sin evasivas? A la vez, 
¿hablo con caridad, sin dejar mal a nadie? 

8. ¿Soy consciente de que la verdad se 
encuentra en Jesucristo, como Él mismo 
dice: “conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres” (Jn 8, 32)? ¿Busco conocerla 
mediante los sacramentos, la oración y la 
formación personal? ¿Comunico la verdad a 
los demás, convencido de la fuerza que 
tiene en sí misma, aunque me parezca que 
soy poco elocuente? 

9. ¿Mi vida personal, incluida la 
profesional, refleja las enseñanzas de Jesús 
y del Evangelio? ¿Tengo la valentía de 
buscar la verdad y de comunicarla de 
manera atractiva, con don de lenguas, 
pensando bien a quién me dirijo? 

10. ¿Ruego a Santa María, Madre de la 
Iglesia, que me ayude a hacer amar al Papa 
y a toda la Iglesia?

 “Ea, deja un momento tus ocupaciones habituales; entra un instante dentro 
de ti mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos. Arroja fuera de ti las 
preocupaciones agobiantes. Dedícate algún rato a Dios y descansa -siquiera un 
momento- en su presencia. Entra en el aposento de tu alma; excluye todo, excepto 
Dios y lo que pueda ayudarte a buscarle. Y así, cerradas todas las puertas, ve tras 
Él. Di a Dios: busco tu rostro, Señor, anhelo ver tu rostro.”     San Buenaventura


