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RECUPERAR A JESÚS COMO MAESTRO INTERIOR 

 

Lectura orante del Evangelio 

  

Cuando el año 2007 publiqué mi obra “ Jesús. Aproximación histórica”, 

explicaba en la introducción mi objetivo con estas palabras: «Mi propósito 

fundamental ha sido “aproximarme” a Jesú s con rigor histórico y con 

lenguaje sencillo, para acercar su persona y su mensaje al hombre y la mujer 

de hoy. Quiero despertar en la sociedad moderna el deseo de Jesús… Estoy 

convencido de que Jesús es lo mejor que tenemos en la Iglesia y lo mejor que 

podemos ofrecer hoy a la sociedad de nuestros días. Más aún. Creo, con otros 

muchos pensadores, que Jesús es lo mejor que ha dado la humanidad. El 

potencial más admirable de luz y de esperanza con el que podemos contar los 

humanos. El horizonte de la histor ia se empobrecería si Jesús cayera en el 

olvido».  

 Aunque este libro tuvo una acogida inesperada y sorprendente, en mi 

mente esta obra no era sino el punto de partida de un proyecto al que pensaba 

dedicar mi futuro. Sé que un libro puede hacer mucho bien, pero para 

introducir la Buena Noticia de Jesús en las comunidades cristianas y en la 

sociedad de nuestros días es necesario mucho más. Así comencé a publicar 

diversos trabajos orientados a contribuir a un objetivo claro: volver a Jesús. 

El primero se titulaba precisamente así: “Volver a Jesús. Hacia la renovación 

de las parroquias y comunidades cristianas”. Al mismo tiempo, recopilé los 

comentarios al Evangelio de los domingos que había redactado durante 

muchos años, hice una selección y publiqué cuatro tom os con este título: “El 

camino abierto por Jesús” con un objetivo sencillo: contribuir a centrar la 

predicación dominical en la persona de Jesús y su mensaje. Luego abordé 

otros trabajos orientados a vivir un proceso de conversión a Jesús ahondando 

en lo esencial del Evangelio: “Grupos de Jesús”; “Grupos jóvenes de Jesús” 

(en colaboración con Carlos Such); “Dejar entrar en casa a Jesús” para 

reavivar la fe en los hogares cristianos.  

 Quiero detenerme en los Grupos de Jesús, experiencia que se puso en 

marcha el año 2014 con la publicación del libro y la apertura de la web 

www.gruposdejesus.com,  coordinada por Mario González Jurado, a quien 

agradezco su labor callada pero intensa promoviendo en estos momentos una 

acción evangelizadora importante en diferentes países.  

 

Grupos de Jesús “presenciales”  

Esta es la modalidad más habitual y a la que mayor número de personas se 

une. Se trata de grupos de personas, nuevos o ya existentes, que deciden de 



2 

manera espontánea vivir este proceso de Grupos de Jesús, y que lo l levan a 

cabo de manera autónoma. Hemos ido conociendo a muchos de estos grupos 

porque han decidido libremente participar en la web Grupos de Jesús, o 

porque se han formado gracias a la intervención de la propia web.  

Estimamos que el número de Grupos de Jesús que se han ido creando en 

estos años está en torno a los dos mil , sobre todo en América Latina y 

España, junto con algunos de habla hispana en Estados Unidos. A ellos se 

unen los que se están formando en Portugal, Italia y Brasil,  a partir de las 

traducciones del libro.  

Cada grupo adapta la metodología y el ritmo propuesto a sus 

circunstancias. Para el buen desarrollo de la experiencia, resulta fundamental 

el trabajo personal que hay que hacer antes de cada reunión grupal, de modo 

que convivan un proceso  personal y un proceso grupal de cambio y de 

renovación evangélicos.  

 

Grupos “virtuales” de Jesús  

Desde el inicio, constatamos que hay muchas personas que no pueden vivir el 

proceso de Grupos de Jesús de manera presencial por distintas razones. Para 

todas ellas, iniciamos una experiencia novedosa: los “Grupos Virtuales de 

Jesús” (GVJ). En esencia, son grupos o comunidades de personas que deciden 

vivir juntas el proceso de los Grupos de Jesús a distancia, ante la 

imposibilidad de mantener reuniones presencia les.  

Desde la web hacemos tres convocatorias anuales para formar nuevos 

GVJ. Acompañamos inicialmente la creación del grupo y la adaptación de la 

metodología al entorno virtual hasta que, el propio grupo se encarga de su 

coordinación y funcionamiento de manera autónoma, al igual que los grupos 

presenciales.  

Una peculiaridad de este tipo de grupos virtuales es la enorme 

heterogeneidad de sus miembros, pues se componen de personas de distintos 

países y culturas (América latina, Brasil, España), lo que supone un reto y 

una riqueza añadidos al proceso en sí.  

Desde finales de 2004 hasta la fecha se han constituido 21 GVJ , de los 

que cuatro ya han vivido toda la experiencia completa y otros se encuentran 

llevándola a cabo.  

 

Los Grupos de Jesús “unidos en red”  

Merece una mención especial la aportación de la web como punto de 

encuentro entre todas aquellas personas interesadas y grupos que se iban 

creando o que ya estaban constituidos.  
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Muchos Grupos de Jesús mantienen una presencia activa con sus noticias 

propias y comentarios a otras publicaciones.  

Día a día contactan con nosotros personas interesadas en vivir esta 

experiencia pero que no saben dónde ni con quién llevarla a cabo, y que 

gracias a la mediación de la web acaban creando grupos nuevos o 

incorporándose a otros ya existentes.  

Hay que destacar el compromiso de participación de los GVJ que, desde 

su inicio, aportan sus reflexiones al término de cada uno de los temas que 

van trabajando. A partir de dichas aportaciones hemos ido construyendo un 

“Banco de oraciones” y de “Materiales complementarios”, que son un 

auténtico regalo para todos aquella personas o grupos que quieren 

profundizar en cualquiera de los temas del proceso de Grupos de Jesús  

 

 Pero, durante estos últimos años, he ido tomando conciencia cada vez  

más clara de que el cristianismo actual ha entrado en una crisis sin 

precedentes entre nosotros. Ya no basta promover grupos de Jesús para dar a 

conocer su persona y su mensaje. Tampoco es suficiente ayudar a los 

predicadores a centrar su homilía dominica l en Jesús. Sin duda, hemos de 

trabajar para que las comunidades cristianas vuelvan a Jesús. Es lo primero y 

más urgente, pero no es suficiente. Es el corazón mismo de nuestra fe el que 

necesita hoy una renovación interior. Pero esta solo será posible si 

conocemos y vivimos la espiritualidad de Jesús. Hemos de recuperar el 

seguimiento a Jesús como camino espiritual. Hemos de seguirle para aprender 

a vivir la experiencia interior de Dios vivida por él. Aquella “Aproximación 

histórica a Jesús” que escribí hace doce años me ha traído hoy, en medio de 

la sociedad posmoderna de nuestros días, a proponer a creyentes y no 

creyentes un camino para recuperar a Jesús como Maestro interior, viviendo 

un proceso de lectura orante del Evangelio.  

 

1. EN MEDIO DE UNA SOCIEDAD EN CRISIS 

 

 No es fácil analizar lo que está sucediendo. Incluso se emplean diversos 

términos para designar estos tiempos: “modernidad en crisis”, “modernidad 

tardía”, “posmodernidad” y otros. No todos hacen la misma lectura, pero casi 

siempre, se pronuncia una palabra: “crisis”. Es cierto. La crisis se ha 

extendido a todos los dominios de la existencia y a todos los sectores: hay 

crisis metafísica, cultural, religiosa, económica, política, ecológica… Están 

en crisis la familia, la educación, las tradici ones, las instituciones… Han 

caído en buena parte los mitos de la Razón, la Ciencia y el Progreso: la razón 

no nos está conduciendo a una vida más digna; la ciencia no nos dice ni cómo 
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ni hacia dónde hemos de orientar la historia: el progreso no es sinónim o de 

bienestar para todos. Algunos hablan de “omnicrisis” o crisis total.  

 

La locura del bienestar consumista  

 

 La historia humana se encuentra en estos momentos atrapada por un 

sistema económico-financiero generado básicamente por el capitalismo 

neoliberal. La dinámica que impone este sistema es irracional y 

deshumanizadora. Por una parte, arrastra a los pueblos más poderosos a 

acumular bienestar y por otra, genera pobreza, hambre, miseria y muerte en 

los países más necesitados del planeta. Este sistema no s está haciendo a los 

pueblos desarrollados esclavos de la locura del bienestar. Todo es poco para 

sentirnos satisfechos. Necesitamos más productividad, más bienestar, más 

tecnología, más competitividad, más poder sobre los demás. La consigna es 

clara: “si  quieres ser feliz has de consumir”. El consumismo se propone como 

un fin en sí mismo. Lo demás fines que pueda tener la persona se van 

apagando o atrofiando. En pocos años ha ido creciendo de manera increíble la 

oferta de productos, servicios y experiencias. 

 Se habla ya de una “cultura del asedio”. Se nos propone todo tipo de 

ofertas: viajes, vacaciones con descuentos tentadores, restaurantes con 

diferentes estilos de gastronomía, los últimos modelos de ropa de las 

diferentes marcas, los móviles más sofis ticados, ordenadores, tabletas, 

smartphones, automóviles… Pero se comercializan también ideas, 

experiencias novedosas, relaciones amorosas…  

 Este modo de vivir atraídos por el bienestar consumista está teniendo 

un impacto profundo en las personas. La teólo ga brasileña M.C. Bingemer ha 

definido bien las consecuencias de esta sociedad: “El riesgo es que la persona 

se descubra con una identidad nebulosa, sin vínculos afectivos firmes, sin 

puntos de referencia sólidos, sin alternativa de elección y de pertenenc ia, sin 

capacidad para tomar decisiones sobre la propia vida”. La autonomía propia 

de cada uno, que tanto se ha anhelado desde los inicios de la modernidad,  

está terminando asfixiada por una cultura del consumismo que nos nos 

permite ser nosotros mismos. E l ser humano está en crisis.  

 

La “crisis de Dios”  

 

 La fe en Dios está muriendo en la conciencia del hombre y la mujer de 

esta sociedad posmoderna. En pocas décadas hemos pasado de una afirmación 

social masiva, pública e institucional de Dios a un estado d e indiferencia 

generalizada. Dios ha dejado de ser el fundamento del orden social y el 
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principio integrador de la cultura. Ya no se rechaza la idea de Dios como 

sucedía a comienzos de la modernidad: sencillamente se le ignora.  

 El teólogo alemán Johann Baptist Metz, recientemente fallecido, 

considera esta “crisis de Dios” como un hecho nuclear que está repercutiendo 

en la configuración del ser humano de nuestro tiempo y en el futuro de la 

humanidad. Esta “muerte de Dios” no es una buena noticia para nadie, pues 

está arrastrando a la humanidad hacia el nihilismo que algunos consideran “la 

definición de nuestra época”. La razón es clara. El filósofo mallorquín, 

Gabriel Amengual, la resume de manera brillante: “Con la muerte de Dios no 

se indica solamente la desaparición de la idea de Dios y la metafísica en ella 

fundada, sino también todo intento de dar coherencia y sentido, fundamento y 

finalidad, metas e ideas: el derrumbamiento de todos los principios y valores 

supremos”.  

 No es extraño que la “crisis de Dios” y el consiguiente nihilismo hagan 

emerger cuestiones tan vitales como inquietantes: ¿dónde puede encontrar 

hoy la convivencia humana un eje para orientar su caminar histórico? ¿qué 

será de las religiones? ¿es previsible una transformación espiritual y 

profética? 

 

2. LA CRISIS DEL CRISTIANISMO ACTUAL  

 

 Hace ya bastantes años que Emile Poulat afirmó que estamos entrando 

en una “era poscristiana”. Es inútil engañarnos. La crisis del cristianismo 

sigue creciendo. La Iglesia se está convirtiendo en un fenómen o marginal. En 

algunos ámbitos su actuación ni siquiera es considerada digna de discusión o 

de crítica. Incluso cristianos que no han abandonado la práctica confiesan no 

estar seguros de si creen o no. Algún autor se ha atrevido a hablar de una 

“secreta increencia” que está creciendo en el interior de la Iglesia sin excluir 

a los presbíteros y obispos. ¿Hemos de ser tan pesimistas? ¿qué está 

sucediendo en realidad?  

 

El vacío interior del cristianismo actual  

 

 Durante estas últimas décadas se vienen repitiendo con frecuencia unas 

palabras de Karl Rahner en las que el prestigioso teólogo alemán decía así: 

“El cristiano del futuro será ‘místico’, es decir, una persona que ha 

experimentado algo o no será cristiano; porque el cristianismo del futuro no 

se apoyará ya en un ambiente religioso generalizado, previo a la experiencia 

y a la decisión de la persona”. No han faltado otras voces de alarma. Entre 

nosotros Juan Martín Velasco se ha pronunciado en términos contundentes: 
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“Muchos estamos convencidos de que ser ‘ místicos’ es la única forma de 

seguir siendo cristianos, no por razones coyunturales, sino porque la 

experiencia creyente de Dios, base de toda mística, es el centro y la base de 

toda vida cristiana”.  

 El vaciamiento de la experiencia interior del cristian ismo actual viene 

de lejos. El teólogo francés, Ives de Congar lamentaba el cambio 

experimentado por el catolicismo en su reacción defensiva frente la reforma 

interna. Martín Velasco resume así esta reacción: “Consistió sobre todo en 

crear una serie de instituciones, normas, disciplinas y prácticas que 

defendiesen a los católicos, y sobre todo, al pueblo sencillo, de la influencia 

negativa de los peligros externos”. Esta actitud defensiva ha tenido graves 

consecuencias pues ha desarrollado todo un estilo de l catolicismo: la fe se ha 

ido reduciendo a un conjunto de doctrinas, la religión se ha ido centrando en 

las prácticas externas y se ha ido consolidando la desconfianza en la 

experiencia interior de los creyentes ante el temor de que favoreciera el 

subjetivismo al margen de la ortodoxia.  

 En estos momentos podemos señalar tres hechos que están arruinando el  

cristianismo que hemos heredado y vivido hasta nuestros días. Pensemos, 

antes que nada en ese número importante de personas que cumplen todos los 

deberes externos de su religión y mueren sin haber tenido jamás una 

experiencia personal del misterio de Dios: son cristianos que se han formado 

su idea de Dios y les basta para regular de alguna manera su vida, sin apenas 

transformarla interiormente. Pero, entonces la fe queda reducida casi siempre 

al asentimiento de un conjunto de doctrinas; no pocos cristianos piensan que 

la fe consiste en creer “cosas difíciles de entender” pero que hay que aceptar 

para ser cristianos y salvarnos. Pero cuando la fe queda redu cida a 

“creencias”, en realidad las personas no creen propiamente en Dios sino en 

aquellos que le han hablado de Dios: padres, catequistas, predicadores. Estas 

personas, privadas de una experiencia personal de Dios, viven una fe “de 

segunda mano”, basada en el mayor o menor crédito que les pueda merecer la 

Iglesia. Esta es la fe que se está perdiendo de manera acelerada en la 

sociedad posmoderna de nuestros días.  

 

La hora de la verdad  

 

 La llamada de Rahner, tan lúcida como actual, no ha encontrado apenas 

seguidores. Es cierto que estamos tomando conciencia de la necesidad de una 

mayor atención a lo espiritual pero estamos todavía lejos de impulsar en la 

Iglesia un movimiento de renovación interior de nuestro cristianismo. Sin 

embargo, la crisis religiosa es  tan profunda que ya no bastan reformas 
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superficiales. Si nuestra fe no se está alimentando de la experiencia interior, 

única fuente que la puede nutrir,  este cristianismo difícilmente podrá 

subsistir.  

 Los pronósticos se están cumpliendo. Los cristianos e stamos 

atravesando un desierto de exterioridad y vacío espiritual. Nos está llegando 

la hora de la verdad. Nadie puede prever hoy con cierta seguridad el futuro 

de la fe entre nosotros. Los cambios socioculturales son tan profundos y 

vertiginosos que solo podemos caminar hacia un futuro que nos está oculto. 

Querámoslo o no, hemos de marchar hacia lo imprevisible corriendo riesgos y 

confiando en Dios.  

 No hemos de olvidar que eso que llamamos “crisis del cristianismo” es,  

al mismo tiempo, el gran “signo de nuestro tiempo” aunque todavía no 

sepamos leerlo con espíritu profético. Dios está llevando a la Iglesia a una 

situación nueva, en contra de nuestra voluntad. La historia está despojando a 

la Iglesia de poder, prestigio y seguridad mundana. Dentro de pocas décadas 

la Iglesia será más pequeña, más pobre y más débil. Conocerá en su propia 

carne lo que significa ser perdedora y vivir marginada. Solo desde esa 

pobreza aprenderá a dar pasos humildes hacia su conversión. Estoy 

convencido de que esas pequeñas comunidades buscarán a Dios con más 

verdad que nosotros, y en medio de una sociedad que lo declarará una vez 

más como muerto lo encontrarán donde ha estado y estará siempre: en lo más 

profundo del ser humano.  

 

Hacia la renovación interior del cristianismo actua l  

 

 Hemos de reaccionar. No hemos de olvidar la tentación, siempre latente 

en la Iglesia, de seguir haciendo lo que siempre se ha hecho, lo que en otros 

tiempos nos ha servido para sentirnos fuertes, útiles e importantes. Es la 

tentación de tratar de sobrevivir sin promover en nosotros conversión alguna. 

Esa actitud mediocre y dramática de buscar también ahora lo que de momento 

parece eficaz desentendiéndonos del futuro. Esa “fecundidad hacia fuera” que 

nos permite seguir sosteniendo el funcionamiento exter ior de las cosas, 

aunque por dentro no estemos en contacto con lo esencial: la experiencia 

interior de Dios de la que brota la verdadera fe.  

 Pocos han denunciado esta mediocridad espiritual de la Iglesia y la 

necesidad de reaccionar como lo ha hecho K. Rahner: “Hay que afirmar que 

la Iglesia ha de ser una Iglesia “espiritual” si quiere ser fiel a su propia 

esencia… Por eso, la Iglesia debe redescubrir y actualizar hoy sus propias 

fuerzas espirituales. Pues siendo sinceros, en el terreno de la espiritualida d 

somos, hasta un extremo tremendo, una Iglesia sin vida… En la vida de la 
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Iglesia siguen predominando hoy (con toda la buena voluntad que no se 

puede negar) el ritualismo, el legalísmo, la burocracia y un seguir tirando, 

con una resignación y un tedio cada vez mayores, por los carriles habituales 

de la mediocridad”.  

 Leí este texto hace ya algunos años cuando andaba buscando como 

contribuir a la renovación interior del cristianismo actual. Las palabras de 

Rahner despertaron en mí muchas preguntas: ¿Estamos  en el ocaso de la fe 

cristiana entre nosotros, o en vísperas de una renovación interior capaz de 

reavivarla? ¿Podemos sacudirnos el peso de tantos siglos de adherencias poco 

cristianas y reavivar una experiencia viva de Dios siguiendo a Jesús cómo 

único Maestro interior? ¿Es posible reavivar la experiencia personal de Dios 

cuando está creciendo de manera imparable la increencia bajo diversas 

formas de nihilismo, agnosticismo e indiferencia? ¿Qué forma adquirirá entre 

nosotros esta espiritualidad en tiempos  de ocultamiento social de Dios? Y, 

sobre todo ¿cómo y dónde se puede promover esta renovación espiritual?  

 

3. REAVIVAR LA ESPIRITUALIDAD DE JESÚS  

 

 Llevaba yo algunos años dando vueltas a estos pensamientos. Veía cada 

vez con más claridad que la renovación interior de nuestro cristianismo solo 

será posible reavivando la espiritualidad vivida por Jesús. Pero estos últimos 

años mi convicción se ha ido confirmando al ver con qué fuerza ha ido 

surgiendo en la sociedad posmoderna un movimiento contracultural 

inesperado. 

 

Hambre de espiritualidad  

 Está creciendo entre nosotros de modo sorprendente la búsqueda de 

interioridad, la práctica de la meditación, el deseo de silencio y el hambre de 

espiritualidad bajo forma de corrientes y caminos diferentes. Este fenóme no 

se está produciendo tanto dentro como fuera de las religiones, tanto entre 

creyentes como en no creyentes. Este interés por las cuestiones del espíritu 

no tiene precedentes. Nunca se había escrito sobre espiritualidad como en 

estos tiempos.  

 Me he esforzado por seguir de cerca la evolución de este movimiento y 

he podido comprobar que buena parte de lo que se está escribiendo sobre 

espiritualidad tiende a marginar a Jesús como irrelevante. Estoy de acuerdo 

con la reacción de Albert Nolan cuando dice: “Me atrevería a decir que la 

espiritualidad de Jesús puede ser más relevante en nuestro tiempo que en 

cualquiera de las épocas anteriores”. Yo añadiría algo más: la espiritualidad 

revolucionaria de Jesús posee una fuerza humanizadora y un potencial de luz 
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para abordar los problemas del mundo actual que difícilmente se pueden 

encontrar en otros caminos espirituales.  

 

Algunos rasgos de la espiritualidad de Jesús  

 Señalaré brevemente cuatro rasgos de esa espiritualidad que trato de 

cuidar en mi proyecto pues la hacen relevante precisamente en la sociedad 

posmoderna de nuestros días.  

 

 Espiritualidad vivida como relación personal con Dios  

 Jesús vive su experiencia de Dios dirigiéndose a él como un “Tú”. Es 

cierto que ningún lenguaje sobre Dios en las diferentes cult uras y religiones 

explica ni describe el misterio de Dios. Pero a los seguidores de Jesús 

invocar a Dios como un “Tú” nos permite vivir nuestra relación con Dios 

como un encuentro personal. Así se expresa Juan Martín Velasco: “Estoy 

plenamente convencido de que el encuentro interpersonal constituye la 

realidad humana y mundana menos inadecuada para simbolizar la 

originalísima relación con Dios”. No olvidemos que esta oración personal 

bajo sus diferentes formas de petición, alabanza, acción de gracias...hace  que 

la relación con Dios de muchas personas no quede atrofiada. Más aún. Esta 

oración es la que hace más llevadera y humana la vida de millones y millones 

de personas de todas las religiones de todos los tiempos. Dios es también de 

estas gentes sencillas a las que nadie ha iniciado en el silencio interior ni la 

contemplación 

 

 Espiritualidad marcada por la confianza en un Dios Padre  

       

 Su experiencia de un Dios Padre cercano es lo que explica en Jesús 

su confianza, libertad radical y audacia para tomar  decisiones arriesgadas por 

hacer un mundo más humano. Si experimentamos a Dios como Padre en estos 

tiempos de crisis e incertidumbre, se despertará en nosotros una confianza 

nueva en Dios y seremos más capaces de colaborar en su proyecto 

humanizador.  

 

 Espiritualidad alentada por un Dios Padre -Madre  

   

 Es cierto que Jesús invoca a Dios como “Padre” pero lo experimenta 

actuando entre nosotros con entrañas de “Madre”. Mi propósito es cuidar esta 

dimensión de su espiritualidad actualizando su crítica a la soc iedad patriarcal 

de su tiempo y su acogida a mujeres y varones en un discipulado de iguales 

buscando siempre un mundo sin dominación masculina. Ha llegado el 
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momento de introducir en nuestro lenguaje la expresión de Dios Padre -Madre 

para hablar de un Dios que no ha creado al varón para dominar a la mujer ni a 

la mujer para ser dominada por el varón.  

 

 Espiritualidad centrada en abrir caminos al proyecto humanizador  

de Dios  

    

  Xabier Pikaza resume así la novedad de Jesús: “Su verdad consistirá en 

insistir en Dios como Padre y en vincularlo a la llegada del Reino, que él 

ofrecerá ante todo a los pobres y excluidos de la sociedad”. Es cierto. Jesús 

no habla nunca de un Dios olvidado de sus hijos y desentendido de sus 

problemas. Al contrario, siempre vincula a Dios a un proyecto de humanizar 

el mundo. Esta es la clave de la espiritualidad de Jesús y la pasión de su 

vida. Una espiritualidad que vive de manera radical identificándose con la 

causa de los pobres, los últimos, los que viven sin “estructura social 

protectora”.  

 

4.JESÚS MAESTRO INTERIOR. LECTURA ORANTE DEL EVANGELIO  

 

 El primer objetivo de mi obra es contribuir a recuperar a Jesús como 

Maestro interior. Lo hago con el propósito de promover otros dos objetivos 

concretos que se enriquecen y complementan  mutuamente: 1) la renovación 

interior del cristianismo tal como es vivido de ordinario en nuestros días; 2) 

la necesidad de reavivar la espiritualidad de Jesús.  

 

1. Recuperar a Jesús como Maestro interior  

 

 Hay un hecho que nos ha de preocupar a todos: el  descrédito o falta de 

credibilidad del magisterio de la Iglesia. De manera generalizada, los 

cristianos orientan su vida ignorando el magisterio de la Iglesia. De poco 

servirá en el futuro insistir en el futuro en su importancia, si los cristianos -

jerarquía y fieles –  seguimos viviendo sin escuchar la voz interior de Jesús 

resucitado que, con la fuerza de su Espíritu llama, alienta, interpela y guía a 

quienes lo siguen.  

 Desde hace siglos, cuando en la Iglesia se habla del magisterio, solo se 

piensa en el magisterio de la jerarquía ignorando casi siempre el magisterio 

interior de Jesucristo resucitado. Sin duda, la fe cristiana necesita también 

hoy de la orientación responsable de la jerarquía pero un cristianismo, 

olvidado de Jesús y guiado solo por una j erarquía desacreditada, ¿no seguirá 

llevando a muchos a la indiferencia, la pasividad o el infantilismo?  
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 Mi propósito es esforzarme por contribuir a que, en estos tiempos 

difíciles, podamos recuperar en nuestras comunidades cristianas la 

importancia de Jesús como “Maestro interior” que tanto reivindicó san 

Agustín partiendo de la experiencia de los primeros creyentes: “Tenemos un 

solo Maestro y bajo él todos somos condiscípulos. No nos constituimos en 

maestros por el hecho de hablaros desde el púlpito. El verdadero Maestro 

habla desde dentro.  

 La herencia de san Agustín fue recogida por el gran teólogo y 

contemplativo Nicolas de Cusa. Esta es la experiencia que quiere transmitir a 

todos: “Mientras yo permanezco en meditación silenciosa, tú Señor hablas a 

mi corazón”. Lamentablemente, a partir del siglo XV, el magisterio interior 

de Cristo resucitado se ha ido prácticamente olvidando con alguna excepción 

como la de Teresa de Jesús. Lo que, en buena parte nos impide hoy impulsar 

la renovación interior de nuest ra fe es que, a lo largo del desarrollo histórico 

de la Iglesia Jesús ha sido encerrado en una especie de “relicario de 

fórmulas, doctrinas y teologías” (Eugen Biser) que nos impiden tomar 

contacto con él como Maestro interior.  

 Uno de los autores que mejor ha intuido esta necesidad de liberar a  

Cristo de lo que nos impide encontrarnos con él ha sido Romano Guardini. En 

un pasaje clave de su obra “La esencia del cristianismo” dice así: “No existe 

ninguna definición abstracta de la esencia del cristianismo.  No hay doctrina 

alguna, ni entramado alguno de valores éticos, ni actitud religiosa o forma de 

vida que, separados de la persona de Cristo, pueda decirse que son lo 

cristiano. Lo cristiano es él mismo; lo que por él le llega al hombre y la 

relación que, a través de él, puede tener con Dios”.  

 

2. Lectura orante del Evangelio  

 

 El año 2005 pude leer un escrito de Juan Antonio Estrada que me ayudó 

a concretar mi proyecto: “Habría que enseñar a orar en una sociedad 

secularizada y ofrecer una espiritualidad, una metodología y una pedagogía 

de cómo abrirse a la trascendencia. Los grandes cambios socioculturales 

encontraron respuestas en espiritualidades cristianas que correspondían a los 

cambios socioculturales de la época y ofrecían alternativas… como esto no 

ocurre hoy, proliferan las espiritualidades salvajes, sincretistas y 

desubicadas, ya que subsisten las necesidades humanas  

 

 Lectura orante del Evangelio inspirada en la “lectio divina”  
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 He visto cada vez con más claridad que lo importante en estos 

momentos no es escribir un libro para exponer teóricamente lo que podría ser 

una espiritualidad en medio de la sociedad posmoderna sino introducir de 

manera práctica en nuestras parroquias y comunidades cristianas un método 

concreto. Por otra parte, en una sociedad donde todo se vive de manera 

acelerada y pasajera he pensado en promover un “proceso de renovación 

interior permanente” de nuestra fe y de nuestro seguimiento espiritual a 

Jesús. Por eso mi propuesta concreta es practicar la lectura orante del 

Evangelio inspirada en la tradición de la llamada “lectio divina”, actualizada 

a nuestros tiempos y orientada pedagógicamente a promover la renovación 

interior de nuestro cristianismo y a reavivar la espiritualidad de Jesús.  

 

 Rasgos propios de esta lectura oran te del Evangelio  

Señalo los principales: 1) Esta propuesta no es una lectura de la 

Palabra de Dios en toda la Biblia sino solo del Evangelio; 2) El recorrido de 

los textos no es arbitrario ni aleatorio: está ordenado pedagógicamente para ir  

ahondando de manera progresiva e irá apareciendo en pequeños volúmenes; 3) 

Los textos están agrupados en capítulos y cada capítulo comienza con una 

introducción para situar su contenido en el contexto de algún signo de nuestro 

tiempo. No podemos vivir la espiritualidad d e Jesús aislados del mundo en 

que vivimos e ignorando los desafíos, crisis, amenazas del futuro, signos de 

esperanza… 4) A los momentos tradicionales de la “lectio divina” (“lectura”, 

“meditación”, “oración”, “contemplación”) añado el “compromiso” para 

traducir el Evangelio en vida; 5) El momento de la “meditación” y la 

“oración” están centradas en Jesús, Maestro interior, el momento de la 

“contemplación” está centrado en Dios.  

 

 Modos de practicar la lectura orante del Evangelio  

 

Primera modalidad  

La persona toma la decisión de practicar la lectura orante del Evangelio 

en su propio hogar, con la ayuda de mi propuesta y organizándose ella misma 

su ritmo a lo largo de la semana. En este caso puede seguir dos posibilidades: 

1) Hace su lectura siguiendo el recor rido que propongo, y que considero más 

eficaz; 2) Selecciona el texto que considera más oportuno porque responde 

mejor a su situación personal en ese momento.  

 

Segunda modalidad  

En este caso es la parroquia la que convoca e invita a quienes lo deseen 

a practicar la lectura orante del Evangelio. Es muy posible que, dentro de 
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unos años, la catequesis esté languideciendo y las parroquias promuevan, 

cada vez más, encuentros de silencio, oración y lectura del Evangelio. Con mi 

propuesta quiero apoyar y contribu ir a esta acción pastoral, que están ya 

iniciando algunas parroquias.  

El proceso podría tener dos momentos: 1) Durante un tiempo oportuno 

los participantes practican en su propio hogar la lectura del texto evangélico 

señalado para todos. Luego, en la fecha señalada, se reúnen todos en la 

parroquia para reafirmar y ahondar la experiencia vivida en el hogar. En este 

encuentro habrá de cuidarse el silencio, la oración y la proclamación del texto 

evangélico trabajado en casa. De este modo, con el trabajo hecho  en casa, se 

promueve el esfuerzo personal de cada creyente, para escuchar y acoger el 

Evangelio. Por otra parte, el encuentro en la parroquia estimula a todos a 

perseverar y se convierte en referente de una comunidad que camina hacia la 

renovación interior de su vida cristiana.  

 

Tercera modalidad  

En este caso, son las comunidades de vida contemplativa y las casas de 

espiritualidad las que invitan a retiros de fin de semana para iniciar a la 

lectura orante del Evangelio y para ofrecer la posibilidad de pra cticar la 

lectura, bien en sesiones guiadas o bien a solas en el silencio y la paz del 

monasterio. A esta oferta podrán acercarse los amigos del monasterio y 

personas que no pueden encontrar otra posibilidad.  

 

Cuarta modalidad. (servicio a los predicadore s) 

Los presbíteros encontrarán en los índices de los volúmenes la ayuda 

para practicar a lo largo de la semana la lectura orante del texto evangélico 

del siguiente domingo para poder comunicar el mensaje de Jesús desde su 


