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Benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza (Spe Salvi) nos decía que “se nos ha 

dado una esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente”. 

Sin pretender ponerme a la altura del Papa, se me ocurría que análogamente también podemos 

decir que solo podemos afrontar nuestro presente a la luz de nuestro pasado. 

A veces caemos en la tentación de absolutizar el momento presente, incluso de hacer 

de este momento el criterio con el que juzgo mi relación con Dios. Por ejemplo, “ahora no siento 

a Dios, no sé si tengo fe, no sé si Dios existe”. De acuerdo, es un ejemplo un poco exagerado 

pero creo que no va muy desencaminado. La realidad es esta: en nuestra relación con Dios no 

tenemos memoria. ¡Qué rápido olvidamos todo cuanto hemos recibido de Él! 

El Señor hoy nos advierte: “ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han 

visto tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras vivas”. Por pura misericordia, por ser 

vuestros sacerdotes, hemos podido ver las maravillas que Dios ha obrado en muchísimos de 

vosotros; ¡tú sabes muy bien todo lo que Él ha hecho contigo! Cada una de estas acciones de 

amor de Dios, no se te han regalado para que cuando no le veas o le sientas como entonces 

dudes de su presencia sino para que las recuerdes y las guardes en tu corazón; de modo que 

aunque no siempre sientas, sí siempre sepas cómo te ama Dios. Es posible vivir el presente 

porque tienes un pasado lleno de Dios. 

En la oración de hoy puede ser precioso recordar, traer al corazón, dar gracias a Jesús 

por todos los prodigios que ha hecho en tu vida. Es más, el Señor en la lectura dice “cuéntaselos 

a tus hijos y nietos”; puede ser una ocasión privilegiada para que en familia habléis de ello 

(¿Cuándo me encontré con Dios? ¿Dónde he visto a Jesús? ¿Por qué empecé a rezar? Etc.) 


