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Introducción 
Emocionante sería una visita del Papa a mi humilde monasterio del Desierto de Rigada. De 

ella se hablaría durante muchos días antes y después. Algo más emocionante fue para mí ver llegar 
a Lourdes un autocar repleto de personas dispuestas a sacrificar una semana de sus vacaciones para 
interceder por la Iglesia y el mundo, como miembros de Manos Alzadas. Pocos en la tierra lo 
notaron, pero, sin duda, causó gran regocijo en el cielo entre los que luchan por el reino de Dios. 

Este folleto presenta las enseñanzas impartidas durante ese encuentro. 

1. A LA DIESTRA DE DIOS CON JESÚS 
Hace milenios corrió un  rumor en el mundo de los pájaros de que entre ellos había un rey 

dotado de gran belleza y sabiduría. Se reunieron los pájaros en asamblea general y decidieron salir 
de inmediato en busca de ese rey. Después de buscar inútilmente al deseado rey por bosques, selvas, 
montañas y valles...se reunieron de nuevo todos los pájaros. Silenciosos, se miraron atenta y 
largamente unos a otros... (en contemplación silenciosa se descubren maravillas que no llegan a 
verse recorriendo todo el planeta). De pronto, como movidos por un resorte invisible, todos los 
pájaros prorrumpieron en el más alegre canto que jamás hubiera resonado en el bosque. Habían 
descubierto al admirado rey. ¡El rey estaba en cada uno de ellos!  
Ejercito de reyes y reinas 

“Tanto amó Dios al mundo que envió su Hijo único, para que todo el que crea en él no 
perezca, sino que tenga  vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para 
que se salve por medio de él” (Jn 3,16s). Jesús se hizo hombre por nosotros; cargado con nuestros 
pecados murió en la cruz por nosotros. Y resucitó glorioso, lleno de poder (Mt 28,18).  

Y, sin dejarnos a nosotros, subió a los cielos para interceder en nuestro favor. “Tenemos un 
sacerdote extraordinario que ha penetrado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios (Hb 4,14). “El puede 
salvar perfectamente a aquellos que por él se acercan a Dios, pues está siempre vivo para interceder 
en su favor” (Hb 7,25). 

“Gracias a la fe que tenemos en Cristo, nos acercamos a Dios con entera libertad y plena 
confianza” (Ef 3,12). Y al acercarnos a Dios, ¿cómo olvidar a millones de hermanas y hermanos, 
que sufren de hambre, miseria, enfermedad... y a millones que desconocen la buena nueva de Dios, 
y el camino de salvación eterna? Lo nuestro es interceder en su favor, junto con Jesús. 
“Acerquémonos con entera confianza al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y hallar la 
gracia del auxilio oportuno” (Hb 4,16).  

¿Qué lugar ocupa Jesús en los cielos? “Cristo Jesús está a la diestra de Dios, intercediendo 
por nosotros” (Rm 8,34). La diestra de Dios es lugar de privilegio, significa reinar, significa poder 
real: “Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies” (Hb 1,13). “Es necesario 
que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies” (1Co 15,24s).   

"Por gracia hemos sido salvados”. Por gracia estamos ya “sentados con Cristo Jesús en los 
cielos” (Ef 2,6). Cuando nos unimos a Cristo Jesús para interceder por nuestros hermanos, nos 
encontramos, de algún modo misterioso, a la diestra de Dios, compartiendo el trono con él y con 
todos los ya coronados. “Aquel que nos ama nos lavado de nuestros pecados en su propia sangre, y 
nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él la gloria y el poder por los siglos de los 



siglos” (Ap 1,5s). Todos los verdaderos intercesores, hasta los más insignificantes, somos realmente 
reyes y reinas.   

El día en que se nos abran los ojos del corazón, descubriremos nuestra posición privilegiada 
y prorrumpiremos en cantos que nunca cesarán a ese Dios que nos ha llamado de las tinieblas a su 
luz maravillosa (1P 2,9s). Y ahora nos capacita para llamar a muchos otros, porque nos ha hecho 
reyes y sacerdotes de su reino.  

Jesús a la diestra del trono de Dios, tiene todo poder en el cielo y en la tierra; pero no tiene 
otro deseo que realizar la voluntad del Padre: santificar a su Iglesia, salvar al mundo. Los 
intercesores no estamos ahí para promover nuestros propios intereses, expresar nuestros deseos 
personales, sino para seguir las órdenes del trono.  

¿Qué sucede con nuestros intereses y con todas las intenciones que se nos han 
encomendado? Los aparcamos a los pies del Señor, confiando ciegamente en su palabra: “Buscad 
el reino de Dios y su justicia, todo eso se os dará por añadidura” (Mt 6,33). Si tú tomas a pecho sus 
intereses, el Señor se cuida de los tuyos, y sales ganando, con tal que confíes ciegamente en su 
promesa, como lo hizo Abrahán (Rm 4,18s), como lo hizo María (Lc 1,45). 

 Nuestra presencia en ese lugar de privilegio nos capacita para ir distribuyendo, aun sin 
saber cómo, los grandes tesoros del reino de Dios. ¡Qué lluvia de gracias sobre la tierra cuando los 
intercesores, unidos a Jesús, oramos en lenguas! ¡Y la lluvia crece cuando el Espíritu introduce a los 
intercesores más vacíos de sí en el alma de Cristo, en el silencio sagrado de Dios! 

El centurión romano reconoce el poder divino de Jesús, porque él mismo goza de gran 
poder, al militar bajo el poderoso Cesar.  “Yo, un hombre sujeto al mando, tengo bajo mis órdenes 
soldados, y me obedecen”(Mt 8,9). Los que militamos bajo la autoridad suprema del Rey de reyes y 
Señor de señores, podemos usar su poder soberano en la lucha por su reino. Nuestra sumisión 
perfecta a Jesús nos capacitará para derribar fortalezas, para ganar grandes batallas y conquistar 
reinos eternos, almas inmortales para el cielo.  

El poder de la intercesión es ilimitado, mientras nos movemos bajo las órdenes del que está 
sentado en el trono. “Los setenta y dos volvieron llenos de alegría, diciendo: Señor, hasta los 

demonios se nos someten en tu nombre” (Lc 10,17-24).    
La Intercesión un  estilo de vida 

Durante el encuentro de Manos Alzadas en Lourdes (agosto 2007) recorrimos el vía crucis 
de la montaña, intercediendo por el mundo del dolor. Al concluirlo nos dirigíamos en silencio hacia 
el santuario, cuando nos cruzamos con un grupo de italianos, que había hecho el vía crucis 
anteriormente. Todos iban voceando y bromeando. Pensando en lo que a los españoles nos cuesta 
guardar silencio, me dije para mis adentros: “A todo hay quien gane”.  

Cuando, al poco rato entré en la carpa ante el Santísimo, el Señor parecía decirme: “Por 
favor, no hagáis un vía crucis de media hora”. Los intercesores estamos llamados a vivir el vía 
crucis todos los días de nuestra vida; el vía crucis completo, incluida la XV estación: ¡Resucitó!; y 
la XVI estación: Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por todos los 

redimidos.   
Y orando ante el Santísimo, pensé que el Señor podía añadir: “Por favor, no hagáis una 

intercesión de seis días”. Jesús no intercede por unos días, ni intercede a ratos. Todo él es 
intercesión: porque es un hombre totalmente entregado a Dios para beneficio de todos los hombres.  

Acaso nada nos identifica tanto con Jesús como la intercesión, cuando hacemos de ella un 
estilo de vida: olvidando nuestros deseos, la vivimos 24 horas al día. Ese es el ideal y la finalidad de 
Manos Alzadas y de todos los intercesores consagrados. Unidos a Jesús y a la humanidad doliente, 
permanecer 24 horas a la diestra de Dios. Y nada tan beneficioso para nuestras almas; nada tan 
santificante.  

“Hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis vosotros mismos como 
un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios: éste es el culto de debéis ofrecer” (Rm 12,1s). La vida 
entera ofrecida a Dios en unión con Cristo Jesús, y por sus mismas intenciones, se convierte en una 
intercesión ininterrumpida.    



La mente humana es muy limitada; el vocabulario más limitado. El corazón no tiene límites. 
La prueba es que “Dios envió su Espíritu a nuestros corazones” (Ga 2,6). El corazón, consagrado 
por el Espíritu es el lugar de la verdadera oración. “No está la cosa en pensar mucho, sino en amar 
mucho” (santa Teresa).  

El corazón humano, santificado por la gracia de Dios, tiene una capacidad ilimitada para 
desear el bien. Dentro de él hay innumerables repliegues para acoger a cuantos deseamos bien. Una 
vez purificado de egoísmos, tiene tantos repliegues acogedores como el corazón de María, o el del 
mismo Jesús. Ahí se encuentran nuestros seres queridos, todos los que nos han  pedido oraciones, 
todos los miembros de la Iglesia y de la humanidad...  

Si dejamos que el Espíritu controle nuestra vida, de algún modo misterioso, actuando más 
allá de nuestro consciente, él grava en nuestro corazón las mismas intenciones de Jesús. Nuestra 
mente las desconoce, pero Dios las lee y, como siempre concuerdan con su santa voluntad, siempre 
encuentran una acogida favorable.  

Al mismo tiempo, cuando permitimos al Espíritu controlar toda nuestra vida, él la fusiona 
con la de Jesús. De ese modo toda nuestra vida, con sus actividades, alegrías y tristezas, aun cuando 
no estemos pensando en Dios, es intercesión. Claro está que ejercemos mejor el poder de la 
intercesión cuando oramos, postrados a los pies del Rey, ante el Santísimo. 

La obra más grande de Dios es la redención del género humano. Tan humilde y generoso es 
Jesús, que nos hace socios suyos en ella. Ante todo Jesús desea cooperemos con la plegaria, pues en 
el reino de Dios la oración siempre ha de ir por delante. “La mies es mucha, los obreros pocos; 
rogad al dueño de la mies” (Mt 9,35-38). Nuestra responsabilidad sagrada es obtener por la oración 
y el sacrificio el triunfo de la gracia divina sobre la dureza del corazón humano. Y obtener esa 
gracia para todos nuestros hermanos. 

Santa Teresita escribe a su hermana Celina: “¡Qué misterio! ¿No es Jesús omnipotente? ¿Por 
qué, pues, dice: Pedid al dueño de la mies...? ¡Ah! Es que Jesús siente por nosotros un amor tan 
incomprensible, que quiere que tengamos parte con él en la salvación de las almas. El Creador del 
universo espera la oración de una pobrecita alma para salvar a las demás almas, redimidas, como 
ella, al precio de toda su sangre. He aquí las palabras de Jesús: Levantad los ojos y ved... Ved cómo 
en mi cielo hay sitios vacíos; os toca a vosotros llenarlos. Vosotros sois mi Moisés orante en la 
montaña; pedidme obreros, y yo los enviaré. ¡No espero más que una oración, un suspiro de vuestro 
corazón” (Crta 135).  
La intercesión algo muy sencillo 

La intercesión por la Iglesia y el mundo nos introduce en el corazón mismo de la actividad 
redentora de Cristo Jesús, y de la actividad transformadora del Espíritu Santo. Como Dios es 
totalmente simple, cuanto más se simplifica nuestra vida de oración, más nos adentramos en Dios. 
Por eso, el cooperar en las grandes obras de Dios es algo muy simple y sencillo, si lo hacemos en 
unión con Cristo Jesús y desde el Espíritu de Dios; no desde nuestra sabiduría y habilidad humanas.   

Para vivir la intercesión intensamente, no es necesario complicarse la vida. La Virgen María, 
tan sencilla, la vivía a tope. Sí es necesario abrir todas las puertas al Espíritu, para que nos purifique  
y simplifique nuestro mundo interior. 

Nuestra atención, propia de la mente, es complicada y muy limitada. Nuestra intención, 
propia del corazón, puede ser muy simple y no tiene otros límites que los que el corazón marca. 
Esencial para interceder por otros es la intención, el deseo: un acto de la voluntad o del corazón, que 
permanece mientras no se retracte. 

Una bella ilustración de esta realidad la encontramos en santa Teresita, que escribe: “Las 
almas sencillas no necesitan usar medios complicados. Como yo soy una de ellas, Jesús me inspiró 
un modo sencillo de cumplir mi misión (de intercesora). Me hizo comprender el sentido de estas 
palabras de los cantares: Atráeme, correremos tras el olor de tus perfumes. ¡Oh Jesús! cuando un 
alma se ha dejado cautivar por el olor embriagador de vuestros perfumes, no podría correr sola; 
todas las almas que le son queridas se sienten llevadas tras ella... El alma que se abisma en el 
océano sin riberas de vuestro amor, lleva tras de sí todos los tesoros que posee. Señor, sabéis que 
mis únicos tesoros son las almas que os habéis dignado unir a la mía... He aquí mi oración. Pido a 



Jesús que me atraiga a las llamas de su amor, que me una tan estrechamente a sí, que sea él quien 
viva y obre en mí. Cuanto más me abrase el corazón el fuego de amor, con tanta mayor fuerza diré: 
Atráeme. Cuanto más se acerquen las almas a mí, con tanta mayor ligereza correrán estas almas tras 
el olor de los perfumes del Amado” (C 34r). 

Dios es Amor, y nuestra cooperación en las grandes obras de Dios depende de la pureza y 
fuerza de nuestro amor. Escuchemos al gran Doctor de la Iglesia, san Juan de la Cruz, hablando del 
alma místicamente unida a Dios en amor:  

“Cuando un alma llega este estado de amor no la conviene ocuparse en obras exteriores, que 
la pudiesen impedir un punto de aquella asistencia de amor en Dios, aunque sean de gran servicio 
de Dios, porque es más precioso delante de Dios un poquito de este puro amor y más provecho hace 
a la Iglesia, aunque parece que no hace nada, que todas esas otras obras juntas. Adviertan aquí los 
que son muy activos, que piensan ceñir el mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que 
mucho más provecho harían a la iglesia y mucho más agradarían a Dios, si gastasen siquiera la 
mitad de ese tiempo en estarse con Dios en oración, aunque no hubiesen llegado a tan alta como 
esta. Entonces harían más y con menos trabajo con una obra que con mil, mereciéndolo su oración, 
y habiendo cobrado fuerzas espirituales en ella; porque de otra manera, todo es martillar y hacer 
poco más que nada, y a veces nada, y aun a veces daño....  Está cierto que las buenas obras no se 
pueden hacer sino en virtud de Dios” (Cántico, 29,2s).  

¿Cómo llenarse de ese amor, que viene de Dios y lleva a Dios, y arrastra hacia Dios a cuntos 
acogemos en nuestro corazón? Escuchemos de nuevo al santo Doctor: “En poniéndose el alma delante 
de Dios, se pone en acto de noticia confusa amorosa, pacífica y sosegada, en que está bebiendo 
sabiduría y amor y sabor... Esta noticia es a veces tal sutil y delicada, que el alma, aunque está 
empleada en ella, no la echa de ver ni la siente... Se queda el alma a veces como en un olvido grande, 
que ni supo dónde estaba, ni qué se había hecho, ni le parece haber pasado por ella tiempo...” (2 
Subida 14,2.8.10).  

Y santa Teresa aconseja: “En estos tiempos de quietud, dejar descansar el alma con su 
descanso; quédense las letras a un cabo. Delante de la sabiduría infinita vale más un poco de humildad, 
que toda la ciencia del mundo. Aquí no hay que argüir, sino conocer lo que somos con llaneza, y con 
simpleza representarnos delante de Dios, que quiere se haga el alma boba, como a la verdad lo es 
delante de su presencia, pues Su Majestad se humilla tanto que la sufre cabe sí siendo nosotros lo que 
somos” (Vida 15,8).  

La beata Isabel de la Trinidad anuncia: “Me parece que mi misión en el cielo consistirá en 
atraer las almas al recogimiento interior, ayudándolas a salir de sí mismas para unirse con Dios a través 
de un sentimiento sencillo y amoroso. Procuraré mantenerlas en ese silencio interior que permite a 
Dios imprimirse en ellas y transformarlas en él”.   

2. INTERCEDER BENDICIENDO 
Dios utiliza su diestra para bendecir; la izquierda para corregir. Estar a la diestra de Dios 

significa estar llamados a bendecir en nombre de Dios. Este es un modo divino y muy sencillo 
(como todo lo divino) de interceder ante Dios, fuente de todo bien. 

Preguntaba alguien a Dios: “Señor, tú que nunca duermes, ¿qué haces todo el tiempo? ¿No 
te aburres?” Muy amable respondía Dios: “¿Aburrirme? Nunca. ¿Que qué hago todo el tiempo? 
Perdonar y bendecir; bendecir y perdonar”. 

Si imitas el ejemplo de Dios nunca encontrarás la vida monótona, ni te aburrirás. Y 
recogerás una increíble cosecha de bendiciones, pues uno cosecha lo que va sembrando en la vida. 
Cuando bendices estás en sintonía con Dios. Si bendices a todos y por todo estás siempre en 
sintonía con Dios. La paz y la felicidad no se apartarán de ti. Y algo de esa paz y felicidad llegará a 
cuantos bendices. Este es un modo evangélico de interceder; un modo muy sencillo y eficaz de 
contribuir a un mundo mejor.  

El intercesor sabe que Dios interviene en todo para bien de sus hijos. “Sabemos que Dios 
ordena todas las cosas para bien de los que le aman” (Rm 8,28). Por eso, el intercesor bendice a 
Dios por todo y en toda circunstancia; y en nombre de Dios bendice a todos. 



Bendecir en nombre de Dios supone bien-desear en un corazón, en el que “el amor de Dios 
ha sido derramado por el Espíritu que Dios nos ha dado” (Rm 5,5); pues de la abundancia del 
corazón habla la boca. Bendecir es desear sinceramente todo el bien posible a una persona, a un 
grupo, a una ciudad o nación, a una empresa o proyecto...; es desear salud, éxito, alegría, felicidad, 
paz, amor; desear, sobre todo, la misericordia y la salvación de Dios.  

Tal bendición es una llamada al cielo; hace que la mirada amorosa de Dios se pose sobre las 
personas, lugares, situaciones... que bendices en su nombre; hace que la bondad, misericordia, 
alegría de Dios se derrame sobre ellas. 

Cuando bendices en nombre del Señor, cree de corazón que Dios ya lo está haciendo. 
¿Acaso no es él mejor que tú?  “Por eso os digo: todo cuanto pidáis en la oración (o expreséis en la 
bendición), creed que ya lo habéis recibido, y lo obtendréis” (Mc 11,24). Por tanto, alégrate de ello, 
da gracias y bendice a Dios de parte de esas personas, lugares, asuntos... sobre los que recae la 
bendición divina. 
Praxis 

Al despertar por la mañana bendice a Dios por el nuevo día; y en el nombre de Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo bendice la nueva jornada. Es un modo de atraer las bendiciones del cielo sobre 
todas tus actividades del día. 

Bendice a cada miembro de tu familia; a tus vecinos; y a cuantas personas vas ha contactar 
durante sea jornada... 

Bendice tu pueblo o ciudad, sus autoridades, cargos públicos, sacerdotes, funcionarios, 
hospitales, médicos... 

Bendice los alimentos que vas a tomar y a cuantos han contribuido a que lleguen a tu mesa: 
tu bendición puede llegar a miles de personas: campesinos, ganaderos, carniceros, pescadores, 
transportistas, mayoristas... Bendice, sobre todo, a quienes han preparado esos alimentos, ¡que no 
están muy lejos! 

En tu oración bendice a cuantos cruzan tu pensamiento o imaginación... Ante el telediario, 
bendice a cuantos aparecen en la pantalla, y a cuantos trabajan tras ella. 

Cuando vas por la calle, bendice silenciosamente a los transeúntes; bendice pisos, tiendas, 
escaparates, bares, escuelas, parques y a cuantos pululan por ellos. 

En el supermercado, oficina...derrama bendiciones sobre todos los presentes: su salud, 
estado de ánimo, trabajo, preocupaciones y problemas; sobre sus relaciones familiares y con Dios. 
¡Que la paz, la gracia y la alegría de Dios acompañen a todos!  

Cuando visitas o pasas por una iglesia, bendice a sus sacerdotes catequistas, empleados, y a 
cuantos en ella buscan el favor de Dios. 

Si pasas por un hospital, bendice al personal médico, a pacientes y familiares... De modo 
especial bendice a los moribundos y encomiéndalos a san José y a la Virgen Madre. Si ves a alguien 
que sufre física o moralmente... bendícelo. Que sienta  el toque sanador y el perdón de Jesús; que 
sus sufrimientos se unan al misterio pascual de Cristo; que la vida de Cristo fluya de nuevo a esa 
persona...  

¿Viajas en autobús, en tren...? Bendice en nombre de Dios a todos: que los santos ángeles 
acompañen a cada uno; que la paz de Cristo se pose sobre cada uno y sobre todos; que  lleguen con 
bien a su destino. 

¿Visitas una ciudad o pueblo? Bendice a sus autoridades, trabajadores, amas de casa,  
emigrantes, turistas...  

En cualquier caso, como miembro del sacerdocio real (1 P,29), bendice en el nombre de 
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Consciente de la presencia de María Virgen, puedes también 
impartir su bendición maternal.  

Y bendice en todas las formas imaginables, que te sugiere el Espíritu que habita en tu 
corazón. “Te bendigo en tu salud - felicidad - trabajo - familia - amistades - empresas – Te bendigo, 
sobre todo en tu relación con Dios; en tu vida de oración ...”  

¿Ves una persona amargada, criticona, de cara triste...? Bendícela algo así: “Señor Jesús, te 
adoro presente en esta persona. Llama fuerte a la puerta de su corazón: que sienta tu presencia 



salvadora; vete llenando sus vacíos, sus carencias; que perciba tu sonrisa, repleta de amor, ya que tú 
deseas comunicar tu alegría” (Jn 15,11). 

¿Drogadicto, fumador...? “Te bendigo, y en nombre de Jesús te libero de tu adicción dañina; 
el Espíritu de Jesús llene tus carencias con su paz y felicidad” 

¿Una persona cansada, agobiada? “Te bendigo para que sientas el alivio de Jesús”. 
¿Emigrantes? “Sentid la compañía de Jesús; el amor del Padre que os arropa; la luz del Espíritu, que 
guía vuestros pasos. Santos ángeles, acompañadlos en todo momento”. 

¿Ante una situación conflictiva, o desconcertante? - Bendice a diestra y siniestra. En este y 
en algunos casos anteriores puede ser oportuno hacer una oración de liberación: “En el nombre de 
Cristo Jesús, Hijo de Dios y de María Virgen, por el poder de su santa cruz, ordeno a todo espíritu 
maligno que te alejes de estos hijos de Dios, redimidos con su preciosísima sangre. Virgen María, 
cúbrelos con tu manto santo; Señor Jesús, reclámalos, pues son tuyos”. 

Bendecir es desear que Dios mire con su misericordia y amor infinito a quienes bendecimos, 
que se acerque a ellos, que los proteja y llene de su paz, su gracia y felicidad. 

Gradualmente la bendición se irá extendiendo a todas las personas en tu entorno. Si en una 
ciudad hay muchos intercesores sembrando bendiciones, Dios estará más cerca de nosotros y el 
mundo será un poquito mejor. 

Como toda oración, la bendición siendo más concreta podrá ser más eficaz. Mejor que decir, 
“Bendigo a todos los enfermos”, es visualizar a un enfermo y a otro, envuelto en la luz de Jesús y 
decir: “Te bendigo en el nombre de Jesús”. 

Para vivir la intercesión de este modo, no es necesario complicarse la vida. Sí es necesario 
que el Espíritu consagre a uno como intercesor. El intercesor consagrado gracias a su carisma es 
instrumento del Espíritu Santo; gracias a su unión con Jesús es canal de gracia. No necesita andar 
todo el día diciendo: Te bendigo, te bendigo... Su mirada, su presencia lleva bendiciones por 
doquier.  
Quien siembra bendiciones, recoge bendiciones 

 “Así dice el Señor: Yo pongo hoy ante ti la vida y la felicidad, la muerte y desgracia... la 
vida y la bendición, la muerte y la maldición. Elige la vida” (Dt 30,15.19).  

Amar, perdonar y bendecir es la forma más bella de imitar a Dios; la forma más sencilla y 
eficaz de abrirse a la vida verdadera y la felicidad duradera. “Lo que uno siembre, eso cosechará” 
(Ga 6,7). Una vida repartiendo bendiciones produce una eternidad de bendiciones.   

Un sabio catequista africano explicaba a sus alumnos: “Imagínate hay dos zonas dentro de 
cada ser humano: una llena de agujeritos negros donde anidan pájaros negros (malos deseos, 
maldiciones). Otra llena de agujeritos blancos donde anidan pájaros blancos (buenos deseos, 
bendiciones). Un enemigo mío suelta un pájaro negro cargado de maldiciones. Si yo suelto contra él 
un pájaro negro, en mi interior queda libre un agujero negro. Su pájaro negro entra en mí con sus 
maldiciones....  Pero si yo respondo soltando un pájaro blanco,  su pájaro negro no puede entrar en 
mi; al fin volverá a su dueño y le cargará de males. Mi pájaro blanco, si no encuentra en él un 
agujero blanco volverá a mi cargado de bendiciones”. 

A esa bella parábola hay que añadir que los pájaros, tanto negros como blancos, si 
permanecen inactivos se debilitan y mueren; cuanto más activos, mas se cargan de maldiciones o de 
bendiciones. Añadir también que en todo ser humano hay agujeritos blancos: sed de amor, deseos 
de felicidad, vacíos, carencias y lagunas para acoger bendiciones. Y añadir que cuando un pájaro 
blanco sale de ti y pasa a otra persona a tu agujerito blando desciende de inmediato un pájaro del 
cielo con nuevas bendiciones. 

Si los hijos de Dios, llamados a interceder por nuestros hermanos, tomásemos en serio esta 
lección, llenaríamos nuestros pueblos y ciudades de pájaros blancos; y los negros morirían de 
inacción o emigrarían lejos, al reino de las tinieblas.  

El arte de bendecir es una forma de practicar el amor cristiano y de interceder accesible a 
todos los hijos de Dios. Se puede practicar con la mayor sencillez en cualquier momento y 
situación. Incluso en medio de una acalorada discusión lo puedes hacer, pues basta un acto de la 
voluntad, una mirada del corazón. 



“Mirad las flores del campo”, nos dice Jesús. ¡Cuantas lecciones! Ellas ofrecen su belleza, 
su sonrisa, su aroma a todo el mundo: lo mismo al más rico que al más pobre, al mayor santo que al 
mayor criminal. Ellas dan todo lo que son con naturalidad, sin esfuerzo, sin descanso, sin tomarse 
en serio, y sin tomar vacaciones; se dan incondicionalmente, sin esperar nada en retorno. Y a nadie 
ponen etiquetas. 

El arte de bendecir es una forma de amar limpia de egoísmo y protagonismo, pues aquellos a 
quienes bendices nunca sabrán de donde les vino el rayo de luz que de pronto iluminó sus vidas. 

En los comienzos hace falta un esfuerzo mental para bendecir. Se comienza  por una 
decisión de la voluntad humana, ayudada por la gracia divina. Bajo la acción del Espíritu la 
bendición se desplaza de la mente al corazón, habitado por Dios. Más que una fórmula de labios o 
mente, es una aspiración del corazón. Al fin, la práctica de bendecir se encarna en uno, y se 
convierte en algo espontáneo como el respirar. Así se abre una fuente creciente de energía, 
vitalidad, salud, gracia para quien bendice y para quienes son objeto de esas bendiciones... 

 Conforme el Espíritu toma las riendas de tu vida, Jesús se va encarnando en ti; y desde ti va 
repartiendo bendiciones. Tú te sientes más bien como un testigo de su bondad, que nunca se cansa 
de bendecir, como un instrumento o canal de sus bendiciones. Y alabas al Señor de parte de todos 
los beneficiados. Es un modo de interceder.  
Quien bendice se abre a la alegría de Dios 

La diestra de Dios significa bendición. Significa también gozo pleno, dicha perpetua. "Me 
hartarás de gozo en tu presencia, de dicha perpetua a tu derecha” (S 16,11).  

Derramando bendiciones sobre todas las personas, sin detenerse en apariencias, deseando la 
felicidad de todos y de cada uno, el corazón humano se ensancha más y más: se convierte en templo 
de Dios abierto a todas las gentes; el espíritu humano se va fusionando con el Espíritu divino. Así se 
cosechan los frutos más abundantes del Espíritu, “amor, alegría, paz...” (Ga 5,22). ¡Cuántas veces 
en un encuentro prolongado de intercesión intensa Dios nos harta de gozo en su presencia 

Lo confirma la experiencia de los grandes amigos de Dios, que siempre son grandes 
intercesores. “Dios es alegría infinita”, escribía santa Teresa de Los Andes: “Vivo escondida en el 
infinito Corazón de mi Jesús. Soy la criatura más feliz del mundo. Estoy comenzando mi vida de 
cielo, de adoración, de alabanza y amor continuo. Me parece que estoy ya en la eternidad, porque el 
tiempo no se siente en el Carmen. Estamos sumergidas en el seno del Dios inmutable... Dios es 
alegría infinita. Vivamos siempre alegres. Este pensamiento me gusta mucho: Ser topo para el 
prójimo y lince para consigo misma, no ver los defectos ajenos, si los nuestros”. (Cta.101). 

Dios, alegría infinita, está dentro de nosotros. Esa es la fuente de la verdadera felicidad. La 
podemos perder por no cultivar la vida de oración y amistad con Dios. Pero nadie de fuera nos la 
puede quitar. San Juan de la Cruz: “Grande contento es para el alma entender que nunca Dios falta 
de ella, aunque esté en pecado mortal, cuánto menos de la que está en gracia! ¿Qué más quieres, oh 
alma, y qué más buscas fuera de ti, pues dentro de ti tienes tus riquezas, tus deleites, tu satisfacción, 
tu hartura y tu reino, que es tu Amado, a quien desea y busca tu alma? Gózate y alégrate en tu 
interior recogimiento con él, pues le tienes tan cerca. Sólo una cosa, que aunque esté dentro de ti, 
esta escondido. Búscale en lo escondido” (Cántico, 1,8). 

A veces el alma, no pudiendo contener tanto amor y tanto gozo, se derrama en alabanzas 
interiores, o gime en intercesión por otros. Santa Teresa: “Toda ella querría fuese lenguas para 
alabar al Señor. Dice mil desatinos santos, atinando siempre a contentar a quien la tiene así... Es un 
glorioso desatino, una celestial locura, adonde se aprende la verdadera sabiduría, y es deleitosísima 
manera de gozar el alma” (Vida 16,4.1). 

3.  CON MARÍA AL PIE DE LA CRUZ 
 Lc 9,28ss: En la transfiguración, Moisés y Elías hablan con Jesús del acontecimiento más 

sorprendente en toda la historia, la prueba más chocante del amor incomprensible de Dios a los 
hombres: hablan de la muerte de Jesús en la cruz. “Nadie tiene amor más grande que el que da su 
vida por los amigos” (Jn 15,13). “En esto consiste el amor: en que Dios nos amó y entregó a su Hijo 
como víctima de propiciación por nuestros pecados” (1Jn 4,10). 



No hay redención sin la cruz. Así lo dispuso Dios en su sabiduría y bondad infinitas. Así lo 
aceptó Jesús en su obediencia total: “Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así será 
levantado el hijo del hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó 
Dios al mundo que dio a su Hijo único...” (Jn 3,14-17). 

La sabiduría del mundo no comprende los planes de Dios. Busca un Mesías sin cruz (y sin 
poder para salvar). Ésta habló por boca de los judíos retando a Jesús: “¡Baja de la cruz y creeremos 
en ti”, y te aclamaremos! (Mt 27,42). Pero Jesús, lleno de sabiduría y poder de Dios, no bajó; siguió 
allí hasta el final en que pudo decir: “Todo se ha consumado” (Jn 19,30). ¡Eso es amor! 

A la pregunta, “¿Qué es amor?”, un niño de 5 años respondía: “Dios debería haber dicho 
algunas palabras mágicas para que los clavos se cayeran de la cruz, más él no lo hizo. Este es 
amor”. 

Ya lo había anunciado Jesús: “Y yo, cuando sea levantado, atraeré a todos hacia mí” (Jn 
12,32). Nada ha atraído tantas miradas agradecidas, ni conquistado tantos corazones nobles y 
generosos para Dios como la imagen de Jesús crucificado por amor.   

En la Rusia estalinista la policía sorprendió a una viejecita en una ermita, arrodillada y 
besando los pies del crucifijo. Uno de los policías le preguntó: “Babushka (abuela), ¿estaría 
dispuesta a besar así los pies del generalísimo Estalin?” “Ciertamente y con mucho gusto”, contestó 
la viejecita, mirando a los policías en la cara, “con tal que el generalísimo Estalin hiciera por mí lo 
que hizo este”. Los policías salieron con un buen punto de meditación. La abuela permaneció a los 
pies del crucificado por amor.   

Los que son consecuentes y agradecidos, al fin, llegan a la misma conclusión que san Pablo: 
“El amor de Cristo nos apremia; él murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí, sino 
para aquel que murió y resucitó por ellos” (2Co 5,14s). 

Un cantante negro solía sorprender a su audiencia con esta pregunta: “¿Estabas tú allí 
cuando crucificaron a mi Señor?”. Todos estábamos allí cuando Jesús murió en la cruz. Y allí 
continuamos. El Calvario está en todas partes. Su drama es eterno; la cortina nunca cae. Todos 
estamos allí como verdugos, causando su muerte. Y estamos como beneficiarios; gracias a su 
muerte gozamos de vida eterna 

Los intercesores consagrados estamos allí de un modo nuevo: estamos como acompañantes 
y socios suyos, junto a la Virgen María. La iconografía medieval representa a la derecha de la cruz 
una mujer que recoge en una copa la sangre del divino Salvador. Casi siempre se trata de la Virgen 
Madre; a veces de la Iglesia (con la sinagoga a la izquierda). 

La  escena está inspirada en  Jn 19, 25s: “Estaban en pie junto a la cruz de Jesús su madre...” 
Y había sido anunciada 33 años antes por el profeta Simeón: “Una espada te atravesará el alma” (Lc 
2,34s).  

Cristo Jesús ofrece su vida y su sangre en la Cruz - y ahora en la Eucaristía - por la salvación 
del mundo entero. “Hemos sido rescatados con la preciosa sangre de Cristo, cordero sin tacha ni 
defecto” (1P 1,18-20). Tal es el precio pagado por nuestra salvación. 

María recoge esa sangre preciosa en el cáliz de su corazón; y, mezclada con la sangre de su 
propia alma, atravesada por la espada, la ofrece al Padre, por la salvación de todos los redimidos. 
Por eso es corredentora.  

Ese es el lugar reservado a los intercesores consagrados: junto a María, al pie de la cruz. Esa 
es su misión: recoger en el cáliz de su corazón la preciosa sangre de Jesús; y ofrecerla a Dios junto 
con la sangre de su propia vida. 

Santa Teresita en la Navidad 1886, poco antes de cumplir 14 años, tuvo una experiencia de 
sanación interior, que cambió el rumbo de su vida. “Desde entonces Jesús hizo de mí un pescador 
de almas. Sentí un gran deseo de trabajar por la conversión de los pecadores, deseo que nunca hasta 
entonces había sentido tan vivamente... Sentí que entraba en mi corazón la caridad, la necesidad de 
olvidarme de mí misma por complacer a los demás. ¡Desde entonces fui dichosa!”  

“Un domingo, contemplando una estampa de nuestro Señor crucificado, quedé 
profundamente impresionada al ver la sangre que caía de una de sus manos divinas. Experimenté 
una pena inmensa al pensar que aquella sangre caía al suelo sin que nadie se apresurase a recogerla; 



y resolví mantenerme en espíritu al pie de la cruz para recibir el divino rocío que goteaba de ella, 
comprendiendo que luego tendría que derramarlo sobre las almas” (Ms A 45v).  

No se trata de un sentimiento pasajero. Dos meses antes de su muerte decía la santita a la 
Madre Inés: “¡Si supiera, madre mía, con qué fuego fui abrasada mirando esa imagen! Yo me decía, 
viendo la sangre de Jesús derramándose por la tierra: No, yo no quiero dejar perder esa sangre 
preciosa. Pasaré mi vida recogiéndola para las almas” 

¿Cómo recoger y derramar esa sangre preciosa sobre el mundo entero? Con la oración 
perseverante y el sacrificio de toda una vida entregada a Dios. Así lo hizo Teresita. Así lo puedes 
hacer tú. 

“Hay un solo mediador o intercesor entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, él hombre 
también” (1Tm 2,5s). En Cristo Jesús la intercesión está esencialmente vinculada al sufrimiento. 
“En los días de su vida mortal presentó con gran clamor y lágrimas oraciones y súplicas al que 
podía salvarle. Aunque era hijo, en el sufrimiento aprendió a obedecer; así alcanzó la perfección y 
se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen” (Hb 5,7ss).  

Los discípulos de Emaús, entristecidos iban hablando del fracaso de su Maestro. Jesús les 
ofrece una visión totalmente nueva: “No era necesario que Cristo sufriera todo eso y así entrase en 
su gloria” y nos abriese a nosotros las puertas de la gloria? (Lc 24,13ss) El fracaso de Cristo al final 
de su vida se ha convertido en la gran victoria de todos los tiempos. 

Por medio de la cruz Jesús ha realizado plenamente la misión que el Padre le encomendó: la 
salvación del mundo. En la cruz él conquistó un reino, que no tendrá fin; reino que desea compartir 
con nosotros. Desde entonces toda intercesión por el reino está vinculada a la cruz. Quien rechaza la 
cruz, se autoexcluye del número de los verdaderos intercesores. 

Una enfermedad muy extendida entre los cristianos de nuestros días y muy preocupante es la 
anemia espiritual. A nuestros encuentros de intercesión acuden personas maravillosas, buenas y 
piadosas; pero algunas de ellas tan anémicas espiritualmente que no toleran dos días de silencio. La 
causa principal de la anemia es, sin duda, la superficialidad o falta de tiempo para entrar dentro del 
silencio sagrado de Dios y perseverar en oración; así como el comodismo de la cultura actual, o 
rechazo de la cruz .  

Al comienzo de la guerra civil, en 1936, un dirigente marxista liberó de ser fusilado a un 
religioso, compañero de infancia. El marxista dedía al religioso: “Porque el clero ha rechazado la 
cruz, el proletariado ha rechazado a la Iglesia”. 

“El lenguaje de la cruz es locura para unos, más para nosotros es fuerza de Dios” (1Co 
1,18ss). La intercesión es el modo más eficaz y directo de cooperar en la gran obra de redención. 
“La mies es mucha... rogad al dueño de la mies” (Mt 9,38). Y la cruz, aceptada con amor y unida al 
sacrificio de Jesús es la mejor intercesión.   

El gran reto de Jesús a todos y cada uno de sus discípulos: “El que quiera venir en pos de mí 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame” (Lc 9,23). 
¿Donde está mi cruz? 

La cruz no hay por qué buscarla, menos fabricarla. Pero sí tomarla y abrazarla con amor 
como y cuando se presenta en nuestra vida. 

1. Por la mañana temprano se presenta junto a tu cama: Vence la pereza y el sueño. 
Levántate y ora antes de emprender tus labores. ¡Cuántas bendiciones puedes atraer sobre tu 
familia, la Iglesia, el trabajo.... Une tu vida a Jesús; que sea una eucaristía con él: Rm 12,1 

2. Pon orden y concierto en tu vida: regula tus hábitos de comer, beber, dormir...,¡fumar! 
Col 3,17. Controla la tele; no te dejas controlar por ella, que serás esclavo y no has nacido para eso. 

3. Ofrece el cansancio y los trabajos de cada día, en unión con Cristo Jesús, por la salvación 
del mundo. Ahí se encuentra la mayor y mejor parte de tu intercesión: Col 1,24 

4. Controla tu protagonismo, orgullo, vanidad, la tendencia a sentirte importante atrayendo 
la atención de los presentes... Más bien, escoge permanecer en la sombra; aspira al último lugar, por 
el que no suele haber competición: Fl 2,1ss 

5. Ten como norma de vida buscar siempre y en todo la voluntad de Dios. Ahí se encuentra 
la verdadera paz y se descubre con el tiempo la mayor felicidad: Jn 6,38; 8,29;  Rm 12,2; 14,7s    



6. La cruz puede presentarse como humillaciones..., fracasos en el trabajo, en relaciones, en 
la vida... Como enfermedad, achaques, vejez.... Como rechazo, difamación, calumnias...  

7. Si vas progresando por los caminos de oración y contemplación, la cruz te acompañará 
como sequedad espiritual y más adelante como noche oscura. Esa cruz te llevará más adentro del 
misterio de salvación, y te protegerá de muchos peligros. 

Con la cruz aceptada crece el vigor espiritual; crecen los frutos del Espíritu (Ga 5,22s); se 
entra en el número de los que el Evangelio llama bienaventurados (Mt 5,3ss). 

Cualquiera sea su forma, la cruz es tu participación en la obra grandiosa de Cristo. 
“Alegraos de participar en los sufrimientos de Cristo, para que os podáis alegrar gozosos el día de 
su manifestación gloriosa. Dichosos vosotros si sois ultrajados por el nombre de Cristo, pues el 
Espíritu de la gloria alienta en vosotros” (1P 4,13s).  

Santa Teresa de Jesús se lamenta: “¿Por qué hemos de querer tantos bienes y deleites y 
gloria sin fin, todo a costa del buen Jesús? ¿No lloraremos siquiera con las hijas de Jerusalén, ya 
que no le ayudemos a llevar la cruz con el Cireneo? ¿Con placeres y pasatiempos hemos de gozar lo 
que él nos ganó a costa de tanta sangre? Es imposible. ¿Y con honras vanas pensamos remediar un 
desprecio como él sufrió para que nosotros reinemos para siempre? Errado va el camino” (Vida 
27,13).  

De nuevo santa Teresa: “Mirad que importa esto mucho: poned los ojos en el Crucificado y 
haráseos todo poco (todo sufrimiento será pequeño). Si Su Majestad nos mostró el amor con tan 
espantables obras y tormentos, ¿cómo queréis contentarle con sólo palabras? ¿Sabéis qué es ser 
espirituales de veras? Hacerse esclavos de Dios, señalados con su hierro, que es el de la cruz” (7 
Moradas, 4,8). 

Santa Teresita comenta así su entrada en el Carmelo: “El sufrimiento me tendió sus brazos, 
y yo me arrojé en ellos con amor. A los pies de Jesús Hostia, en el examen que precedió a mi 
profesión, declaré lo que venía a hacer en el Carmelo: “He venido para salvar a las almas y sobre 
todo para orar por los sacerdotes”. Cuando se desea un  fin, hay que emplear los medios necesarios 
para alcanzarlo. Jesús me hizo comprender que las almas me las quería dar por medio de la cruz. Y 
mi anhelo de sufrir creció a medida que el sufrimiento mismo aumentaban” (A 69v). 

Canta san Juan de la Cruz:  
Gocémonos, Amado,         

y vámonos a ver en tu hermosura  

al monte y al collado          

 do mana el agua pura;  

 entremos más adentro en la espesura.    

“Esta espesura de sabiduría y ciencia de Dios es tan profunda e inmensa, que, aunque más el 
alma sepa de ella, siempre puede entrar más adentro, por cuanto es inmensa y sus riquezas 
incomprensibles, según Rm 11,33... También por esta espesura en que el alma desea entrar se 
entiende la espesura y multitud de trabajos y tribulaciones en que desea esta alma entrar, por cuanto 
le es sabrosísimo y provechosísimo el padecer; porque el padecer le es medio para entrar más 

adentro en la espesura de la deleitable sabiduría de Dios. Porque el más puro padecer trae más 
íntimo y puro entender, y por consiguiente más puro y subido gozar, porque es de más adentro 
saber... ¡Oh, si se acabase ya de entender cómo no se puede llegar a la espesura y sabiduría de las 
riquezas de Dios, si no es entrando en la espesura del padecer, poniendo en eso el alma su 
consolación y deseo!.... Porque para entrar en estas riquezas de su sabiduría, la puerta es la cruz, 
que es angosta. Y desear entrar por ella es de pocos; mas desear los deleites a que se viene por ella, 
es de muchos” (Cántico Espiritual 36,10-13). 

4 RECOGIENDO ¡PÉTALOS DE ROSAS! 
En nuestro estado de bienestar, hablar de la cruz resulta poco elegante y menos atractivo, 

excepto para los verdaderamente enamorados de Jesús. ¿No podríamos usar un lenguaje más 
atractivo?  Ciertamente que sí. Lo encontramos en Santa Teresita. 

Cuando Teresita estaba a cargo de las novicias, en el mes de junio, consagrado al Sagrado 
Corazón, acudía con ellas al patio del convento, donde hay un gran crucifijo. Recogían los pétalos 



de rosa caídos al suelo de los numerosos rosales y, con cantos y plegarias, los arrojaban al crucifijo.  
Era un gesto simbólico de lo que la santa hizo todos los meses y todos los días de su vida, y de lo 
que muchas almas generosas y sencillas siguen haciendo: recoger pétalos del suelo y ofrecerlos a 
Jesús. Los pétalos son las innumerables oportunidades que en la vida diaria se nos presentan de 
negar el propio yo por amor a Jesús y al prójimo; de ofrecer pequeños sacrificios y mortificaciones, 
pequeñas nadas, a Jesús que tanto nos amó. En sí los pétalos no tienen ningún valor; pero al 
contacto con Jesús en la cruz, adquieren un valor infinito, y descienden sobre la tierra como lluvia 
de gracias. 

La vida de Teresita tan corta, es inmensamente rica porque se dedicó a recoger pétalos del 
suelo; no desperdició ninguno. Ante los frecuentes reproches de su superiora, besa el suelo y calla. 
Acribillada a alfilerazos por una monja envidiosa y celosa, calla y sonríe. En la comida a veces le 
dan las sobras, porque nunca se queja. Su compañera de mesa se bebe el botellín de sidra, que era 
para dos, Teresita hace que no se entera. En invierno se pasa noches sin dormir, tiritando de frío; lo 
ofrece por los pecadores. Cansada y enferma se arrastra al coro: “Ando por un misionero...”. 

Para encontrar pétalos de rosas no hay que ir muy lejos. Eso sí, hay que agacharse para 
recogerlos del suelo. Recorramos algunos campos, donde se pueden recoger pétalos a puñados. 

1. Cada vez que renuncias a tus planes, ideas, gustos y deseos propios, o a tu propia 
conveniencia, por complacer a otros, tus manos se llenan de pétalos caídos. Ofrécelos a Jesús y 
adquieren un valor infinito: Ga 5,13... 

2. La convivencia estrecha con otras personas, por muy queridas que sean, supone fricciones 
que duelen, ya que cada una tiene sus cadaunadas... Aceptas lo mejor que puedes a las personas que 
te caen mal, tratando de ver a Jesús en cada una de ellas; y en las personas que te caen bien, aceptas 
las cosas que te caen mal. ¡Más pétalos que recoger y ofrecer a Jesús! 

3. Ante una provocación, en vez de responder en el mismo tono, te muerdes la lengua. 
¡Bocado poco sabroso, pero pétalo muy precioso! 

4. Menosprecios y humillaciones suelen venir sin buscarlos. Piensa en Jesús que, humillado 
ante sus jueces, soportaba todo y callaba, sostenido por el Espíritu eterno (Hb 9,14). Ciertas 
humillaciones en tu vida, si las aceptas en silencio con la ayuda del Espíritu Santo y las unes a la 
pasión Jesús, pueden convertirse en tu mayor contribución al tesoro de la Iglesia, del que todos nos 
beneficiamos. (Col 2,24) 

5. “Perdonaos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo Jesús” (Ef 4,32). Hace dos mil 
años Dios nos veía a todos los pecadores en Jesús colgado de la cruz, porque todos estábamos en su 
corazón. Y en Jesús nos perdonó; y nos perdona cada día. Cuando te cuesta perdonar a una persona, 
contémplala en el corazón de Cristo, que ofrece su vida por ella. En Cristo la perdonarás; así 
recogerás unos pétalos de rosa teñidos en su sangre preciosa (y acaso en la tuya).    

6. “Soportaos unos a otros y perdonaos si alguno tiene queja contra otro. Del mismo modo 
que el Señor os perdonó, así debéis perdonaros vosotros” (Col 3.13). ¡Tanto como abundan las 
quejas, al menos internas...! Cada queja es un aviso del cielo. Cada queja que retienes en tu interior 
crea una tensión. Nada tan peligroso como la tensión acumulada. Si cada vez que tienes una queja 
perdonas y bendices, las quejas se convierten en otros tantos pétalos que ofrecer a Jesús, para 
alegrar su corazón y el tuyo.    

7. “El que mucho habla, mucho yerra; el sabio modera sus labios” (Prov 10,19). “Si alguno 
no cae al hablar, ese es un hombre perfecto” (Sant 3,2-10). A veces hablamos porque lo 
necesitamos, o por enriquecernos mutuamente, o por ayudar al hermano... Cuando uno está muy 
dentro de Dios, mucho más beneficioso para él y para otros puede ser el callar. ¡Cuantos escucharán 
la voz de Jesús, porque algún amigo suyo supo callar y orar. Cada vez que controlas tu deseo de 
hablar, de lucirte ante el grupito, de atraer la atención y admiración de otros, estás recogiendo 
valiosos pétalos de rosa para Jesús. No los desperdicies fácilmente.  

El silencio es el lenguaje más profundo de Dios; y no todos en la Iglesia lo comprenden. Un 
alto eclesiástico, visitando un convento de monjas contemplativas opinó: “Supongo cada monja 
tendrá su propio móvil.” Le costó creer cuando la Superiora respondió: “En esta casa no hay ningún 
móvil.” En realidad, sí hay uno: el que los intercesores utilizan con gran ventaja, pues tiene plena 



cobertura en todos los continentes y en el mismo cielo; y nunca está apagado. Por medio de él el 
intercesor experto capta las aspiraciones legítimas de toda la familia humana y las transmite al 
corazón mismo de Dios. Y por medio de él los mensajes del corazón de Dios, portadores de paz, 
alegría y fortaleza, llegan a tantos corazones humanos. Algunos lo llaman Espíritu Santo. 

8. Si en las reuniones de sociedad o grupos de oración y de compartir escoges el último 
puesto, vivirás en paz, pues éste no se suele disputar. Ahí te encontrarás más cerca de la humilde 
Nazarena y de una legión de almas pequeñas. Y es en ese lugar donde más pétalos caídos y 
marchitos se suelen recoger. Ofrecidos a Jesús, no sólo recobran su frescura, sino que adquieren un 
valor infinito. 

9. La mayoría de los mortales por naturaleza estamos más inclinados a ser jueces que 
abogados. Cada vez que te sorprendes enjuiciando a una persona o grupo en tu interior, reacciona 
cuanto antes enviando una bendición a esa persona o grupo. Si lo haces, has recogido un puñado de 
pétalos de este pobre suelo, que caerán sobre ti y sobre esas personas como bendiciones del cielo. 

10. En casi todos los encuentros numerosos hay personas que se quejan de que el Horario es 
pesado, la disciplina rigurosa, el menú deficiente, o no de su gusto. ¡Tres pétalos preciosos! Para el 
verdadero intercesor son tres diamantes, que ofrecer por el rescate de los oprimidos. 

11. En nuestra sociedad de bienestar instintivamente uno busca lo que le gusta y rechaza lo 
que le desagrada, aunque sea lo más beneficioso. De ahí que la queja está a la orden del día. Por 
quejarse, uno se queja hasta del calor un día y del frío al otro. ¡Cuántos pétalos de rosa se podrían 
recoger ahí sencillamente bendiciendo a Dios con el calor, con el frío, con las inclemencias del 
tiempo! 

12. En la vida no todo se presenta como uno lo había anticipado, o planeado. Contratiempos 
y dificultades aparecen en cualquier momento. Si tienes una visión de fe, en toda circunstancia de la 
vida podrás descubrir la voluntad de Dios. Entonces en cada dificultad verás una oportunidad de 
negar tu propia voluntad y aceptar la de Dios. ¡Son los pétalos más valiosos! 

13. Todos los mortales tenemos nuestras limitaciones, pobrezas y fallos de fabricación. Si 
por amor a Dios y al prójimo te esfuerzas en superar esos fallos, cada esfuerzo es un acto de amor; y 
cuando sabes que el esfuerzo probablemente terminará en fracaso, pero te esfuerzas, el amor es más 
puro, más libre de egoísmo. ¡Un pétalo de rosa precioso a los ojos de Dios!  

Tales fallos y fracasos nos proporcionan humillaciones muy abundantes y saludables. Si 
aceptas esas humillaciones con sencillez y humildad, sin sorprenderte, sin excusarte, sin 
reprocharte..., podrás recoger del suelo de tu vida pétalos muy valiosos a los ojos de Dios. Y con 
ello tu dependencia de Dios se irá haciendo cada vez más total. El fracaso del yo conduce al éxito 
de Dios: a la santidad  

14. Si vives la oración personal como amistad con Dios, y eres fiel y perseverante en la 
oración incluso en los desiertos, el Espíritu te introducirá en la noche oscura de contemplación. La 
esencia de la contemplación consiste en un conocimiento simple y profundo, superior a la mente; y 
por eso oscuro a la mente. Y en un amor fuerte, superior al sentido; y por tanto un amor seco al 
sentido. 

Esa luz superior, cuando enfoca en Dios, es pura delicia, no de este mundo. Y cuando enfoca 
en el orante, como va más allá de la línea del consciente, suele exponer abismos insospechados de 
mentira, de  miseria, pecado. El contemplativo ama a Dios con un amor fuerte, pero no a nivel del 
sentido, sino del espíritu. Al palpar tanta miseria y al no sentir el amor de Dios, el alma enamorada 
de Dios puede encontrarse en un verdadero infierno, como alejada de Dios, o rechazada por él. 
Nada ayuda tanto para identificarse con los pecadores y salvar a muchos del verdadero infierno. 

 “Un Abismo llama a otro abismo”, canta el Salmo 41,8. En el alma del contemplativo es 
donde mejor se siente esa llamada y se realiza ese encuentro. El abismo de la miseria humana se 
encuentra cara a cara con el abismo de la misericordia divina; el abismo de la pura nada con el 
abismo de la inmensidad, del todo de Dios. 

¿Qué sucede cuando el contemplativo, en su pobreza y miseria, se identifica con toda la 
miseria de la Iglesia y del mundo? Que el amor misericordioso de Dios, con su fuerza infinita, se 
lanza sobre esa miseria y la va consumiendo, y la va transformado en gracia. 



“Sí, dice el Espíritu, dichosos desde ahora los que mueren en el Señor” (Ap 14,13). La dicha 
del contemplativo llega a su plenitud cuando, después de largas noches oscuras, muere del todo a su 
yo. Cuando muere en el Señor, se encuentra resucitado en el Señor, identificado con él. Así nacen 
los intercesores cristificados, como Teresita. Estos son los mayores bienhechores de la humanidad, 
los que constantemente recogen pétalos del suelo y los arrojan a Jesús. 

“Una palabra habló el Padre, que es su Hijo, y esta habla siempre en eterno silencio, y en 
silencio ha de ser oída del alma” (S. Juan de la Cruz).  

Santa Teresita confiesa: “Hay en la comunidad una hermana que tiene el don de disgustarme 
en todo. Sus modales, sus palabras, su carácter, todo en ella me desagrada en gran manera. Sin 
embargo, se trata de una santa religiosa.... No queriendo ceder a la antipatía natural, cada vez que 
me la encontraba, pedía por ella a Dios, ofreciéndole todas sus virtudes y méritos. Esto agrada a 
Jesús, pues no hay artista a quien no le guste recibir alabanzas por sus obras. Sin detenernos en lo 
exterior, penetremos en el santuario íntimo que él se ha escogido por morada” (C 13v,14r).  

5. CÓMO INTERCEDER EN EL MUNDO DE HOY 
 “Y ahora, Padre, voy a ti, y digo estas cosas en el mundo, para que los que me has dado 

tengan mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del 
mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del 
Maligno. Santifícalos en la verdad” (Jn 17,13-19).  

La palabra “mundo” se usa en san Juan en un doble sentido. Mundo es el lugar donde 
vivimos los humanos, pobres pecadores. Tanto ama Dios a este mundo, que envió a su Hijo único 
por salvarlo (Jn 3,16). Mundo significa también una mentalidad y estilo de vida opuestos al 
evangelio, bajo el control del Maligno. “Todo lo que hay en el mundo: las pasiones carnales, el 
ansia de las cosas y la arrogancia, no provienen del Padre” (1Jn 2,16).  

El objetivo de este capítulo no es dar una visión global del mundo en que vivimos y su 
cultura, sino resaltar algunas de las numerosas enfermedades de nuestro mundo actual, para 
remediar lo que podemos y suplicar a Dios que remedie lo que los humanos no podemos remediar. 

Invocando al Espíritu de la verdad, trataremos de analizar algunas características del mundo 
de hoy, y nuestra respuesta a la luz de la fe como cristianos y como intercesores.  

El eclipse de Dios, sobre todo en la Europa moderna, es algo alarmante. Son muchos los 
bautizados que se profesan, si no ateos, al menos agnósticos. En general a Dios no se le rechaza; 
pero se le aparca respetuosamente fuera de la vida. El resultado inmediato es una visión atea de la 
vida. La religión se considera como algo inútil, que pertenece a un mundo del pasado, 
predemocrático, no científico. Al cristianismo se le rechaza como incompatible con los valores más 
preciados de nuestra sociedad: libertad, bienestar, placer. A la Iglesia se le critica como retrógrada, 
por no someterse a los criterios de la nueva cultura. Incluso muchos, que presumen de ser 
democráticos, actúan de un modo antidemocrático, y no toleran una Iglesia diferente y fiel a sus 
principios y tradiciones sagradas.  

Una sociedad sin Dios es una sociedad sin alma, amenazada por la ambición humana, 
expuesta a la corrupción total. “Por el olvido de Dios la propia criatura queda oscurecida” (Vaticano 
II).  

La mayor desgracia del hombre actual es querer explicarlo todo sin Dios. Por eso cada vez 
se encuentra más vacío, desconcertado y descontento. Al visitar Estados Unidos en 1977, un 
cristiano americano me decía: “En este país hay mucha gente hambrienta”. Cuando la gente está 
hambrienta por mucho tiempo se siente muy inquieta y descontenta. Y si no sabe de qué tiene 
hambre, muy desconcertada y confusa. Es lo que vemos hoy en Europa.    

“Que es el hombre para que te acuerdes de él?... Lo hiciste un tanto a falta de Dios o 
necesitado de Dios”: es una posible traducción del salmo 8.  Para descubrir su verdadera identidad y 
realizarse, el hombre necesita volver a Dios mediante la conversión y fe en Jesús.  

¿Cómo interceder en el mundo, y por el mundo de hoy? *Orando por la conversión (cambio 
de rumbo) y por la fe, que muestra el camino. “Convertios y creed en el Evangelio” (Mc 1,15s). 

*Identificados con nuestros conciudadanos, rezando de corazón: “Padre nuestro... venga tu 

reino Hágase tu voluntad...” 



*Y proclamando y aclamando a Jesús como Señor de toda criatura: Fl 2,9-11; y único 
salvador de los hombres: Hch 4,12   
El ego en el centro. En una visión atea de la realidad campea el egoísmo: el hombre se yergue 
como dueño y señor de su existencia y como centro del universo. En tal caso no hay valores 
absolutos, pues todo depende del propio interés, bienestar y felicidad. Consecuencia inevitable: el 
hombre se convierte en esclavo de su propio egoísmo y pecado. 

El egoísmo va destruyendo la sociedad y desterrando la alegría del corazón de sus esclavos. 
En una comunidad donde cada uno busca su propio interés, hay demasiados yos; y cada yo choca 
con los otros. Eso provoca resentimiento, ira y hasta odio ; lleva a críticas, protestas, acusaciones, 
lamentos quejas  y más quejas, y divisiones. 

La meta final del egoísmo no es otra que el infierno. Aleccionadora es la parábola de 
Dostoievski, La cebolla es mía (ver mi libro Campanas a Fiesta pag. 252). 

Cuando el hombre se convierte en su propio centro, las normas morales son vistas como 
contrarias a la libertad y felicidad, a la que todos tenemos derecho. Pero que de todos escapa... En 
tal caso no hay escrúpulos en asesinar al indefenso no nacido. No hay por qué molestarse en 
corregir a tiempo y educar a niños y a jóvenes. Reina la indisciplina; y crece el egoísmo amargando 
la vida de sus víctimas. 

Un mundo egoísta, que busca el poder y placer, desprecia a los débiles y arrincona a los 
ancianos. Incluso aquí se aplica la nueva norma de “usar y tirar”.   

En un mundo sin Dios y de valores cambiantes, no hay compromiso permanente. Por tanto 
peligra la misma familia, célula de toda sociedad; no hay vocaciones al sacerdocio, a la vida 
consagrada, ni al verdadero matrimonio. Se inventan sucedáneos baratos.  

¿Cómo interceder en este contexto?   
* Dando gracias a Dios por el don de la vida y de la familia.   
* Orando por respeto a la vida; y por los niños abortados o en peligro  
   (Bueno es ponerlos en manos de la Virgen María). 
* Orando por los niños maltratados, explotados...;  
por los ancianos, enfermos, marginados...   
* Ofreciendo a Dios todo el dolor humano, en especial el sacrificio  
   de tantos inocentes, unido al de Cristo Jesús  
* Consagrando la familia a la Virgen María...  
* Y pidiendo al Espíritu su don de fortaleza para los vocacionados...  

Cultura de los sentidos. La cultura de los sentidos y del consumismo ha sustituido a la fe 
cristiana. El verdadero dios de la sociedad de consumo es el dinero. Se mira al Estado de bienestar 
como garante de la felicidad de todos. Se vive a un ritmo frenético, sin tiempo para pensar más que 
en dinero, diversión, sexo, viajes... No hay tiempo, y menos inclinación, para reflexionar sobre el 
sentido profundo de la vida y en el más allá, que inevitablemente se nos viene encima. En realidad, 
eso de pensar lo han secuestrado los medios de comunicación, con frecuencia manipulados por 
personas con la mentalidad del mundo. “Todo lo que hay en el mundo: pasiones carnales, ansia de 
cosas y arrogancia, no proviene del Padre” (1Jn 2,16).  

Y lo que no proviene del Padre no hace ningún bien a sus hijos. Se está creado un mundo de 
ambiciones y desengaños: buscar la felicidad donde no está, crea descontento, soledad, angustia, y 
depresión (tan de moda en nuestros tiempos). Y se está creando un mundo de egoísmos y conflictos; 
un mundo de desigualdades crecientes entre los que tienen de sobra y los que no tienen nada: un 
mundo que puede estar preparando su propio funeral.   
Conflictos sociales y fragmentación. Cuando se ignora a Dios, surgen demasiados centros de 
gravead. En cada país y en cada región se exalta lo que difiere a unos de otros; no lo que tenemos en 
común. El regionalismo, racismo, fanatismo religioso enfrenta a unos con otros, y se convierte en 
caldo de cultivo de los pecados capitales: orgullo, envidia, odio, terrorismo...   

En este contexto el Espíritu nos dice a los intercesores: “Vence el mal a fuerza de bien”: Rm 
12,21. Una forma de superar la tendencia tan dañina de juzgar y condenar a otros, nos la da Jesús: 



“Amad a vuestros enemigos;  Bendecid a los que os maldicen; orad por los que os calumnian...”  
(Lc 6,27s).   

           Los males actuales de nuestra sociedad sólo se pueden vencer con el amor, la 
misericordia y la bendición de Dios. Nuestro privilegio como hijos de Dios es amar. “Sed 
imitadores de Dios como hijos muy amados; y vivid en el amor, como Cristo nos amó y se entregó 
por nosotros” (Ef 5,1s). Para poder amar con el amor de Dios nos ha sido dado el Espíritu Santo, 
que “derrama en nuestros corazones” ese precisísimo don (Rm 5,5). 

Lamentamos que muchos gobernantes y personas públicas viven de espaldas a Dios. Si 
nosotros, los creyentes, les rodeamos de rechazo ¿cómo entrará en ellos el amor de Dios? Si les 
enviamos pájaros negros, sin duda, van a empeorar. Si los rodeamos de pájaros blancos, algunos 
ciertamente encontrarán agujeritos en su interior para anidar y crear buenos deseos y bendiciones.  

Permaneciendo en contacto con Dios, los intercesores nunca nos cansaremos de bendecir. 
Como sacerdotes del reino (1P 2,9), estamos llamados a bendecir en nombre de Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Si llenamos el planeta de pájaros blancos, los negros emigrarán a su lugar, el 
abismo. Al fin, quedará claro, que el amor es más fuerte que el odio, el bien es más poderoso que el 
mal.  

Humanamente no se explica cómo la sociedad, sobre todo en Europa, se ha apartado 
masivamente de Dios y en  tan poco tiempo. Debe ser que a Satán le queda poco tiempo (Ap 12,12), 
y ha movilizado todas sus fuerzas, inundando el mundo de pájaros negros. 

 Es preciso responder con Oración de liberación y bendición en nombre de Dios. La 
oración de liberación y la bendición en nombre de Dios, constituyen un eficaz escudo contra los 
poderes del mal. Al mismo tiempo protegen a uno de la tentación tan común y dañina de juzgar a 
otros y poner etiquetas. 
Evangelización 

En el mundo actual el cristiano comprometido, además de interceder incesantemente, está 
llamado a evangelizar. Entre nuestros conciudadanos, sobre todo en las nuevas generaciones, hay un 
desconocimiento casi total del Dios verdadero, revelado en Jesucristo: Dios de amor y misericordia, 
fuente de vida y de esperanza, que lejos de amenazar la libertad humana, la fortalece y garantiza 
(2Co 3,17).  

El Maestro nos llama a interceder, primero para que la gracia vaya por delante de los 
evangelizadores, disponiendo y abriendo corazones (Mt 9,36ss); luego, para que los 
evangelizadores prediquen realmente a Jesús, único Salvador de la familia humana; y para que el 
Padre “extienda su mano y se realicen curaciones y señales y prodigios en el nombre santo de 
Jesús” (Hch 4,30s) 

“Nada hay más frío que un cristiano que no se preocupe por la salvación de los demás” (san 
Juan Crisóstomo). Todo el que conoce de veras a Jesús y su mensaje tiene que preguntarse: ¿Cómo 
puedo yo compartir mi fe con otros en mi entorno?  

No podemos permanecer indiferentes viendo cómo el patrimonio espiritual de tantos siglos 
se dilapide en una generación, y ¡la nuestra!  El mejor servicio que podemos prestar a quines 
amamos es ponerles en contacto con Jesús y su mensaje de salvación. La evangelización boca a 
boca la más eficaz y asequible.  

¿Quién puede evangelizar? Todos con la fuerza del Espíritu Santo, que hemos ya recibido 
(Hch 1,8).  ¡Usémosla! Que usando esa fuerza crece, como todo lo que de Dios viene.  

Beato Francisco Palau: “Vino el Redentor y por medio de una oración continua reconcilió el 
mundo con su Padre. Para que la oración de Jesucristo y los frutos de su redención se apliquen a 
alguna nación o pueblo, para que haya quien la ilumine con la predicación del evangelio y le 
administre los sacramentos, es indispensable que haya alguno o muchos que con gemidos y 
súplicas, con oraciones y sacrificios hayan conquistado antes aquel pueblo y lo hayan reconciliado 
con Dios... Antes que la redención se aplicara al mundo, dispuso el Padre que su Unigénito, hecho 
carne, negociara esto con él en súplicas continuas, con fuertes clamores y lágrimas, con angustias 
de muerte y con el derramamiento de toda su sangre en el altar de la cruz...  



       “Dios para conceder su gracia aun a aquellos que ni la piden ni pueden pedirla, o no 
quieren, ha dispuesto y manda: Rogad los unos por los otros para que os salvéis. Si Dios dio la 
gracia de la conversión a San Agustín, se debió a las lágrimas de Santa Mónica. Y la iglesia no 
tendría a San Pablo, dice un santo Padre, sino por la oración de San Esteban.    Y es digno de 
notarse aquí que los apóstoles, enviados a predicar y enseñar a todas las naciones, reconocen que el 
fruto de su predicación era más bien efecto de la oración que de su palabra, cuando dicen: Nosotros 

nos aplicaremos de continuo a la oración y al ministerio de la palabra. Dicen se aplicarán primero 
a la oración, y sólo después de esta al ministerio de la palabra, porque no fueron sin duda nunca a 
convertir un  pueblo, antes que en la oración hubiesen logrado que se convirtiera” (Oficio Divino 
del Beato, 7 Nov.). 

6. CÓMO INTERCEDER  EN  Y POR LA IGLESIA HOY 
Ante la confesión de fe de Pedro, Jesús le dice: “Dichoso tú, Simón, porque eso no te lo ha 

revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo: tú eres Pedro, y 
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella” (Mt 
16,17s).  

Y dichosos nosotros, los  católicos, que después de 20 siglos, continuamos en comunión con 
la fe de Pedro. Santa Teresa de Jesús murió dichosa y agradecida porque Soy hija de la Iglesia.  

“Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella, para santificarla y hacerla gloriosa sin mancha 
ni arruga...” (Ef 5,25-27). Cuanto más se adentra uno en Dios, por los caminos de oración e 
intercesión, más se identifica con Cristo Jesús, más se ensancha su corazón, más y mejor ama a la 
Iglesia. Y por eso precisamente más le duele el ver ciertas manchas y arrugas en la Iglesia que 
milita en la tierra. 

El objetivo de este capítulo es analizar algunas manchas y arrugas de la Iglesia en nuestros 
días, con el fin de eliminarlas, o presentarlas al Espíritu Santo para que las elimine, como él sabe. 
De ese modo los intercesores cooperamos con su Fundador al crecimiento y santificación de la 
santa Iglesia. 
Ceguera espiritual e increencia masiva. Tal es la situación, sobre todo en el mundo 
occidental, que el Papa Pablo VI llegó a decir: “El humo del infierno ha entrado en la Iglesia”. Sólo 
así se explica cómo tantos bautizados se profesan agnósticos o ateos; cómo tantos son indiferentes; 
cómo tantos, que se profesan cristianos, critican alegremente a la Iglesia, como si fuera una tercera 
persona. Y cómo tantos con hambre de Dios, buscan inspiración en religiones paganas más que en 
el Espíritu Santo; y no pocos aceptan las enseñanzas de la New Age, dejando de lado el evangelio 
de Cristo y su Iglesia. 

 Posiblemente la raíz de estas manchas y arrugas de la Iglesia actual se encuentra aquí. A 
partir del siglo 18 se ha ido extendiendo en Europa el culto de la diosa razón, eclipsando la luz de la 
fe. Más adelante se añade el culto de la libertad personal, y finalmente el culto de los gustos y 
sentidos. Al presente se ha generalizado como norma de conducta lo que me gusta, y lo que me 

parece. Hoy el cristiano occidental, si no es muy humilde, se guía más por sus luces naturales y por 
sus gustos personales que por el Espíritu. 

 Una consecuencia de ello es la alarmante pérdida de la noción de pecado. A ello ha 
contribuido también el legalismo del pasado, que veía pecados donde no los hay. En todo caso, 
como al pecado no se le ve por ningún sitio, éste se mueve alegremente en la sociedad.  

Sin reconocer el propio pecado, no hay conversión: Lc 18,9ss. Sin conversión, se apaga la 
fe, que es un don de Dios. Jesús comenzó a evangelizar así: “El reino de Dios está cerca. Convertíos  
y creed la Buen Nueva”(Mc 1,15). Y Jesús envía el Espíritu Santo, cuya función es mostrar dónde 
está el pecado, convencer y convertir (Jn 16,8s).  

Agravando la increencia, existe en la Europa moderna una tendencia, propia del adolescente 
orgulloso y tonto: desdeñar el proyecto de vida heredado del pasado. Por eso, el declararse 
agnóstico es mucho más popular y más fácil que profesarse creyente.   

Con la increencia y la ceguera espiritual crecen la vaciedad, la soledad, la desesperanza y la 
inseguridad; crecen el temor y el desasosiego; crece el egoísmo y con el egoísmo  los conflictos. 



Los racionalistas de hoy tuvieron sus precursores ya en tiempos de san Pablo en la Iglesia 
griega. En su carta a los Corintios el Apóstol distingue entre el hombre psíquico, y el hombre 

pneumático (1Co 2,12ss). El hombre psíquico (natural, mundano) posee el Espíritu, pero en la 
práctica se guía por sus luces naturales: la razón, la conveniencia, incluso el egoísmo. Por eso “no 
acepta las cosas del Espíritu de Dios; son locura para él, y no puede entenderlas”. El hombre 
pneumático (espiritual), no sólo posee el Espíritu; se deja poseer por el Espíritu: su vida se 
desarrolla más o menos bajo el control y dirección del Espíritu de Dios. Por eso, como dice Pablo, 
“lo juzga todo” según Dios.  

En el presente contexto el Espíritu nos llama a orar por la conversión, methanoia, 
especialmente la conversión de “los buenos”, que tantas manchas ven en loa Iglesia.  

Y nos urge a orar por un Pentecostés masivo en la Iglesia: que el Espíritu abra los ojos del 
corazón a tantos ciegos, y revista de su fuerza a los débiles. 
Embotamiento espiritual. La mentalidad de consumo, la cultura del ruido, y una excesiva 
exposición a los medios de comunicación provoca embotamiento o aturdimiento espiritual. Tantos 
cristianos practicantes en nuestra  sociedad, llenos de cosas y deseos de más cosas, entre prisas y 
ruidos, se mueven en la superficie, sin entrar nunca dentro de sí mismos y menos dentro del 
misterio de la Iglesia y otros misterios de fe católica. Por eso  encuentran el cristianismo poco o 
nada convincente. Sólo han visto una sombra, y de lejos. 

Muchos optan por el deporte de criticar a la Iglesia, para justificar su propia apatía religiosa. 
Tanto los que se mueven en la superficie, como los críticos (y más estos), pertenecen a la Iglesia de 
Laodicea. A ellos dice el Señor: “Conozco tus obras; no eres ni frío ni caliente. Porque eres tibio, te 
voy a vomitar de mi boca”(Ap 3,14s   

En estos tiempos, el cristiano o es un místico (muy metido en Dios y con la visión de Dios), 
o se hunde arrastrado por el mundo. Para tener la visión de Dios es esencial alimentarse con Palabra 
de Dios: Mt 4,1-4. Mt 7,24-27. Para disponerse a la mística es esencial practicar la oración de 
interiorización, encaminada a la contemplación:  Jn 14,15ss.    

* Los intercesores estamos llamados a orar para que el Espíritu suscite en el pueblo hambre 
de la Palabra de Dios. Y para que el Espíritu regale a muchos orantes el don de la contemplación 
infusa.   

Nada como la contemplación nos introduce en los profundos de Dios; y nada como la 
contemplación nos permite saborear el misterio de la Iglesia y la comunión de los santos, porque “la 
contemplación es ciencia de amor”.  

San Juan de la Cruz: “Esta es la operación del Espíritu Santo en el alma transformada en 
amor: unida la voluntad del alma con la de Dios, ama subidísimamente. Estos actos de amor son 
preciosísimos, y merece más en uno y vale más que cuanto había hecho en toda su vida sin esta 
transformación, por más que ello fuese” (Llama 1,3).  
Anemia espiritual. El embotamiento espiritual y la falta de oración lleva al rechazo de la Cruz. 
Y eso resulta en anemia espiritual. Cristianismo sin cruz es cristianismo sin fuerza. El mundo busca 
Mesías sin cruz. Hace siglos gritaba a Jesús: “Que baje de la cruz y creeremos en él”: Mt 27,42. 
Pero Jesús, sostenido por el Espíritu eterno, se mantuvo en  la cruz hasta el final; y obtuvo la gran 
victoria de los siglos. “El lenguaje de la cruz es locura para los que se pierden; pero para nosotros, 
que nos salvamos, es poder, sabiduría, redención... de Dios” 1Co 1,18ss.  

Bueno es el acercamiento del clero y religiosos al mundo. Ahí nos envía el Señor (Jn 17,18). 
Lo triste es que, en vez de evangelizar al mundo, salgamos “evangelizados por el mundo”, 
contaminados del espíritu del mundo (1Jn 2,15-17). Ofreciendo un ideal del sacerdote poco cercano 
a Cristo, y un ideal de la vida consagrada con rebajas, está claro que ningún alma generosa lo va a 
comprar.  

* Como intercesores amantes de la Iglesia, pidamos al Espíritu Santo nos enseñe a todos los 
cristianos la sabiduría de la cruz, de modo que nos enamoremos del crucificado por amor. La cruz 
de cada día, abrazada con amor y unida a la de Jesús, será nuestra mejor intercesión en favor de la 
Iglesia y del mundo.  



Sincretismo religioso. Por una parte, el vacío de fe católica y el desconocimiento del Paráclito; 
por otra, la tendencia moderna de reducir todo a técnicas bajo nuestro control, provoca en cristianos 
con inquietudes religiosas gran entusiasmo por técnicas orientales como yoga y zen... Mal se irá a 
Dios partiendo de pistas falsas. A Dios no se llega centrando la atención, la oración y la vida en 
nosotros mismos, seres creados. Como tampoco se llega por ascensores de fabricación humana, que 
si funcionan bien y suben alto, pueden hacer que el orgullo suba a la cabeza...  

Ram era un hindúe especializado en yoga. Al encontrarse con Jesús reconocía: “Cuanto más 
me elevaba por la escala de yoga, tanto más me llenaba de autosuficiencia y orgullo; y, como ahora 
lo veo, tanto más lejos me encontraba del Dios de salvación. Pero él tuvo misericordia conmigo y 
me rescató de los lazos de la muerte”.    

A Dios se llega acogiéndolo donde él se ha dignado descender en la persona de Cristo Jesús; 
acogiéndolo como el Espíritu nos enseña y capacita: en fe viva, con amor grande y humildad  
profunda. Jesús es el camino que nos lleva a Dios, pues él es “¡Dios-con-nosotros!” (Jn 14,6).          

Otra pista falsa es confundir oración con concentración. La oración auténtica no es una 
técnica, ni el resultado de técnicas. Es nada menos que el don amistad con Dios, resultado del 
respirar (ruah) de Dios dentro de nosotros. “Oración es la unión de la que no es con el que es” (Bta. 
Isabel de la Trinidad); el encuentro de la nada con el Todo. Sta. Teresa explica: “Todo el edificio de 
la oración se basa en la humildad”, en la convicción de que nada podemos en ese campo por 
nosotros mismos. Como a los humildes Dios da su gracia, los eleva más allá de lo que los humanos 
pueden soñar. 1Co 2,9s 

La búsqueda de técnicas y nuevas sensaciones abre la puerta a sectas como la New Age, que 
mezcla reencarnación, astrología, sabidurías orientales y textos bíblicos, con movimientos 
exotéricos, espiritismo, ocultismo, magia, e incluso satanismo.  

* Pidamos que Jesús salga al encuentro y se manifieste a todos los que buscan a Dios... por 
caminos equivocados. 
Un posible error. La Iglesia va aprendiendo a convivir y dialogar con otros credos. Muy bueno. 
Pero es un error absorber creencias o adoptar posturas incompatibles con el credo católico o la 
moral cristiana. Y es un error dar la impresión de que todos los caminos son iguales para ir a Dios. 
En Librerías Católicas se exhiben publicaciones de la Nueva Era. En nuestros centros de 
espiritualidad se dan cursos de lo mismo...  

La Nueva Era es hoy el mayor peligro y reto para la fe católica. Gracias a su ropaje 
religioso, va penetrando como una nebulosa la mente de muchos cristianos incautos, sin hacer saltar 
las alarmas de la fe. Y ahí está lo más alarmante del caso. Más peligroso que el lobo que aúlla es el 
que viene con piel de oveja y destilando miel.     

El Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso publicó en 2003 un estudio sobre la 
Nueva Era, donde lamenta: “Algunos centros de espiritualidad católica desgraciadamente están 
contribuyendo de modo activo a la difusión de la religiosidad de la Nueva Era dentro de la Iglesia. 
Es necesario corregir esa situación. No pocos grupos de nueva era califican sus encuentros como 
“grupos de oración”, y se aprovechan de la falta de preparación teológica o espiritual de las 
personas para exponer su filosofía y actividades y para atraerlas gradualmente a lo que puede ser 
una forma de culto falso” (6.2). 

* Los intercesores debemos orar para que Dios proteja a los fieles  cristianos de todo error 
antiguo y nuevo.  

* Y debemos orar para que el Espíritu de la verdad ilumine a cuantos tienen cargos de 
responsabilidad en la Iglesia.  
Otro posible error. Ante la actitud del mundo actual, muchos cristianos responsables, para dar 
una imagen más atractiva de la Iglesia, han intentado hacer a la Iglesia más dialogante y más 
condescendiente; una Iglesia que habla más de la tierra y menos del cielo; que se preocupa más de 
los problemas sociales que de la evangelización directa.   

Pero una iglesia que olvida la dimensión religiosa y escatológica, en realidad ni tiene poder, 
ni interesa a nadie. No parece ir por ahí el Espíritu de Jesús: Mt 28,18ss. En realidad, las iglesias 



fundamentalistas, evangélicas y pentecostales, con su evangelización directa y valiente, tienen 
mayor atracción para el hombre que busca a Dios. 

Lo que el mundo necesita es el evangelio entero, sin recortes, sin rebajas y sin adornos. El 
mensaje de Jesús, proclamado el  primer Pentecostés, es válido para todos los tiempos: Hc 2,37ss: 
¿Qué debemos hacer? – ¡Convertíos... y bautizaos...! 

Conversión es cambio de ideales, de valores, de rumbo; es entregar a Jesús nuestros pecados 
y nuestros proyectos. Y bautizarse en el Espíritu es dejar que el Espíritu controle nuestra vida, 
poniendo a Jesús en el centro, gravando a fuego su mensaje en nuestro corazón y capacitándonos 
para compartirlo con otros con entusiasmo. La persona y el mensaje de Jesús, iluminado por el 
Espíritu, responde a las aspiraciones más profundas del corazón humano, y es capaz de  entusiasmar 
a los jóvenes de todos los tiempos y culturas.   
División y grupismo. Acaso la mayor mancha y la arruga más fea en la Iglesia es la división 
interna. Es lo que más preocupa a Jesús, que lleva 2000 años orando: “Padre, como tú en mí y yo en 
ti que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado” (Jn 17,21).  

 Sólo el humo del infierno explica cómo los cristinos podemos perder de vista que todos 
somos un cuerpo, ¡y cuerpo de Cristo! Sólo así se explica que antepongamos nuestras buenas ideas 
y maravillosos proyectos a la unidad de la Iglesia. Es preocupante ver grupos de creyentes 
encerrados cada uno en su propia burbuja, defendiéndose de otros grupos hasta con imposiciones, 
cuando no con críticas, sospechas y acusaciones.  

Las consecuencias de tales enfrentamientos son funestas, como lo fueron para los Corintios 
hace dos mil años. “Hay divisiones entre vosotros... Por eso muchos de vosotros estáis enfermos y 
débiles, y otros han muerto” (1Co 11,18s.28-32). Movimientos tan esperanzadores, nacidos del 
Espíritu en nuestros tiempos, a veces quedan anémicos a causa de divisiones internas.   

El Espíritu nos urge: “Con toda humildad soportaos unos a otros por amor, poniendo todo 
empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz” (Ef 4,1-7). 

“Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; pues los que habéis sido 
bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo” (Ga 3,26s). La Iglesia es, mejor, somos, el 
Cristo total, cabeza y cuerpo, inseparablemente unidos por un mismo Espíritu; y ¡destinados a la 
gloria imperecedera! 

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva... Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba 
del cielo, del lado de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo” (Ap 21,1s). . 

¿Dónde están los intercesores? 
Esencial para los intercesores es descubrir su puesto en la Iglesia. Todos los cristianos 

practicantes entramos como piedras vivas en la construcción de la Iglesia (1 P 2,5). Ya en la 
primera mitad del siglo tercero escribía Orígenes: “En este edificio de la Iglesia hay un altar. Ahora 
bien, yo creo que son capaces de llegar a serlo todos aquellos que, entre vosotros, piedras vivas, 
están dispuestos a dedicarse a la oración, para ofrecer a Dios día y noche sus intercesiones, y a 
inmolarle las víctimas de sus súplicas. Esos son, en efecto, aquellos con los que Jesús edifica su 
altar... Los santos apóstoles, por su unanimidad y su concordia, formaron como un único altar. 
Como todos ellos oraban concordes con una misma voz y un mismo espíritu, son dignos de formar 
un único altar sobre el que Jesús ofrezca su sacrificio al Padre.” 

“Pero nosotros también, por nuestra parte, debemos esforzarnos por tener todos un mismo 
pensar y un mismo sentir, no obrando por envidia ni por ostentación, sino permaneciendo en el 
mismo espíritu y en los mismos sentimientos, con el fin de que también nosotros podamos llegar a 
ser piedras vivas aptas para la construcción del altar” (Breviario R. Dedicación de una iglesia) 

 OREMOS con la plegaria eucarística: “Así pues, Padre, dirige tu mirada sobre la ofrenda de 
tu Iglesia, y reconoce en ella la Víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para 
que fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en 
Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que este él nos transforme en ofrenda permanente”.  

 
 



Manos Alzadas en Intercesión 
 
“Cristo Jesús murió, resucitó y, sentado a la diestra de Dios, intercede por nosotros” (Rm 

8,34). “De ahí que pueda salvar definitivamente a los que por él se llegan a Dios” (Hb 7.25). Con 
afecto maternal, al lado de Jesús, siempre se encuentra la Virgen María.  

En su gran generosidad, a sus amigos nos invita Jesús a ser socios suyos y de su Madre en 
esta tarea divina de salvar a todos los redimidos en su sangre. “Manos Alzadas” son manos 
prestadas a Jesús y a María en su intercesión incesante ante el Padre. Con las manos, va el corazón 
y la vida entera del intercesor, especialmente los pequeños sacrificios y renuncias de la vida diaria.  

Leyendo los signos de los tiempos queda patente la gran preocupación que nuestra bendita 
Madre del cielo siente en estos días por sus hijos peregrinos en  la tierra. Repetidamente está 
pidiendo a sus hijos predilectos oración y penitencia. Orar por la conversión del mundo a su Hijo 
amado, el único que lo puede salvar (Hch 4,12).  

 Hace unos años, un grupo de intercesores recibimos una clara llamada de esta bendita 
Madre a convocar una semana de intercesión a nivel nacional en su santuario de Lourdes. Se 
convocó bajo el lema “Manos Alzadas”, y el resultado fue una lluvia de gracia sobre la tierra 
sedienta. Ciertamente, los intercesores salimos empapados. 

Desde entonces Manos Alzadas organiza varias semanas de intercesión en verano, 
preferentemente en santuarios marianos, y varios fines de semana a lo largo del año en diversos 
puntos de nuestra geografía.  
 Para más información:  

Ver pag web:  manosalzadas.com  y manosalzadas.blogspot.com  
 


