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                INTRODUCCIÓN

No te imaginas cómo he iniciado este 
libro. Te escribo sentado en una de las 
bancas de un Oratorio, frente al Santísi-
mo. Es un lugar maravilloso que invita al 
recogimiento y la oración.

Tengo a mi gran amigo frente a mí.  A mi 
mejor amigo desde la infancia. 

He venido a buscar respuestas a mis 
inquietudes. Traigo tantas preguntas.  
Cuando esto me ocurre suelo venir a ver-
le. Jesús siempre ha tenido las respuestas 
que necesito. Siempre tiene una palabra, 
un gesto, una sonrisa que lo dicen todo. 
Es lo que me ha enseñado a lo largo de 
los años: a confiar y esperarlo todo en Él.  
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Cada vez que trato de entender como 
respuesta me dice: “Confía”.  

Últimamente ha cambiado sus palaras 
por ésta: “Abandono”.  Ya no busco en-
tender el porqué de muchos eventos que 
me ocurren.

Él me pedía confiar y ahora me pide 
abandonarme en las Manos amorosas de 
Dios Padre, mi Padre del cielo.

Tres cosas constantes me ha pedido Dios 
a lo largo de los años:

1) Rezar, convertir mi vida en oración. 
Porque rezar es permanecer en su pre-
sencia, estar con Él, tener un diálogo de 
hijo a Padre.

2) Confiar, a pesar de todo y de todos.
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Porque la vida suele hacernos descon-
fiados. Llegamos a pensar que el mejor 
camino es el nuestro, hacerlo todo con 
nuestros recursos.

3) Abandonarme en su Amor.  Porque el 
abandono le mueve al amor. Es como la 
confianza, mientras más confías, más re-
cibes.

Al principio debo confesarte, no com-
prendía nada de estas cosas. 

“¿Por qué?”, le preguntaba inquieto 
“¿Qué quieres de mí?”

Cada vez que me rebelaba y me molesta-
ba con Él veía en mi alma esta dolorosa 
escena: “Jesús se le encuentra solo, ro-
deado de una profunda oscuridad. Se le 
ve acongojado. De rodillas ora y pide a 
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su Padre: "Si es posible, que pase de mí 
este cáliz, pero no se haga mi voluntad, 
sino la tuya”.

Quedaba impactado. ¿Cómo pudo acep-
tar este sufrimiento por mí, por nosotros?
Entonces lo vi claro. Es tanto su Amor 
que necesita desbordarlo en nosotros. 
Lo ha dado todo. Es un Padre extraordi-
nario.  Me encanta pensar en Él, tenerlo 
presente en mi vida.  Me siento acompa-
ñado, feliz, seguro.

Hoy mismo he mirado al cielo sintien-
do su mirada amorosa. En ese momento 
tuve la certeza. Dios nos ve. Me acordé 
del salmo 53: 

“Se asoma Dios desde el cielo, mira a 
los hijos de Adán, para ver si hay alguno 
que valga, alguien que busque a Dios”. 
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Él quiere que seamos santos, irreprocha-
bles ante su presencia y humildes, por-
que los santos son felices. Y los humil-
des heredarán la tierra. 

Dios anhela que vivamos felices, uni-
dos, en Paz, como verdaderos hermanos. 
Y luego pasemos la eternidad con Él.

Con tantas heridas, odios, resentimien-
tos, nos cuesta andar.  Es hora de aligerar 
esta carga inútil que nada bueno aporta a 
nuestras vidas.

Espero, querido lector,  que este libro te 
ayude a restaurar esas viejas heridas del 
alma y nos ayude a nosotros sanar las 
heridas que a otros les hayamos causado.
                                                                                
                                            
                                            El Autor
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               JESÚS ESTÁ AQUÍ

¿Has experimentado alguna vez la mira-
da dulce de Jesús? 

De pronto te entra un no sé qué de tan-
ta ternura. Es una experiencia difícil de 
explicar. 

Me había ocurrido en pocas ocasiones, 
pero no sabía lo que era. Conducía el 
auto y de pronto una felicidad me inun-
dó el alma. Me envolvió, me llenó con 
tal fuerza que me estacioné y no pude 
hacer más. Este gozo inmenso se había 
apoderado de mí. Era como un fuego 
que me purificaba. Fue algo muy breve y 
nunca entendí qué era. Al pasar los años 
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volvió a ocurrir. Pero esta vez lo supe. Y 
fui a verlo.

─Eras tú ─le dije a Jesús, sonriendo de 
felicidad.

Me quedé viéndolo en silencio, en aque-
lla hostia santa.
Él me miraba y yo lo miraba.
Las palabras sobraban.

El mundo entero giraba en torno a no-
sotros.

Recientemente volvió a ocurrir.
─Me llamas Jesús ─ le dije. 
Y me fui a una capillita para acompañar-
lo un rato, en oración. Lo descubrí tan 
solo en aquél sagrario.

Ahora procuro visitarlo con frecuencia.
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Jesús sigue tocando las almas y los co-
razones de muchas personas a nuestro 
alrededor. 

Sí, Jesús está allí, en el Sagrario. Y me 
ve y me oye. Yo, a cambio, lo veo y lo 
escucho. A veces sólo hay silencio. Nos 
vemos sin hablar. Las palabras sobran. 
En ese silencio me habla de una forma 
misteriosa para mí. Pero lo entiendo 
como si nuestra conversación fuese flui-
da.  

Sigo aquí, en este Oratorio, frente a Je-
sús.  Es un diálogo hermoso. Comprendo 
lo que desea decirme. No necesitamos 
hablar, nos basta acompañarnos, saber-
nos amados.

Mi hija  acaba de tener mi primera nie-
tecita, Ana Sofía. Me cuenta que cuando 
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entraba a verla en el salón donde tienen 
a los recién nacidos, le bastaba tocarla, 
para que la bebita se sintiera abrazada, 
serena, tranquila y se quedaba dormidi-
ta.  Algo parecido nos ocurre con Dios. 
Me basta experimentar su presencia, su 
amor, para tener serenidad en mi vida.

                         *   *   *

Una vez leí un escrito maravilloso de 
una religiosa, la Madre Magdalena de 
Jesús que lo explica mejor: “El modo 
como el Señor habla a mi alma es tan 
sencillo que sólo pudiéramos entender-
nos sin decir nada, sería suficiente para 
expresarlo. En las cosas de Dios no hay 
más que silencio y admiración: todo lo 
demás lo empequeñece. Me pasa con 
Dios lo que a veces sucede también entre 
los hombres, que sin que nada se digan, 
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se entienden uno la voluntad del otro por 
la mirada o la expresión de la cara. Lo 
mismo me sucede a mí estando en la pre-
sencia de Dios; en sus Divinos ojos leo 
lo que quiere de mí; con su mirada me 
habla, me hace entender grandes cosas, 
manda a mi corazón luces de amor”.

Dios nos habla de muchas formas, sólo 
hay que saber entenderlo: 

  “Teniendo el corazón dispuesto”.

Estoy aquí y susurro algunas palabras 
mientras escribo.

Como te contaba en el inicio del libro, 
vine a buscar respuestas. “¿Qué debo 
hacer Señor?”, le preguntaba, “¿dónde 
debo buscar mis respuestas?”
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De pronto recordé unas palabras que me 
dijo ayer un amigo sacerdote y miré ha-
cia el altar.  Había una inscripción bajo 
el Sagrario, escrita en letras de bronce.  
“CHARITAS CHRISTI URGET NOS”.  
Ya la conocía, “el Amor de Cristo nos 
apremia”.  Yo preferí entenderlo como: 
“Nos urge la caridad de Cristo”. 

Pensé mucho en esto. Me hizo recordar 
aquella frase de San Juan de la Cruz: 

            “Donde no hay amor, 
                      pon amor 
             y encontrarás amor”. 

Tal vez esta era la respuesta que busca-
ba. 

                         *   *   *


