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Señor Dios mío, mi única esperanza, 

Haz que cansado no deje de buscarte, 

Y  siempre busque Tu Rostro con fervor. 

  

Dame la fuerza de buscar, 

Tú que te hiciste encontrar, 

Y me diste la esperanza de encontrarte siempre. 

  

Delante de Ti está mi debilidad y mi fuerza: 

Cura aquella, y conserva esta. 

  

Delante de Ti están mí ciencia y mi ignorancia; 

A la que me abriste, acógeme y déjame entrar; 

Donde me cerraste, ábreme cuando golpeo. 

  

Haz que me recuerde de Ti, 

Que te entienda, que te ame. ¡Amén! 

  

(San Agustín, De Trinitate, 15, 28, 51) 
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Un recorrido…  

 

Juntas, como comunidad… como grupo o familia, probemos Meditar 

estas palabras de la Regla de Vida. Hagamos una profesión de fe, y 

también aprovechemos la ocasión para cuestionarnos: 

� 

“Nuestra fe” es Cristo, 

¡Que salvó a la humanidad entera! 

 ¿“Nuestra fe” es Cristo, 
qué salvó la humanidad entera? 

… 
 “Nuestra fe”  es Cristo, 

¡Palabra viviente del Padre! 

--- 

¿“Nuestra fe” es Cristo, 
Palabra viviente del Padre?  

… 
“Nuestra fe” es Cristo, 

¡Que nos comunicó la vida misma de 

Dios! 

 

¿“Nuestra fe” es Cristo, 
que nos comunicó la vida misma 

de  Dios? … 

 “Nuestra fe” es  Cristo, 

¡Que se identificó en los pobres! 

 

¿“Nuestra fe” es Cristo, 
que se identificó en los pobres?… 

“Nuestra fe” es Cristo, 

¡Que actúa en el mundo, 

en la historia de los pueblos, como 

en las realidades sencillas de cada 

día! 

 

¿“Nuestra fe” es Cristo, 
Que actúa en el mundo, en la 
historia de los pueblos, como 

en las realidades sencilla  de cada 
día ?… 

 

¡“Nuestra fe” es Cristo! 

 

 
¿“Nuestra fe” es Cristo? 

 

Cfr. RdV 2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.3; 2.2.1.; 2.2.2. 
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 Nicodemo es un personaje clave en el Evangelio de Juan. ¡No 
por casualidad está presente tres veces en contextos estratégicos! 
Está presente al inicio, es decir, en esta noche del diálogo y de la 
búsqueda (cfr. Jn 3,1-22). Está presente en la mitad del relato 
evangélico, cuando al centro del debate de los doctores de la ley 
está la identidad de Jesús y su rechazo (cfr. Jn 7,50-53). 
Nicodemo estará  presente, al final, en el momento de la 
sepultura de Jesús, cuando sobre el mundo caerá la primera de 
las tres noches decisivas, de todo el misterio del hombre (cfr. 
19,38-42). El Nicodemo “nocturno”, invitado a re-nacer, será el 
mismo Nicodemo que - «con oleo y perfumes, mirra y aloe» (cfr. 
Jn 19,39-40), se presentará  al sepulcro del Señor Jesús.  

  

Creían que eran las mujeres quienes llevaron los aceites 
perfumados de la amistad y de la veneración. Ciertamente lo 
fueron pero es Nicodemo, a quien Juan confía los frascos de la 
ternura y del amor. 

  

����  ����  ���� 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cuaderno N° 5, que debìa llegar a las comunidades 
para el tiempo de Navidad, llegarà a ustedes en el 
tiempo decuaresma. Conocen las razones, que le he 
expuesto en mi carta N° 30 a fines de noviembre – 
incio de diciembre 2013.  

De todas partes me han llegado, por escrito u oralmente, ecos del 

hermoso impacto que la primera carta del Papa Francisco tuvo en 

ustedes. Gracias porque, en muchos casos, no sólo ha sido leida, sino 

también profundizada, compartida y rezada … en comunidad y en 

grupos: hermanas-laicos. ¡Gracias! 

Y aquí estoy, con ustedes,  para compartirles esta reflexión elaborada 

por mi a lo largo del año la fe … este es mi compartir de ideas, pero 

también de vida, de sueños; de esperanzas y temores, que llevo 

dentro, como cada uno de ustedes, en el compromiso de vivir y de 

creer hermanas y queridos amigos.  

Llego después de casi tres meses desde aquel 24 de noviembre 2013, 

domingo, solemnidad de Cristo Rey, en el que el Papa Francisco – en 

un escenario mundial de participaciones y emociones - presidía,  en el 

atrio de la Basìlica  Vaticana, la celebración Eucarística de “clausura del 

año de la fe”. 

 El Papa en la homilía insistía “Cristo es el centro de la historia de la 

humanidad, y también el centro de la historia de todo hombre. A él 

podemos contar las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las 

angustias que entretejen nuestra vida. Cuando Jesús es el centro, 

incluso, los momentos más oscuros de nuestra existencia se iluminan, y 

nos da esperanza, como le sucedió al buen ladrón en el Evangelio de 

hoy.” 
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¡El año de la fe! Pero ¿quién se lo recuerda?,  los medios de 

comunicación, están ocupados en “en otros asuntos ” … Les 

corresponde a los creyentes en Cristo tener vivo no tanto el recuerdo 

de un año ya pasado, cuanto de un acontecimiento - salvífico 

celebrado por la comunidad eclesial, que supera los confines de un 

tiempo determinado e invierte toda la existencia. El año de la fe ha 

sido un año jubilar. Como tal, no se ha agotado en sí mismo su fuerza 

renovadora. Los efectos se propagan en el tiempo y en el espacio. 

Cada uno de nosotros ha vivido algo o tal vez nada. Pero Jesús está allí, 

nos espera… su “año” ¡no se encierra en 365 días! Siempre hay tiempo 

para un encuentro que te cambia la vida; siempre hay tiempo para 

“regresar a casa”: ¡hijos e hijas de Dios! 

------ 

Hermanas y queridos amigos,  las páginas que siguen, me gustaría 

titularlas: “Vagos pensamientos de una creyente-no creyente… 

caminando hacia la Pascua”.  Ellos constituirán el cuaderno N° 5 – 

Primera parte. 

Una segunda parte – una suerte de cuaderno 5 bis – llegará a las 

comunidades, espero, en tiempo pascual y se concentrará, perdonen 

la expresión, ¡sobre la fe en la espalda del burro! La figura del buen 

Samaritano guiará nuestra reflexión. 

------ 

Pero regresemos a las páginas que siguen. Ellas se componen de dos 

secciones, con pensamientos que retornan, se repiten, a veces, tal vez, 

en modo excesivo. Y me disculpo. Pero no sé hacerlo de otra manera.    

� En la primera sección, hay como una colección de apuntes, 

recogidos a lo largo del año. A medida que me iban brotando 

espontáneamente del corazón, los transcribía, rigurosamente a mano,  
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Queridas hermanas, queridos amigos, el año especial de la fe 
concluyó hace un tiempo. Nos parece lejano. Pasó rápidamente 
¿Y ahora? ¿Concluyó nuestro camino de fe? Ciertamente,  
“renacer de lo alto” no es una iniciativa que cumplamos 
nosotros: Ninguno de nosotros, ha decidido nacer… mucho 
menos re-nacer. Nacimos y basta. Así ocurre en la vida 
espiritual. Ninguno de nosotros decide “re-nacer” y menos “de 
lo alto”. Esta es una acción que pertenece a Dios. Y ustedes 
piensan que el que nos creo, ¿no  nos hizo ya re- nacer? El que es 
la Vida, ¿no nos regeneró ya a la Vida?   

Quizás, aún no nos dimos cuenta, porque nos sucedió, lo que le 
ocurrió al hijo “menor”, que se fue y dejó a su padre. Cambió de 
residencia y se dedicó a una vida díscola y disipada.  

¿Cuántas veces derrochamos bienes espirituales, 
prostituyéndonos a “ídolos” y a “dioses” de todo tipo? ¿Cuántas 
veces nos alejamos de la Casa del Padre - Casa de la fe – distraídos 
y atraídos por milagros, que cambiamos por horizontes o por 
lucecitas que cambiamos por luces?  

¡Pero El nos espera! Padre-Madre. La fe también es esto: regresar 
a casa… en su reino, en su espacio infinito de amor. El año de la 
fe nos lo recordó.  

¡Prolonguemos el año de la fe! … Hagámoslo durar, el tiempo 
necesario para nuestro crecimiento, hasta que nos 
transformemos en hombres “nuevos”;  hasta que habremos 
puesto fin a nuestra belicosidad, a las guerras que llevamos 
dentro. 

 

Con esta óptica, leamos, entonces, el diálogo de aquella noche 
entre Jesús y Nicodemo… ¡Entre Jesús y nosotros! 
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plenitud de la luz. Esta es nuestra fe: encontrar a Jesús, “sol que 
nace de lo alto”, y permanecer seducido. 

Y entonces, como Nicodemo, descubres que puedes re- nacer. El 
seno que te dio a luz, es el seno de la eternidad. No vienes del 
tiempo, ni del polvo como el viejo Adán, sino de la eternidad, de 
Dios, ¡de lo Alto!  Por ello, tu “morada”, está en El, porque es El, 
quien te generó en las “nuevas” aguas, que brotan de la fuente 
de su costado. 

La fe es todo,  tú has recibido un don, por medio del hombre –

nuevo Jesús, cuya sangre, gota a gota, derramada toda por amor, 
por la acción del Espíritu Santo, fue derramada  en tus venas y te 
“contagió” de  su divinidad, de su filiación; te  “Cristífico”.  

Esto sucedió en la Pascua. Esto sucedió en nosotros, en nuestro 
Bautismo. Esto sucede cada día en la Eucaristía.  

Esto vive la humanidad apenas nació, por ello frágil y, para 
ciertos aspectos, aún vulnerable: la humanidad del nuevo pueblo 
de Dios, ¡la Iglesia, cuerpo-aún-niño del Cristo!  

Una humanidad, presente  en las fibras de todos los pueblos y de 
todos los tiempos; regenerada por la cruz de Jesús, pero aún 
débil, porque está aún “en pañales”… expuesta a los “bandidos”, 
al pecado, al mal, como el hombre de la parábola lucana, viajante 
entre Jerusalén y Jericó.  

Su historia es el camino: donde ciertamente, transitan los 
bandidos o los transeúntes indiferentes, pero transita también el 
buen samaritano, que, por casualidad, está viajando en su  
potrillo y lleva aceite y vino: los  ungüentos  que curan las 
heridas y alivian el dolor. 

-------------- 
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en mi pequeño cuaderno, (operación no tan fácil en ¡tiempos de 

computadora y de tablet!). Se trata de pensamientos en libertad, 

recogidos mirando afuera de mi: Dónde y cómo va el mundo, en esta 

época de no fe, o quizás de fe profunda, según el punto de 

observación desde donde se mire.  

� En la segunda sección, tomando como prototipo, la 

experiencia de Nicodemo, me dejo llevar por las inquietudes, de  -

mujer creyente y no creyente- que llevo dentro; al lado de de 

Nicodemo, que buscó a  Jesús, sin miedo de caminar en la noche. 

� Me llama la atención, a propósito, lo que Bruno Forte, pastor y 

teólogo, repite muchas veces en sus escritos. Y lo sintetizo de esta 

manera: 

� ¿Quién es el creyente? … Es un ateo que cada día se esfuerza 

por comenzar a creer. 

 

� ¿Quién es el no creyente? … Es un creyente que cada día se 

esfuerza por comenzar a no creer. 

--------- 

Me siento también yo así: un poco creyente, un poco no creyente. Y si 

voy en profundidad siguiendo el razonamiento del pastor-teólogo, 

ahora comprendo mejor que: … 

� El creyente es: 

- quien se deja capturar por el Otro, por el Invisible, y vive cada día de 

la propia vida como si fuera aquel  día decisivo: el día del 

encuentro. 

- quien no tiene un pensamiento luminoso para todo, pero vive en una 

suerte de pensamiento nocturno, lleno de esperanza, suspendido 

entre la primera y la última venida, confortado por la luz que ha 

llegado en las tinieblas y todavía tiene sed de la aurora;  
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- quien se deja iluminar por el humilde, que colgaba de la cruz, que es 

y permanece como punto de referencia, para sostener el trabajo 

de conservar la fe1.  

 

�  El no-creyente es : 

- quien vive la vida como rutina, como aburrimiento, monotonía  … un 

“dejà-vu” 

- quien vive “estacionado” en los sentimientos de siempre, en el estilo 

de vida de siempre, en las emociones de siempre, en las 

necesidades de siempre, que son necesidades de sí mismo y jamás 

necesidades del otro. 

- quien vive el síndrome terminal y dice de sí mismo: ¡hasta aquí 

llegué! Y se sienta en la propia monotonía. 

----------- 

Queridos amigos, queridas hermanas, lo sabemos bien: la fe es todo  lo 

contrario que una parada de colectivo. Es como si un ciego buscara el 

sol, es como esos días y  años en donde el horizonte ve las nubes, solo 

las nubes.  Pero todavía sabes que Él está allí, más allá de tu ceguera, 

más allá de las nubes...  

 

Hna. Nunzia De Gori – hdc 

 

 

�  �  � 

 

                                                             
1 Forte B., “La esencia del cristianismo”, Ed. Mondadori 
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drama de Centro África, de Siria o del Sur de Sudán y tantos 
otros aún. 

Por un lado, es el trabajo inevitable del hombre nuevo que está 
naciendo; por otro, la rebelión del hombre viejo que se niega a 
morir. “Sabemos bien – nos lo recuerda Pablo – con Cristo fue 
crucificado algo de nosotros, que es el hombre viejo, para destruir lo que 

de nuestro cuerpo estaba esclavizado al pecado” (Rm 6,6). 

La “belicosidad” que por milenios – como se suele decir – fue 
modelo en la historia de la humanidad, “ahora” – en la hora del 
Gólgota – fue definitivamente abolida.  El mal, con sus golpes de 
cola, busca resistir. Sus tentáculos aún hacen daño… pero el 
horizonte esta allí. ¡Claro y victorioso!  

Aquí se sitúa nuestra fe. Aquí se alimenta la esperanza. Aquí  se 
alcanza la caridad. 

Pablo describe bien este trabajo, cuando escribe a los cristianos 
de Roma: “Sabemos que toda la creación gime y sufre hasta hoy 

dolores de parto. Lo mismo nosotros, aunque se nos dio el Espíritu como 

un anticipo de lo que hemos de recibir, gemimos interiormente, 

anhelamos el día en que Dios nos adopte y libere nuestro cuerpo. Pero 

ver lo que se espera, ya no es esperar.” (Rm 8,22-24a).  

 

La «oscuridad » de la fe es «luz» para el mundo. 

¡Queridas hermanas, queridos amigos! Delante de este gran misterio, 
que es misterio de amor, ¿cómo puede nuestra fe no ser un, una 
maravilla, un estupor?  

La fe es luz que te encandila; por ello es oscuridad… Oscuridad 
por mucha luz, no por falta de luz. Prueben a mirar fijamente el 
sol a mediodía: no podrán hacerlo. Su mirada se perderá en la 
oscuridad, simplemente porque sus ojos no pueden sostener la  
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¡Estoy segura! Hay ante todo, una gran “experiencia 
contemplativa” del misterio de la cruz, donde la cruz es, 
espiritualmente, percibida como una cuna, o mejor como una 
“sala de-parto”. 

Los Padres de la Iglesia, lo captaban bien, no con los ojos de la 
carne, ciertamente, pero con los “ojos del corazón”, que son 
siempre “ojos místicos”, interiores, penetrantes, enamorados. 
“No se ve bien sino con el corazón; lo esencial es invisible a los ojos”, 
diría Saint-Exupery. 

No por casualidad, la historia de la iconografía cristiana tiene 
siempre al lado de la cuna el sepulcro; al lado de la cuna la cruz . 
Una ilumina a la otra; la una contiene  a la otra. 

 

¡El universo: una sala-parto! 

La cruz de Jesús, se elevó sobre el mundo, para que bien 
plantada dentro de los umbrales de la historia, nos ayudase a 
comprender que, de aquel viernes en adelante, 
la historia no es más como antes. El universo, a 
la sombra de la cruz de Cristo, entró en  
“trabajo de  parto” (Cfr. Rm 8,22).  

Ciertamente, cada parto es una laceración y cada nacimiento es 
el corte de un cordón umbilical.  En el universo se está 
consumando este misterio del “corte”; o sea de muerte y de vida; 
de fin y de re-nacimiento. El mundo es como las entrañas, en 
pleno trabajo de parto. Vivimos una historia de sufrimiento, de 
fatigas, de cruz. Las “crucifixiones”, sobre todo aquellas 
inocentes, se repiten, se multiplican, cada vez que un hombre o 
una mujer, un pueblo o una nación sufren injusticias y penas. Y 
en estos días, nos estamos dando cuenta en nuestra piel. Ven el 
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PRIMERA PARTE 

Vagos pensamientos… ¡caminando hacia la Pascua! 

 

¡Queridas hermanas… queridos amigos! 

 

1. Prueben a mirar alrededor y 
pregunten a algunos que tienen 
cerca: “¿Cómo va el mundo hoy? 

¿Mejor o peor que antes?”.  Sentirán 
enseguida  la respuesta: “¡Peor”!  Y 
si les preguntan el por qué, existe 
siempre  “un doctor de la ley”, listo a 
darles razones: “Observa el clima… Si estás en África en 
tiempo de lluvia, te ocurre que no llueve o llueve mucho. Si 
estás en las Américas o en Asia, el tornado que habías visto 
solo por televisión, ahora te pasa cerca y… ¡con qué 
consecuencias! Si estás en Europa, se mezclan las estaciones: 
hace frío en otoño y calor en invierno; nieva en junio y está 
seco en primavera. En síntesis, la naturaleza no habla más el 
lenguaje de un tiempo. Donde seas que tú estés, te 
encuentras en oposición: herida y rebelde». Y así, pronta 
para analizar las causas, distribuir culpas, hacer previsiones, 
a menudos catastróficos y derrotistas.  
 

2. Y “el doctor”, casi para justificar su respuesta pesimista, 
insistió: “Observa las relaciones entre los hombres … 
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Si miras occidente, te viene de decir que estamos participando 
de un “caos planetario de hombres aislados, semejantes a 
“ermitaños gruñones” o, peor, a “automóviles de una 
plaza”: hombres y mujeres que han perdido el gusto del 
encuentro y de las relaciones,  para encontrarse como 
“solteros frustrados y pendencieros2 . 

Si miras hacia Oriente, te das cuenta de que el continente de 
las filosofías milenarias, del saber vivir y del saber morir, la 
tierra que ha dado al mundo las tres grandes religiones 
monoteístas, una convivencia pacífica entre los pueblos – 
diferentes por  culturas y religiones, pero al mismo tiempo antigua 

por origen y civilización - sigue siendo un "¡sueño en el cajón"!  

Y si luego, tus ojos se posan sobre los tantos Sud del mundo, 

entonces tu mirada se vuelve más confusa y triste, y el  
corazón te interroga con fuerza: "¿Cómo es posible que en la 
era de los derechos y conquistas, ese niño continúa 
muriendo por la malaria o la disentería? ¿Por qué  a esta 
mujer se le niega la educación, el agua potable, un  trabajo 
decente? ¿Por qué la guerrilla destruye la vida de la aldea? 
¿Por qué a un joven griego, siciliano, se le niega el trabajo? 
"... ¿Por qué? ¿Por qué? Una multitud de... "Por qué" está 
presionando la conciencia del mundo. 

 

 

                                                             
2 Guzzi M. :  “Aprender a amar: el destino del hombre”, en  
www.marcoguzzi.it 
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del hombre. Algunos dirían: es el signo histórico de una 
“belicosidad antropológica”, que profundiza sus raíces en el 
pecado y en el egoísmo.  

En el Gólgota, la cruz de Jesús dio voz, rostro e historia a una 
infinita multitud de cruces y de crucificados… ¡No solo! Pero por 
el misterio que lleva en sí, esta cruz, anónima y periférica 
respecto a la geografía del mundo, es transformada -  se me 

perdone el juego de palabras – cruz en la cruz, y el Crucificado 
crucificó la muerte. Pablo nos ilumina sobre esta verdad: “la 
muerte ha sido destruida…  Muerte ¿Dónde está ahora tu triunfo? 

¿Dónde está muerte tu aguijón?” (1Cor 15,54b-55). 

¿Qué sucedió en la “altura” del Gólgota? ¿Qué se consumó en la 
cima de la cruz de Cristo?  

Lo sabemos, lo decimos y no nos cansemos de repetirlo: en la 
cima del Gólgota, aconteció un nuevo nacimiento, en la cruz se 
consumó un parto; ¡nació el hombre nuevo!  Los ojos de la carne 
vieron morir un hombre; los ojos de la fe vieron, ven, y verán 
nacer una nueva humanidad. Aquel “fuerte grito” del crucificado 
moribundo, así lo remarcó el evangelista Marcos (cfr. Mc 15,34.37), 
signo de una laceración que se estaba consumando, era, en la fe, 
el anuncio de un “naciente”. De su sufrimiento fuimos 
generados.   

Es por ello, que nuestra fe tiene necesidad de dar un salto de 
calidad: ¿En quién creo yo? Entonces, ¿en quién pongo mi 

esperanza?  

Si, tantas veces profesamos: “Yo creo en Jesús, Hijo de  Dios. Creo 

en el  Espíritu Santo. Creo en la Iglesia. Creo en la vida eterna. Creo en 

María… Creo en los Santos… etc.”.¿Pero qué hay dentro de mi”? 
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nuevo. ¡Felices nosotros, si los ojos de nuestra fe nos ayudan a 
captar esta inmensa verdad! 

Adoramos tu cruz, Señor 

Quisiera hacer memoria, que en la tradición de nuestro Instituto, 
en nuestro patrimonio espiritual, hay una devoción, a la que 
espero,  ninguna Hermana de la caridad quiera renunciar. Deseo 
que cada laico y cada laica, «amigo de Juana Antida», la adopten 
como  “devoción de familia”.  

¡ Es la adoración cotidiana de la cruz! 

• Adoramos tu cruz, Señor… y bendecimos y 

glorificamos tu santa resurrección, porque solo por 

la cruz ha entrado la alegría en todo el mundo.  

• El Señor nos de su gracia y nos bendiga … y haga 

brillar su rostro sobre nosotros 

• Te adoramos, Cristo, y te bendecimos… porque por 

tu santa cruz redimiste el mundo.  

• Salvador del mundo, sálvanos… Tú que por tu cruz y sangre 

nos redimiste, ayúdanos te lo pedimos Dios nuestro. 

• Cristo se hizo obediente, hasta la muerte y muerte de cruz… 

Por eso Dios lo ha exaltó y le concedió el nombre que está 

sobre todo nombre.  

• ¡Demos gracias a Dios! 

------------- 

¡Queridas hermanas, queridos amigos! Cuántas cruces en la historia  
del mundo se elevaron sobre la tierra. Así fue ayer, lo es hoy, y 
será mañana, en este tiempo, considerado “penúltimo”, es decir el 
que transcurre entre la Pascua y el fin de los tiempos. ¡El nuestro!  

Del día en que,  a la espalda de la humanidad  se cerraron las 
puertas edén - lo sabemos - la cruz es historia cotidiana, es la 
sombra misma de la humanidad. El dolor acompaña la existencia 
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Historia del mundo… ¿historia “bélica”? 

3. Queridas hermanas, queridos amigos, nuestro 
imaginario “doctor de la ley”, tiene razones para 
vender, cuando nos hace notar que toda la historia 
humana, desde sus orígenes hasta nuestros días – 
alrededor de 250 mil años, de los cuales los últimos cinco mil en 

manera interrumpida – son de una historia “bélica”. Historia 
nutrida de conflictos entre los pueblos, imperios, tribus, 
clases sociales, ideologías, religiones, etc. Y cuando el 
conflicto no existe en la realidad, lo creamos en la fantasía: 
guerras estelares, invasiones extraterrestres, profecías 
milenarias del fin del mundo, etc.   

 

4. ¡Historia “bélica”! Que quiere decir, historia fundada sobre el 
egoísmo, sobre la contraposición, sobre el prevalecer los unos 
sobre los otros. Historia de tensiones y de injusticia: del 
hombre hacia la naturaleza, de la naturaleza hacia el hombre, 
de los hombres entre ellos. Diría Marco Guzzi, sobre la huella 
de otros pensadores de nuestro tiempo, que la historia 

planetaria que conocemos ha sido hasta aquí preeminentemente 

guiada por la figura bélica de nuestra humanidad”. 

En el panorama global de los siglos y de la geografía, han 
sido pocos, en proporción, los sabios y los santos, que han 
encarnado y testimoniado “la verdad relacional del ser humano, 

la tendencia al don”...  Es decir, muy medida y contenida ha 
sido, en tiempo y en el espacio, la humanidad del diálogo y del 

encuentro, porque la guerra casi siempre ha prevalecido 
sobre la razón; el egoísmo sobre el don; el dominio sobre el 
perdón. 
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En conclusión, si pudiéramos poner en la balanza estas 
dos figuras de “humanidad bélica” y de “humanidad 
en diálogo”, ciertamente, en el examen de miles de 
años, la balanza se inclinaría hacia el lado bélico. 

 

Y nuestros corazones: ¿pequeños arsenales? 

5. Queridas hermanas, queridos amigos, ¿qué argumentos tenemos 
para contrarrestar esta verdad innegable, de frente a la cual 
nuestro imaginario “doctor de la ley” nos pone? ¿No somos 
nosotros mismo una minúscula reproducción de la historia 
de  la cual venimos? ¿No son nuestros corazones los  
pequeños “arsenales”, listos para explotar en el primer 
desaire, en la primera injusticia que creemos sufrir, en el 
primer conflicto que – nos parece – que los demás nos 
declaran?  ¿No somos nosotros mismos el rostro del mundo 
que nos ha generado? 

Por  lo tanto, ¿tiene razón nuestro doctor de la ley? …. O tal 
vez, no: ¿algo se le escapa?  

Hace dos mil años: un punto sin retorno 

6. Pensándolo bien, ¡no hay razón! O no del todo ... Él 
no sabe que, en la milenaria historia del hombre, 
existe un punto sin retorno, en el que la humanidad  ha 
dado en sí misma un cambio: el día en que una 
"nueva figura" - un persona de carne y hueso como 

nosotros - se asomó al panorama del mundo, sin 
ruido, sin anuncios rimbombantes, silencioso y oculto, como 
la más pequeña de todas las semillas, que la madre- 
naturaleza concibe: "aquel Niño" en el pesebre de Belén. 
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------------- 

 

Hermanas y queridos amigos, la fe, entonces, no es una meta para 
alcanzar, no es el resultado de un esfuerzo realizado, no es una 
especie de juramento, al que hay que unir mente y voluntad; o 
peor la fe no es un conjunto de preceptos que te obligan, te 
castigan si te equivocas, te dan el premio si te lo mereces. ¡No! La 
fe, lo dijimos ya, es la Persona de Jesús, que el Padre donó al 
mundo por amor; es la pequeña puerta, que nos introduce en el 
corazón de Dios. Es su “cadeau” (regalo) de lo Alto. “Dios amó 

tanto el mundo que «entregó» - sí,  Juan escribe “entregó” - su Hijo 

unigénito, para que quien crea en el no muera, sino que tenga vida 

eterna” (Jn 3,16).  

 

¡Re-nacer de lo alto, es decir de la cruz!  

Pasando por la noche de Nicodemo, Jesús está 
diciendo a mis noches, a mi corazón, muchas 
veces errante por el desierto de mi existir: “No 

tengas miedo de las tinieblas que están en ti, de tus 

desiertos. De lo alto de mi morada, de la cima de la 

cruz, de mi costado, hice brotar para ti la vida. Te llevé a la luz. No lo 

olvides: ¡habías nacido en el edén, y has re- nacido en el Gólgota!”.  

Si hermanas y queridos amigos… renacimos en el Gólgota, donde la 
cruz de Jesús, “elevada” de la tierra, nos reveló la verdadera 
morada del Hijo de Dios, entonces, la nuestra, porque a Él 
pertenecemos: “Yo cuando seré elevado sobre la tierra, atraeré a todos 
hacia mi” (Jn 12,32). ¡Miremos hacia lo “alto”! Elevemos la mirada 
hacia esta cruz, “salus mundi”. Nos damos cuenta que es 
justamente allí, que se consumó el nuevo parto, nació el hombre 
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Dios que viene la vida; es El y sólo El, quien puede abrirnos la 
puerta de su reino.  Por otro lado, deja entrever que en este reino 
no se entra, si no se parte de abajo, de la nada, de la primera 
célula de una nueva vida, del justo re- nacer.  

El hombre “viejo” no tiene ciudadanía en este nuevo espacio, en 
este reino, donde el rey es Dios. ¡Espacio de Dios! ¡Espacio, 
entonces, para los niños de Dios! Los pequeños, los últimos, los 
humildes.  

-------------- 

¡El Nicodemo, que está en nosotros! 

Queridas hermanas, queridos amigos, ¡Nicodemo somos nosotros! 
Nuestras fatigas y nuestras dudas, diría también nuestros 
pecados, constituyen la “vejez”, que hay en nosotros.  

Nicodemo conoce  y sabe de su “vejez”; entonces conoce sus 
límites, quizás también su pecado. Por ello, se pregunta y 
pregunta a Jesús, cómo puede su corazón envejecido generar 
novedad de vida. Ello antes de ser una pregunta, es una 
confesión: en mi, está el “hombre viejo”, que, justamente porque 
es viejo, no puede ser un “naciente”.  

Pienso en Juana Antida, cuando, con el mismo trabajo de 
Nicodemo, reza: “¡Nada puedo sin ti y que no soy más que debilidad, 

pecado e  ignorancia…”24 . Pero después agrega: “En Tí solo me 

apoyo”. Un poco como Nicodemo: « ¿Cómo puede ser esto?». La 
suya no es una duda que cierra, sino una pregunta que abre… y 
espera.  

Sabemos cómo terminará. Nicodemo, lo reencontramos, con José 
de Arimatea, en el jardín de la sepultura, que será el jardín de la 
resurrección, del “inicio”, del hombre nuevo. 

                                                             
24 Cfr. J.A., “Oración de 1821”, in “CD”: p 347 
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Anunciado sólo por los  ángeles y  adorado solo por los 
pastores. Los Reyes Magos llegan más tarde... ¡mucho más 
tarde! 
 

7. ¿Qué sucedió hace dos mil años? … Para decirlo en el 
lenguaje querido por la espiritualidad de nuestro tiempo, 
hace veinte siglos, con la encarnación del Hijo de Dios "el yo  
relacional penetró la guerra ego, gota a gota, consumando y 

transfigurando desde todos sus lineamentos”3. 
En Jesús, nace el hombre nuevo, es decir, el hombre relacional ";  
y ha sido  finalmente derrotado  por lo que Pablo llama " el 
hombre viejo "y que la cultura de hoy indica como " el 
hombre bélico. " 
El Hijo de Dios, que se encarnó en el seno de María, y puso 
su morada entre los hombres, con su historia humana de 
nacimiento, de crecimiento, de vida, de muerte y de 
resurrección, debilitó el mal. "El Hijo de Dios vino - Juan nos 
recuerda - para deshacer las obras del maligno" ( 1 Jn 3:8). Desde 
su cruz, desde su costado, brotó antes de las gotas, los 
riachuelos, los arroyos, finalmente, los ríos de "sangre y 
agua”, que salpicaron la tierra, incluso en sus más antiguas 
raíces. 

 

8. Gotas de eternidad, células divinas entraron en el ADN de la 
historia. Desde aquel “viernes” en el Gólgota, no es más 
como antes. No se ve, no se toca, no se siente, pero una 
“nueva humanidad” está creciendo en el mundo. Tiene sus 
tiempos de germinación y sus leyes, similares  a la semilla 

                                                             

3 M. Guzzi, “El nuevo poder del hombre nuevo”, en www.marcoguzzi.it 
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que crece lentamente en la oscuridad, en el barro, entre la 
nieve y la lluvia, entre las heladas  y la primavera. La historia 
ha sido hecha así, como el terreno de la parábola: es espina, 
es camino, es roca y es tierra buena.                                                                        
Es tormenta, calma, guerras, conquistas, progresos, terrores, 
paz: se suceden en el tiempo y en el espacio. Y está “adentro” 
esta historia, que ha sembrado la semilla de eternidad. 
 La humanidad vela o duerme, la semilla divina brota y crece 
(cfr. Mc 4,27) 

 
9. Crece, en particular, en el corazón del hombre, que, a pesar 

de sus rasgos bélicos, es por su naturaleza, “tierra buena”, 
más bien “muy buena” (cfr. 1,31) No lo olvidemos el hombre 
ha nacido en el edén, modelado por las manos de Dios y 
rociado por el soplo vital de su Espíritu (cfr. Gn 2,7-8). Sólo el 
pecado, “cizaña bélica” lo ha catapultado fuera. Pero el 
pecado no ha destruido la obra de Dios, sólo la ofuscó, la  
fragilizó. La cruz de Cristo regeneró 
“aquella semilla”. Y ahora, entre tormentas 
y trastornos, entre vientos y bonanzas, ella 
sigue creciendo en el regazo de la tierra, en 
el corazón del hombre, y produce donde el 30, donde el 60, 
donde el 100 %. 
 

10. El alma espiritual de una "nueva humanidad", por lo tanto,  
entró en la antropología humana: y es la savia del amor, 
quien genera las relaciones, el don, el diálogo y la 
comunicación. Pablo diría, es el elemento vital del Espíritu, 
que produce "alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 

fidelidad, mansedumbre, dominio de sí" (Gal 5:22).  
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La fe es la Plenitud que se hace pequeñez. Es el Infinito que se 
hace finito.  Es Dios mismo, que se hizo hombre. Por ello, la fe, 
antes de ser un conjunto de verdades, es una Persona. Es Dios 
mismo nacido Humanidad de Jesús, que pone los hombres y las 
mujeres, nacidos en el edén, en la condición de re- nacer en su 
dignidad de “hijos de Dios”.   

La fe, entonces, no es un certificado,  que te fue dado el día de tu 
bautismo, por el cual, de ti mismo puedes decir: yo soy cristiano, 
yo tengo fe, yo creo… La fe es un encuentro entre la Plenitud de 
Dios, revelada en Jesús -Crucificado-Resucitado, y la pequeñez 
del hombre -humanidad, contenida en cada uno de nosotros.  Es 
el encuentro entre el hombre-nuevo, que es en Jesús-Hijo de 
Dios, y el hombre-viejo, que hay en ti.  

Y bien, hermanas y amigos, el encuentro entre Jesús y Nicodemo, 
de hecho, recorre el encuentro que se dio o quizás aún debe 
suceder, entre Jesús y vos.   

Si quieres “ver” el Reino de Dios, es decir, hacer la experiencia, 
adquirir el certificado de residencia, querida Hna. 

Nunzia, debes re-nacer. Debes, es decir, hacerte 
pequeña, para poder pasar por Jesús, que es la 
puerta que  introduce en este reino (cfr. Jn 10,7.9).  

Una “puerta” que no es grande, sino pequeña, 
porque El se hizo pequeño, último, pobre: “¡niño 
de cuna”!  Sólo los “naciente” pasan por esta puerta, porque solo 
ellos logran entrar en el perímetro de Dios, en su espacio, en su 
morada. Algo parecido, Jesús afirma en otro contexto, cuando 
llama la atención: “Si no serán como niños, no entrarán en el reino de 

los cielos” (cfr. Mt 18,3; 19,14).  

Parece una paradoja, pero no lo es. Por un lado, a su interlocutor 
nocturno, Jesús dice que es de lo Alto, que hay que nacer; es de 
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Nicodemo no comprende inmediatamente estas palabras del 
Maestro y piensa se trata de una improbable, y absurda 
“operación biológica”: ¿Cómo se puede regresar al seno materno, 

para renacer y peor aún: “de viejo”? … ¡Imposible en la naturaleza!  

También María se encontró frente a lo humanamente imposible: 
“¿cómo puedo dar a luz un hijo, si no conozco varón?”. Duda 
existencial, lógica.  

De la misma manera: ¿cómo pueden Sara, Ana, Isabel concebir 
siendo ancianas y peor aún estériles? ¿Cómo puede el pueblo de 
Israel, esclavo en Egipto, convertirse totalmente y para siempre 
en pueblo-libre, cuando la esclavitud era una condición  
antropológica muy difundida? ¿Cómo pueden los huesos secos, 
profetizados por Ezequiel, retomar vida (cfr. Ez 37)? 

Es la misma dinámica, que atraviesa toda la historia del pueblo 
de Dios. Las reacciones de Nicodemo, como la de María y la de 
tantas figuras de la historia de Israel, que sirven de preludio al 
gran anuncio del “nada es imposible para Dios”. La fe es la 
realización de lo humanamente imposible.  

Por lo tanto, la duda de Nicodemo prepara el gran anuncio de 
Jesús: “Es necesario renacer de lo alto para ver el reino de Dios”.  

 

Renacer… un “cadeau” de Dios 

En el «espacio de Dios», en  su reino es decir, en la plenitud de 
vida, entras solamente si tienes fe y la fe no es el resultado de tu 
esfuerzo, sino el don que te es concedido de lo Alto, de Dios. La 
fe es el «cadeau» (regalo), que llega a ti de lo alto, de  su gracia. 
La fe no es una conquista sino un descubrimiento. No está en la 
cima de tu esfuerzo, sino en lo profundo de tu corazón 
desarmado, enamorado, simple… “corazón de niño”. 

13 

Ciertamente, hay un largo camino por andar – ¿qué son  dos mil 

años frente  a los millones de años que  tiene el universo? - pero la 
semilla de eternidad está ahora en el seno de la historia y de la 
humanidad. Se convertirá en "planta" y luego en  árbol con flores y 
frutas. "Cristo está ahora en los hechos", decía Bonhoeffer4. 

¡Busquen el hombre nuevo! 

11. Aún así, el doctor de la ley, queriendo poner a prueba, 

tendría una victoria fácil: “Pero ¿dónde lo ves a este hombre nuevo? 

…¿Tal vez en el científico del siglo XX, que elaboró el arma 
atómica, el arma química? ¿Tal vez en aquel genio del mal que 

realizó los holocaustos, las limpiezas étnicas, las guerras 

mundiales? 

¿Lo ves, en aquel 20% de humanidad egoísta, que todavía ahora se 
acapara el 80% de los bienes de la tierra, mientras el resto de 
hombres y mujeres tienen apenas el derecho de sobre vivir? 
¿Lo ves en aquellos que tienen el poder del dinero, de las armas, de 
los MCS? 
¿Lo encuentras, por casualidad, en los miles de esclavos que  
persisten, fruto de la colonización y de la explotación? 
¿Dónde está el hombre nuevo? ¿No te das cuenta... de que en los 
últimos dos mil años de historia humana, es decir, en este 
momento post-Belén, post-Nazaret, Gólgota, post Pentecostés... 
bueno, en este "tiempo post", "el genio de la violencia se escapó y no 
existe posibilidad alguna de recuperarlo?”5.  

                                                             
4 Cita extraida de: Guzzi M, “La nueva humanidad”, Roma, Paulinas 2005, p. 80 
5 Alex Zanotelli, “Sin regreso” (Relación no publicada) 
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¿No te das cuenta de que en los últimos 20 siglos de historia, 

coincidiendo con la era cristiana, fueron los siglos más 

violentos en la historia de la humanidad? 

 

12. Queridas hermanas, queridos amigos, esta es la realidad qué 

vive la mujer y el hombre de fe, que está en nosotros. 

No creo, que nuestra fe tenga que 
demostrar, defender, difundir. La fe tiene 

sólo que ser vivida y ser testimoniada. 

Cuando Pablo, dejó decepcionado, el 
areópago, derrotado por los intelectuales 

de Atenas (“Sobre esto volveremos en otro 

momento”) –Hch. 17,32)… en aquel instante  
se movió en él la conciencia que sólo la cruz de Cristo habría 

sido el “argumento justo”, el idóneo, el único posible, para 

narrar la humanidad nueva, nacida en la Pascua. En Atenas, 
Pablo trató de “argumentar” la resurrección de Jesús, es 

decir de “demostrarla” con la potencia de las palabras, 

descendiendo sobre el mismo terreno de aquellos doctores y 

filósofos: “Ahora, yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran 

sin conocer” (Hch. 17,23 b) 

En Corintios, sin embargo, adonde fue después, no se 

presentará como el “filósofo” de la resurrección de un 
hombre, sino como el “testigo” de Cristo Crucificado y 

Resucitado, o sea como  el creyente convertido: 

“Por mi parte, hermanos, cuando los visité para 

anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el 

prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, 
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Sucede siempre así, cuando, en la media noche de tu vida, te 

abandonas totalmente a su Voluntad y, desde aquel momento en 

adelante, confías en El siempre: “Es a los pies de Jesús crucificado, 

donde hallo la fuerza que necesito 
20

 … En ti solo. Señor Dios mío, he 

puesto toda mi confianza y mi esperanza, en el tiempo y en la 

eternidad
21

 … Si Jesús se digna de estar conmigo, no debo temer 

nada
22

… pueden andar por la tierra y  también por el mar. Cuando 

Dios llama y se lo escucha, El da todo lo necesario
23

”.  

Un poco como Nicodemo, que encontrando el Señor en la noche 

del gran diálogo, no lo dejará más. Lo seguirá hasta dentro del 

Sanedrín, donde tomará parte frente a sus colegas-maestros de la 

ley, convencidos, al contrario que el, que “no podía surgir un 

profeta de Galilea” (cfr. Jn 7,50-52). Y más tarde, lo acompañará 

hasta dentro del sepulcro (cfr. Jn 19,42). 

------------ 
 

“Renacer de lo Alto” 

Regresemos a Nicodemo y a su diálogo con Jesús, que 
permanece, creo, el punto de referencia de toda 
experiencia espiritual… de todo camino de fe. 

Un diálogo rico, profundo. ¡Diálogo justo en la 
noche! No lo recorreremos todo, nos detendremos 
simplemente en aquel pasaje, que parecido al núcleo dentro del 
átomo o a la semilla dentro de la tierra, contiene en sí mismo el 
sentido de todo el diálogo: “Es necesario renacer de lo alto, para ver 
el reino de Dios”.   

                                                             
20 Carta A la Hna. Genoveva, 21 de enero 1823; en “CD”: p.277 
21 cfr. Carta a la Hna. Basilia, 22 de mayo de 1824; en “CD”: p.289  
22 J.A. Carta a la Hna. Marta, mayo 1825; en “CD”: p. 297 
23 cfr., Carta a Mons. Lecoz, 28 de febrero de 1813; en “LD”: p. 160 
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solo en la “noche” del corazón de la historia; es el “Todo”, diría 

Juan de la Cruz, que se revela en la  “Nada”. 

Juana Antida está en la mitad de su vida. Es el Señor, después de 

ser anunciado en Einsiedeln,  en la casa de María, la “Señora de los 

Ermitaños”
16

, quien la espera en Landeron: “Estamos por regresar 

a  Francia - ¡le dirá un monseñor muy respetable!
17

Es necesario que 

también usted regrese. La Iglesia la necesita. Elegirá jóvenes  que 

formará según usted fue formada, para instruir a la juventud y 

socorrer en sus domicilios a los enfermos pobres”
18

. Fue el verano de  

1797.  

Dos años más tarde, iniciará la aventura de la Fundación. San 

Vicente será siempre su “modelo y padre en la fe”, como ella 

misma tendrá ocasión de decir un día, será para siempre “el 

Maestro, el fundador, el padre, el patrono, el protector y el 

modelo”
19

 de su Instituto naciente, pero concretamente le tocará a 

ella, en primera persona, iniciar, conducir, y desarrollar una 

experiencia espiritual nueva, para compartir con otras “hijas”.  

Ella y ellas - todas confiando en sólo Dios- “juntas” se consagran 

para el servicio espiritual y temporal a los pobres, dando vida a una 

familia religiosa de “nueva generación”, una experiencia inédita, es 

decir, abierta a la dimensión universal de la Iglesia … Esto es el 

fruto de la noche de su espíritu. La aurora de su “familia religiosa”,  

después de la noche de su búsqueda y se du desaliento. 

                                                             
16 En el santuario de “Nuestra Señora de los ermitaños”, un confesor: « Hija 
mía, he aquí la voluntad de Dios: la quiere: Francia … La juventud ignorante la 
espera: vaya como una generosa hija de San Vicente de Paúl a evangelizar a los 
pobres» (MHR 386) 
17 Se trata de Mons. De Chaffoy, el Vicario general de la Diócesis de Besançon, 
también el con otros sacerdotes, en el exilio, en Suiza, a causa de la Revolución. 
18 MHR 389 
19 cfr. Carta a Mons. De Fulgure, NA 10 de julio de 1815; en “CD”: p.169 
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no quise saber nada, fuera de Jesucristo, y Jesucristo crucificado.” 

(1Cor 2,1-2). 

 

La fe, una cuestión de corazón… y de experiencia 

13. La fe no tiene necesidad de argumentos, pero sí de testigos. 
El mundo –decía Pablo VI- no busca maestros, sino testigos; y, 
si se aceptan a los maestros, es sólo porque son testigos6. Así, 
incluso antes de que una certeza, el cristianismo es una fe y la 
fe es una experiencia. La fe no se basa en una idea, un 
principio o una verdad, sino en  una persona: ¡Cristo! Y 
entonces, mis  hermanas y amigos, a quien se pregunta 
escépticamente, cómo va el mundo de hoy, no tengamos 
miedo –diría Pedro – de dar razón de la esperanza que existe 
en nosotros (cfr.1 Pe 3,15) 

Más que nuestras palabras, ¡que hable nuestra vida! El 
mundo no nos quiere maestros o doctores de la ley, 
nos quiere testigos convencidos. Hombres y mujeres 
nuevos: “aquello que hemos visto, tocado, oído… solo esto 

le anunciamos” (cfr. 1 Jn 1,1ss). El Papa Francisco dirá 
“quien quiera predicar primero debe estar dispuesto a 

dejarse conmover por la Palabra y a hacerla carne en 

nuestra existencia concreta”7. 

 

                                                             

6 Cfr. Paolo VI, “Evangelii Nuntiandi”, 41; cfr también: “Discurso a los Miembros 

del Consejo de Laicos”, 2 de octubre de 1974 

7 Cfr. “Evangelii gaudium”, 150 
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14. En la Pascua, Jesús venció definitivamente la muerte. El 

sepulcro quedó vacío y la linfa de la vida corre por las venas 

del mundo. No es una filosofía, es una experiencia de vida.  

Cierto, aquella mañana del primer día de la 

semana, el alba del eterno día. El "día" 

todavía debe concluir. La humanidad nueva 

está en camino: se va haciendo; se escuchan 
los primeros gemidos y está viviendo las primeras horas del 

"nuevo día". No se la ve sin los anteojos y si el oído no está 

dispuesto a escucharla. Solo "los anteojos de la Fe", llevados 
permanentemente, y el oído sintonizado y atento  a la 

escucha de la Palabra y de la historia, nos ayudan. Se 

necesitan "ojos místicos", entrenados a discernir los signos de 
los tiempos... a leer desde "adentro" los acontecimientos. 

Ojos contemplativos, espejo de un corazón espiritual. 

 -----------  

 

15. Por lo tanto, ¿cómo va el mundo, después de la Pascua? ¿Peor o 

mejor que antes? …  

Si pienso, por ejemplo, que un tiempo la esclavitud era una 
práctica aceptada por todos y universalmente querida y  

ahora está prohibida por casi todas las legislaciones del 

mundo…  

Si pienso que la dignidad de la persona y su libertad  son bienes 

adquiridos, al menos como principios…  

Si pienso en valores como la democracia y en desvalores como 
la dictadura son reconocidos como tales, en buena parte del 

mundo… 
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aurora. ¿Religiosa, pero dónde? ¿Cómo? … Sabemos cómo 

terminará.  

La breve claridad del Retiro cristiano,  siguiendo al Padre Receveur 

y a su caravana por los caminos de Europa Central, de hecho, la 

hará caer en la noche más incierta: “¡No sé adónde voy ni qué 

quieres de mi!”
13

. Después de una permanencia de apenas dos o 

tres años entre los Solitarios, en aquella “soledad” hecha de carros 

y de camino, donde no pudo experimentar  que “¡el servicio de Dios 

y su amor es inseparable del servicio al prójimo!”
14

, deja todo, 

vuelve a cero, sin ver claro su futuro. “Viajaba sin saber hacia 

dónde se dirigía” y no solo  físicamente. Es verdaderamente la 

noche de su alma. 

Pero es justamente cuando la oscuridad es más oscura, cuando 

llega El. El Señor enciende la luz de tu fe y te hace tomar 

conciencia, no solamente de lo que hay en torno a ti, sino también 

de lo que hay dentro de ti. Es la verdadera noche del encuentro: 

aquella que te cambia la vida. Es la noche, en la que encuentras al 

Señor verdaderamente. Así fue  para Juana Antida: « ¡Ánimo, hija 

mía Consérvate fiel a mí y yo no te abandonare! ¡Sigue adelante! Te 

haré conocer lo que deseo que hagas. Quiero servirme de ti, para 

realizar grandes cosas »
15

. 

La fe se alimenta de este tipo de noches, donde la línea de 

demarcación entre la oscuridad y la luz es verdaderamente sutil, 

casi imperceptible. Es el “camino de la penumbra”, diría algún 

teólogo, donde ves “como en un espejo, de manera confusa” (1Cor 

13,12a); pero El está allí: en tu búsqueda, en tu camino, en tu 

oscuridad. 

Así es para la joven del Cantico, así  es para Nicodemo, así también 

para Juana Antida. Es la plenitud de la luz que se deja encontrar 

                                                             
13 MHR 385-386 
14 MHR 381 
15 MHR 386 
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a un pensionado, donde trabajará “día y noche”, se retirará a una 

habitación, para recordar todo lo que había vivido y visto entre las 

Hijas de la Caridad…  

Y muchos años después, en Nápoles, ella que venía de la patria de 

los relojes (Besançon), no encontrará ni un reloj, que le pudiese 

indicar las horas del día y de la noche… 

Ciertamente, que nos llena de curiosidad esta forma “hiperbólica” 

de utilizar la imagen del día y de la noche. Juana Antida la utiliza 

cuando quiere dar importancia a una acción, a un evento, a un 

sentimiento, vivido por ella. 

Pero de otros tipos de  “noches”, bien presentes en su vida y en su 

conciencia, son las que me gustaría evocar, y que en cierta forma, 

evocan la noche- de Nicodemo. 

Las “noches” de Juana Antida 

Y bien, las noches, en la vida y en el actuar de Juana Antida, no son 

solamente una referencia temporal…  Son también experiencias de 

vida, de fragilidad, de miedo. Experiencias iluminadas por Dios, por 

El redimidas y sanadas. 

Pienso, en particular, en todo el itinerario de su «vocación 

religiosa». Un regreso continúo de noche. ¿Qué larga fue la 

“noche” de su búsqueda: detrás de la reja de la clausura o por el 

camino del servicio
12

 “¿Señor, qué quieres que yo haga?”… La 

experiencia “vicentina” entre las Hijas de la Caridad de París, que 

parecía finalmente haber puesto fin a la noche de su búsqueda, 

transformándose en experiencia luminosa de don y de servicio, 

prontamente es interrumpida por otro tipo de noche: la de la 

revolución, que la lleva a los inseguros caminos de una Francia 

ensangrentada y sobre todo de la incertidumbre de un futuro, 

ahora sí, verdaderamente oscuro y sin la perspectiva de una 

                                                             
12 MHR 350-351 
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Si pienso que, al menos en alguna sociedad, las minorías  tienen 

algo de voz, la mujer algún derecho más, en relación a siglos 

pasados…  

Y si luego mirando a mi alrededor, me doy cuenta, por ejemplo, 

que en Europa, desde hace más de 60 años, no existen las 

guerras y que ustedes, amigos laicos europeos, al contrario de 

sus abuelos y bis abuelos, no han sido llamados a combatir 
ninguna guerra mundial… 

En fin, algún paso adelante la humanidad, o parte de ella, 

está realizando. Pequeños pasos, pero concretos, surgen, 
todos, de la idea de "persona", que es un valor introducido 

en la historia del mundo por el Cristianismo.  

Se necesitará tiempo, para que la semilla pueda  
transformarse en árbol.  La semilla de vida  está todavía en 

la fase de "putrefacción"; pero el nuevo edén está ya entre 

nosotros, porque el Reino de Dios está en medio nuestro. 
Jesús es el "último Adán" (cfr. 1Cor 15,45), o sea la humanidad 

"completa".  

 

16. Cierto, los golpes bajos del hombre viejo no nos faltan. El 
Apocalipsis nos pone en guardia. El 

desierto, con sus tentaciones bélicas y 

egoístas, está siempre al ataque. Pero 
"el hombre nuevo" ha nacido y Jesús ha 

vencido el desierto.    

El vientre de la historia ha sido sembrado y adecuadamente 
regado por sangre-agua, que brotaron del costado de Cristo. 

Una humanidad, plenamente "madura", se cumplió en Él y 
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nuestro destino es "el estado de hombre perfecto, en la medida 

que conviene a la plena madurez de Cristo" (cfr. Ef 4,13). Para 

comprender e interiorizar bien esto, sería interesante leer la 
carta a los Efesios. ¡Una obra de arte de Pablo! 
 

 

17. Por lo tanto, una humanidad nueva, nacida en la Pascua, 

está decididamente en camino... y va hacia el 
cumplimiento, que es la plenitud de las relaciones. A partir 

de la Pascua, el hombre, tiene un horizonte, una meta, un 

"eskaton". Su historia no es "el eterno retorno" como en las 
culturas paganas; no es una colección 

aburrida de "dejà-vu". Es un camino, un 

desarrollo, un ir más allá… Ciertamente, 
el crecimiento no se da en forma 

automática. Existe un tiempo para cada 

cosa, diría el sabio de Qoelet. Se da un paso adelante, y uno 
atrás; pero se está siempre en camino, movimiento. La 

humanidad, rescatada, a en la Pascua, fue inmersa en un 

sendero sin retorno, hacia un horizonte de plenitud.  

 

18. En absoluto, es así. Pero, lo sabemos bien, en cada hombre y 
en cada mujer, este cumplimiento es "en itinere", por eso, a  
medida que avanzan los tiempos, nos acercamos al eskaton, la 
lucha se hace más dura. Cuando más humanidad nueva se 
afirma y crece dentro nuestro, el combate es más áspero: "Sean 
equilibrados, nos pone en guardia Pedro -"El enemigo, el demonio, 

ronda como un león rugiente, buscando a quién devorar. Resístanlo 

firmes en la fe" (1Ped. 5,8-9a). Los "últimos tiempos" es decir 
aquellos que la humanidad está viviendo a partir de la Pascua, 
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temamos. ¡Feliz el corazón, que atraviesa la noche! Nuestras 
“zonas de sombra” son el terreno justo, para que la luz de Dios 
pueda resplandecer y nosotros recibir su salvación, nuestra 
curación interior, así son un don y no en merito nuestro.  

Es por ello, que no debemos tener miedo a nuestras noches. 
Dentro de los muros de nuestra casa interior -  nuestro corazón – 
no hay rincón de nuestra vida que no pueda ser alcanzado por la 
“luz del mundo”: ¡Jesús! 

 

---------- 

Una curiosidad 

Quizás porque,  ahora reflexionando sobre el binomio noche- día, 

luz-tinieblas, me viene al pensamiento Juana Antida.  

Ya en el estilo de su hablar, retorna muy frecuentemente la 

referencia temporal “al día y a la noche”. Solo algunos ejemplos:   

Durante el tiempo de la experiencia entre los Solitarios del Padre 

Receveur, en caravana, por los inseguros caminos de Europa 

Central, allí era necesario, y ella  era capaz de velar “día y noche” 

en la cabecera de un enfermo…  

Durante la revolución, había momentos en los que, “día y noche”, 

caminaba sin parar, para encontrar un sacerdote o un enfermo 

escondido en los campos o perdido  en algún caserío.  

En los primeros años de la fundación, en Besançon, a quien le 

preguntaba el por qué  de la “bravura” de  sus jóvenes hermanas, 

ella les respondía, sin exaltación, que las instruía “de día y de 

noche”
11

 …  

Para escribir su primera Regla, en el año 1802, dejará sus 

ocupaciones en Besançon, para transferirse temporalmente a Dôle, 

                                                             
11 MHR 397-398 
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Querida hermana, que me estás leyendo… tú, como yo, sabes bien 
que la fe es un camino en la noche. Pero no es nunca un camino 
en soledad. Hay siempre alguien en tu camino, que quizás sin 
que vos sepas, te ayuda a buscar el sentido de tu mismo vivir, el 
“por qué de tu entrega”. ¡No digas nunca: estoy sola! Cuantas 
veces, experimentas que la ayuda te viene de quien menos lo 
esperas. Como los guardias, en el camino de la esposa 
enamorada (cfr. Cant 3,1ss). 
 

¡Nicodemo, el nocturno!  

El hecho que Nicodemo vaya de noche a ver a Jesús, debe haber 
impresionado mucho a Juan, para al final de su Evangelio, 
indicarlo con José de Arimatea, como el que va a Pilatos para 
pedir el cuerpo del maestro, lo recuerda justamente como “aquel 
de la noche”(cfr. Jn 19,39). ¡Nicodemo, el nocturno! 

¿Pero por qué la noche? Simplemente porque es en la noche que 
la luz resplandece más. ¿Enciendes una vela en pleno día, quién 
se da cuenta de su luz? Si la enciendes de noche: ¡Qué luz! Esto 
sucede en nosotros. La fe es la luz de Dios, que ilumina nuestras 
noches.  

«Yo vine al mundo como luz, para que quien cree en mi no 

permanezca en tinieblas » (Jn 12,46).  

Pero, si de éstas “tinieblas”, de estas noches no tenemos 
conciencia, no nos damos cuenta de las intervenciones de Dios. 

Gracias, Señor, cuando nos haces 

conscientes de nuestras noches. Son ellas 
quienes nos permiten ir hacia Ti, “luz 
verdadera del mundo” (Jn 8,12).  

Si en nuestro corazón hay “espacios 
nocturnos”, “espacios de  tinieblas”, no 
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son tiempos de prueba, el creyente lo sabe; son tiempos de lucha 
dura, de resistencia y de conquista, Tiempos "apocalípticos"... 

¿Pero cuánto tiempo aún? ¿Un día? ¿Un año? ¿Un millón de 
años?... ¡Quién lo sabe! Sabemos, que son también tiempos de 
una extraordinaria efusión del Espíritu Santo (cfr. Hch 2,17). 
Pentecostés ya vino y la humanidad de Cristo nos ha hecho 
nuevos en la Pascua. "Abrámonos, por lo tanto, con fe, a su poder de 

curación, de iluminación  y de recomenzar.”8.  

19.   Y entonces, cuando más crecemos en las relaciones, en la armonía, 
en la paz, en el don de nosotros mismos, en el amor, en la 
acogida del otro, en el perdón, en el servicio sin esperar nada a 
cambio... ponemos con más fuerza nuestro pequeño pedacito en 
la construcción de esta nueva humanidad en Jesús. Es una 
cuestión de "ponerse en juego". 

Aquí encuentra sentido nuestra fe; en esta convicción, que no es 

simplemente una idea que tenemos en la cabeza, ¡lo repetimos, a 

este punto en los hechos! Y la Iglesia, su cuerpo visible, es el 
signo. Los vientos del mal continúan golpeando los muros, las 

tempestades por el contrario se multiplican y los cataclismos 

tienen siempre más fuerza, pero la casa está construida sobre la 
roca. La casa es la humanidad nueva, nacida en la Pascua; y la 

roca es Cristo, muerto y resucitado. Esto cree y vive la 

humanidad-creyente   

�  �  � 

 

                                                             
8 Marco Guzzi, “Espiritualidad  contemporánea y existencia cristiana”, en 

www.marcoguzzi.it  
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SEGUNDA PARTE 

 

¡Queridas hermanas, queridos amigos! 

Pero ¿qué es la fe? No me quiero perder en definiciones 
académicas ni estériles. En mi hay sed de una respuesta simple, 
esencial, que me haga reencontrar el gusto de creer. Me dejo 
atraer, como siempre, de la fuerza de la Palabra de Dios; del 
Evangelio, que no nos da  respuestas- pre- establecidas, como si 
fuese un supermercado de la fe, sino que discretamente indica el 
camino que hay que transitar.  

La fe no es un conjunto de verdades, a las que hay que adherir, 
“a ojos cerrados”. Cuantas veces hicimos de nuestro creer un 
conjunto de preceptos: “¡tú debes… tú debes”!  Si quieres vivir tu 
fe, debes… Si quieres ser un buen cristiano, debes… Si quieres 
ser una buena hermana, debes…  

 ¿Dime quién tiene en el bolsillo el metro de la fe? ¿Quién sabe 
medir la intensidad del creer?  

 

La fe: un camino “de noche”  

La fe, me hace sentir un poco como Nicodemo: una buscadora 
nocturna. Parecida – pero no tanto ¡al menos espero! -  a ese “pastor 
errante por Asia”, en cuya boca, el poeta9 pone aquel famoso 
“canto nocturno”, cargado de preguntas, y de 
vacías respuestas:  

 “¿Qué haces tú luna en el cielo? ¿Dime qué haces 

silenciosa luna? Surges a la noche y vas 

                                                             
9 Santiago Leopardi (1798-1837) 
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contemplando los desiertos… ¿Dime, oh luna: para qué sirve este mi 

vagar breve? ¿Dime: hacia dónde tiende este mi curso mortal?”10.  

 

Como el pastor, también Nicodemo atraviesa la noche. Todos 
atravesamos la noche en nuestra vida; breve o largos desiertos, 
en nuestro camino de fe; pero, a diferencia del pastor, que solo 
encuentra la luna como compañera de camino – nosotros 
encontramos, una compañera muda y sin respuesta – nosotros, sin 
embargo, tenemos una luz que aclara los desiertos de nuestras 
noches: es el Señor Jesús, el Resucitado… ¡el hombre nuevo de la 
historia del mundo!  

Como el pastor, también nosotros estamos en camino, cierto es 
nuestro viaje atraviesa la noche. ¡Pero por favor no 
busquemos compañía en las estrellas!  

Cuantas lunas, cuantos astros, cuantos ídolos, a 
veces constelaciones en nuestro cielo, en nuestros 
días, en nuestros caminos… permanecen mudos; 
no tienen las respuestas de la vida.  

Hermanas y queridos amigos, es El, el Señor Jesús, la única luz que 
aclara la noche del mundo. Nicodemo la encuentra, porque lo 
busca. La oscuridad no lo encierra en su casa. La noche no lo 
paraliza. Sale… ¡se pone en movimiento! Como la esposa del 
cantico… Nocturna también ella, se levanta, sale y da vuelta a la 
ciudad en busca de su amado. Va por las calles y por las plazas; 
no pide información a la muda luna y lejana, sino a las guardias 
que hacen la ronda. Y son ellas, quienes aparecen de improviso 
detrás del ángulo inesperado, indicándole el camino.  

                                                             
10 S. Leopardi, “Canto nocturno de un pastor errante de Asia”, en “Cantos”; Rizzoli 
1974 (XXIII Canto); p 76 


