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LA ACEPTACIÓN DEL SUFRIMIENTO 
 

1) Aceptar las contrariedades 
 
Después de hablar de la aceptación de uno mismo, nos disponemos a abordar la 

aceptación de los acontecimientos. El «principio fundamental» es el mismo: no 
seremos capaces de transformar eficazmente nuestra vida si no comenzamos por 
acogerla en su integridad y, en consecuencia, por aceptar cualquier acontecimiento 
exterior al que nos enfrentemos. 

 
Evidentemente, resulta difícil aceptar lo que no percibimos como bueno, 

gratificante o positivo. Y es más difícil aun cuando se trata de dificultades y 
sufrimientos de todo tipo. Nos referiremos a todas esas realidades consideradas 
negativas con el término de «contrariedades». 

 
El asunto es un poco delicado. No se trata de volverse pasivo y «tragárselo» todo 

sin pestañear. Pero tenemos la experiencia de que, sean cuales sean nuestros proyectos 
o nuestra cuidadosa planificación, existen multitud de circunstancias que no podemos 
dominar y multitud de acontecimientos contrarios a nuestra previsión, nuestras 
aspiraciones o nuestros deseos, que nos vemos obligados a aceptar. 

En este sentido, creo que lo más importante es no contentarse con aceptarlas a 
regañadientes, sino aceptarlas verdaderamente. No limitarse a «sufrirlas», sino —en 
cierto modo— «elegirlas» (incluso cuando no tenemos otra elección, cosa que nos 
contraría aún más). Aquí elegir significa realizar un acto de libertad que nos lleve, 
además de a resignamos, a recibirlas de forma positiva. Cosa nada fácil, sobre todo 
cuando se trata de pruebas dolorosas, pero sí un buen método que debemos 
decidirnos a poner en práctica con la mayor frecuencia posible y con una actitud de 
fe y esperanza. Si tenemos la fe suficiente en Dios para creer que Él es capaz de extraer 
un bien de todo lo que nos ocurre, así lo hará: Que te suceda como has creído, dice en varias 
ocasiones Jesús en el Evangelio. 

 
Es ésta una verdad absolutamente fundamental: Dios puede sacar provecho de 

todo, tanto de lo bueno como de lo malo, de lo positivo como de lo negativo. Por eso 
es Dios, es el «Padre Todopoderoso» que confesamos en el Credo. Sacar un bien de 
lo bueno no es difícil: cualquiera es capaz de hacerlo. Pero sólo Dios, en su 
omnipotencia, en su amor y sabiduría, posee la facultad de obtener un bien de un mal. 
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¿Cómo? No nos corresponde a nosotros demostrarlo ni explicarlo enteramente 
(ninguna filosofía o reflexión teológica es capaz de ello), pero sí creerlo basándonos 
en las palabras de la Escritura que nos invitan a esa confianza: Todas las cosas contribuyen 
al bien de los que aman a Dios. Si lo creemos, así lo experimentaremos. 

 
Ahora haremos algunas reflexiones sobre este punto que nos ayuden a adoptar una 

actitud de fe y de esperanza frente a toda dificultad. 
 

2) El sufrimiento que más daño hace es aquel que no se acepta 
 
Hay que darse cuenta de una cosa: cuando experimentamos un sufrimiento, lo que 

más daño nos hace no es tanto éste como su rechazo, porque entonces al propio dolor 
le añadimos otro tormento: el de nuestra oposición, nuestra rebelión, nuestro 
resentimiento y la inquietud que provoca en nosotros. La tensa resistencia que genera 
en nuestro interior y la no aceptación del sufrimiento hacen que éste aumente. 
Mientras que, cuando estamos dispuestos a aceptarlo, se vuelve de golpe menos 
doloroso.  

Cuando sobreviene el dolor, es perfectamente normal intentar remediarlo en la 
medida de lo posible. Si me duele la cabeza, tendré que tomarme una aspirina para 
aliviarme. Pero siempre habrá sufrimientos irremediables que conviene esforzarse en 
aceptar con tranquilidad. Y esto no es masoquismo, ni gusto por el dolor, sino todo 
lo contrario, porque la aceptación de un sufrimiento hace éste mucho más soportable 
que la crispación del rechazo. Una realidad comprobable también en el plano físico: 
quien se da un golpe estando endurecido y tenso, se hace mucho más daño que el que 
lo recibe distendido. A veces querer eliminar un sufrimiento a cualquier precio 
provoca después sufrimientos mucho más difíciles de sobrellevar. Es sorprendente 
ver lo desgraciados que somos en nuestra vida diaria a causa de la mentalidad 
hedonista de nuestra sociedad, para la cual cualquier dolor es un mal y hay que evitarlo 
a toda costa. 

 
Quien adopta como línea de conducta habitual la huida del dolor, el no aceptar más 

que lo grato y cómodo rechazando lo demás, antes o después acabará cargando con 
cruces más pesadas que quien se esfuerza por aceptar de buen grado un sufrimiento 
que, considerado con realismo, es imposible eliminar. 

En la adhesión al dolor encontramos fuerza. Dios es fiel y siempre da la fuerza 
necesaria para asumir, un día tras otro, lo más duro y difícil de nuestra vida. Sin 
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embargo, no disponemos de la misma gracia para soportar el dolor suplementario que 
nos procuramos a nosotros mismos con nuestro rechazo de las contrariedades 
normales de la vida. 

 
Añadiremos que el auténtico mal no es tanto el dolor como el miedo al dolor. Si lo 

acogemos con confianza y con paz, el dolor nos hace crecer, nos educa, nos purifica, 
nos enseña a amar de modo desinteresado, nos hace humildes, mansos y 
comprensivos con el prójimo. El miedo al dolor, por el contrario, nos endurece, nos 
encorseta en actitudes protectoras y defensivas, y a menudo nos conduce a decisiones 
irracionales de nefastas consecuencias. Los peores sufrimientos del hombre son los 
que se temen. El sufrimiento malo no es el vivido, sino el «representado», ése que se 
apodera de la imaginación y nos coloca en situaciones falsas. El problema no está en 
la realidad, que es esencialmente positiva, incluso en su parte dolorosa, sino en nuestra 
representación de la realidad. 

 
3) Rehuir el dolor es rehuir la vida 

 
El ambiente cultural que nos rodea no cesa de repetir la cantinela de su «evangelio» 

a través de la publicidad y de los medios de comunicación: toma como regla de vida 
huir del dolor a cualquier precio y no busques más que el placer.  

 
Pero se olvida de una cosa: y es que no existe mejor modo de ser infeliz que el de 

adoptar este principio de conducta. No deseo hacer apología del dolor: éste ha de ser 
aliviado en la medida de lo posible. Pero forma parte de nuestra vida y querer 
eliminarlo por completo significa eludir la vida misma. Rehuir el dolor es rehuir la 
vida y, a fin de cuentas, cuanto la vida puede traernos de bueno y de bello. Quien quiera 
salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí, la encontrará, nos dice Jesús; y su 
evangelio es bastante más fiable que el de la publicidad. Obviamente, no tengo nada 
en contra del placer, que es una cosa buena, y que también forma parte de la vida. De 
no existir el placer, no se podría «dar placer», que es el modo más corriente de 
manifestar el amor a los demás. Sin embargo, me sigo sorprendiendo al constatar en 
la conducta de muchas personas cómo con frecuencia, huyendo de un pequeño 
sufrimiento (normal y asumible), se infligen otros mucho mayores. Y he visto, por 
ejemplo, a algunos padres disgustados durante años, simplemente por no querer 
aceptar la vocación de alguno de sus hijos. Huyen del dolor de la separación o de una 
elección distinta de la que esperaban, condenándose con ello a años de tormento. Los 
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ejemplos serían interminables y confirmarían que la aceptación del dolor y del 
sacrificio (cuando éstos son legítimos, claro está) no es una actitud masoquista y 
suicida, sino todo lo contrario. Al aceptar los sufrimientos «propuestos» por la vida y 
permitidos por Dios para nuestro progreso y nuestra purificación, nos ahorramos 
otros mucho mayores. Hay que ser realistas y dejar de soñar, de una vez por todas, 
con una vida sin dolor y sin lucha. La obtendremos en el Paraíso, pero no aquí, en la 
tierra. Debemos tomar valientemente y cada día la cruz en pos de Cristo, y antes o 
después su amargura se transformará en inmensa dulzura. 

 
Así pues, permanezcamos atentos a nuestra actitud interior, cuyas consecuencias a 

largo plazo son más importantes de lo que parece. Cuando nos enfrentamos al dolor 
cotidiano, al cansancio, hay que evitar pasarse el tiempo refunfuñando por dentro o 
esperando que acabe cuanto antes; hay que evitar soñar permanentemente con una 
vida distinta: es preferible aceptarla de corazón. La vida es buena y bella tal como es, 
incluso con su parte de dolor. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, derramó 
sobre toda vida humana una inmensa bendición que nunca nos ha retirado a pesar del 
pecado y de su cortejo de sufrimientos, porque los dones y la vocación de Dios son 
irrevocables, sobre todo el primer don y la primera llamada, es decir, los de la vida. 
Toda existencia, incluso si se encuentra abocada al dolor, es infinitamente bendita e 
infinitamente valiosa. Una actitud así nos introduce en la realidad y nos ahorra muchas 
energías: las mismas que gastamos quejándonos, exigiendo que las cosas sean 
diferentes, soñando con imposibles... Y tanto más legítima en cuanto que, como 
cristianos, estamos seguros de que nos espera una eternidad de dicha: el Señor Dios 
los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos; por lo tanto, no tenemos ningún 
motivo válido para quejamos de las dificultades de esta vida.  

 
4) En el mal no sólo hay mal: el lado positivo de las contrariedades 

 
Por otra parte, hay que admitir que las contrariedades, por penosas que sean, no 

traen sólo inconvenientes, sino que a menudo contienen muchas ventajas. 
 
La primera de ellas es que nos impiden constituirnos en propietarios de nuestras 

vidas y de nuestro tiempo, y evitan que nos encerremos en nuestros proyectos, 
nuestros planes o nuestro juicio personal. La auténtica cárcel que nos aprisiona y de 
la que debemos liberamos somos nosotros mismos y nuestra pequeñez de corazón y 
de entendimiento. Cuanto son los cielos más altos que la tierra, tanto están mis caminos por 
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encima de los vuestros, y por encima de los vuestros mis pensamientos, dice la Escritura. En la 
vida, lo peor que podría sucedemos es que todo fuera de acuerdo con nuestros deseos: 
eso supondría el fin de todo crecimiento.  

Para ir adentrándonos poco a poco en la sabiduría divina, que es infinitamente más 
bella, más rica, más fecunda y más misericordiosa que la nuestra, es necesario que 
nuestra sabiduría humana se tambalee: no para ser destruida, sino elevada y purificada; 
para no quedar prisionera de sus propios límites, porque siempre se halla marcada por 
una parte de egoísmo y de orgullo, de faltas de fe y de amor más o menos conscientes. 
Existe en nosotros mucha estrechez de corazón y de miras que hay que eliminar para 
poder recibir progresivamente la sabiduría divina y vivir una profunda renovación y 
un ensanchamiento de nuestras mentalidades. Mientras que el pecado es estrechez, la 
santidad es amplitud de espíritu y grandeza de alma. 

 
5) Del señorío al abandono: la purificación de la inteligencia 

 
En circunstancias de prueba, lo que nos suele resultar más difícil no es tanto el 

dolor como no saber su porqué. El dolor en sí mismo causa a veces menos 
sufrimiento que el hecho de no entender su sentido. No hay peor prueba que la de la 
inteligencia cuando ésta se topa con los «porqués» sin respuesta.  

Por el contrario, si el entendimiento se encuentra satisfecho, es mucho más fácil 
acoger y soportar el dolor: aunque una medicina que me cura me siente mal, no la 
rechazaré porque entiendo que es capaz de devolverme la salud.  

Todo esto merece una breve reflexión sobre el papel de la inteligencia en la vida 
espiritual. 

Como todas las facultades de que Dios nos ha dotado, la inteligencia es 
esencialmente buena y útil. Existe en el hombre una sed de verdad, una necesidad de 
comprender mediante la razón, que forma parte de su dignidad y de su grandeza. 
Despreciar la inteligencia, sus posibilidades y su papel en la vida humana y espiritual, 
no sería justo. La fe no puede prescindir de la razón y no hay nada más hermoso que 
la posibilidad dada al hombre de cooperar a la obra de Dios mediante su libertad, su 
entendimiento y todas sus demás facultades. Esos momentos de nuestra vida en que 
la inteligencia aprehende lo que Dios hace, a qué nos llama y cuál es su pedagogía para 
hacemos crecer, son muy positivos, pues nos permiten aportar a la obra de la gracia 
divina toda nuestra cooperación. Una colaboración que se encuentra enteramente en 
el orden de las cosas queridas por Dios, quien no ha hecho de nosotros marionetas, 
sino personas libres y responsables llamadas a dar a su amor el consentimiento de su 
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inteligencia y la adhesión de su libertad. De ahí que sea bueno y legítimo querer 
comprender el sentido de cuanto vivimos. 

Pero hemos de reconocer que a veces nuestro imperioso anhelo de comprenderlo 
todo se halla cargado de ambigüedad y necesita ser purificado. En efecto, el afán de 
comprender puede estar inspirado por motivaciones, más o menos conscientes, que 
no siempre son justas. Existe un deseo de comprender que expresa la sed de conocer 
la verdad para acogerla y conformar nuestra vida según ella, cosa absolutamente 
legítima; pero existe también un deseo de comprender que representa la voluntad de 
poder: comprender es dominar, aprehender, ser dueño de la situación. Así, todo 
cuanto hay en nosotros de deseo de dominación o de instinto de propiedad, alimenta, 
quizá inconscientemente, el deseo de comprender. 

Este último puede también tener su origen, que tampoco es puro, en nuestro fondo 
de inseguridad. Comprender es reafirmarse, asegurarse mediante el sentimiento de 
que, una vez comprendido, se estará en condiciones de controlar la situación. Pero es 
ésta una seguridad humana, frágil y engañosa que, un día u otro, siempre podrá 
malograrse. Porque la única auténtica seguridad en que debemos apoyamos en esta 
vida no es en nuestra capacidad de controlar los acontecimientos mediante la 
inteligencia, ni en la de preverlos, sino en la certeza de que Dios es fiel y jamás nos 
puede abandonar, pues su amor de Padre es irrevocable. 

En circunstancias de prueba, a menudo nuestra necesidad de comprender lo que 
ocurre es simplemente la expresión de nuestra incapacidad para abandonarnos en 
Dios con confianza y de nuestra búsqueda de seguridad humana, es decir, algo de lo 
que debemos purificamos. Nadie gozará de una plena libertad interior si no aprende 
a despojarse del deseo de apoyarse en seguridades humanas para experimentar que 
sólo Dios es su «roca», tal y como dice la Escritura. 

 
Para que nuestra inteligencia consiga desembarazarse de los dos principales 

defectos que acabamos de describir (voluntad de dominar, necesidad de 
autoafirmación por falta de abandono), es preciso que atravesemos en nuestras vidas 
ciertas etapas (sin duda las más penosas) en las que, sea cual sea nuestro esfuerzo, no 
lleguemos a comprender el porqué de lo que nos ocurre. Y esto es muy doloroso, 
puesto que una prueba cuyo significado se comprende resulta fácil de aceptar; pero, 
si la inteligencia se encuentra como perdida en la noche, la cosa es completamente 
distinta. 

Hay períodos de la existencia en que necesitamos a cualquier precio buscar 
comprender lo que vivimos (mediante la reflexión, mediante la oración o pidiendo 
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consejo a quien demuestra su prudencia), porque es gracias a esta luz y en cooperación 
con ella como hemos comprendido que así progresaremos.  

Pero existen también momentos en que se ha de renunciar a entender: entonces 
habrá llegado el momento de abandonarse en Dios con confianza ciega. La luz vendrá 
más tarde: Lo que yo hago, tú ahora no lo entiendes, lo entenderás después, le dice Jesús a Pedro. 
En este caso, intentar comprender a toda costa nos haría más mal que bien, 
aumentaría el dolor en lugar de calmarlo y sólo lograría exacerbar nuestras dudas, 
nuestras inseguridades, nuestros miedos y nuestros interrogantes, sin darles respuesta. 
No se trata ya de satisfacer la inteligencia buscando una respuesta, sino de hacer actos 
de fe y de abandonarse en Dios. Lo único que puede concedernos sosiego no es contar 
con la respuesta a nuestras preguntas, sino la oración humilde y confiada. 

 
6) Comprender la voluntad divina 

 
A causa de nuestra necesidad de aseguramos, nos gustaría ante todo tener la certeza 

de estar cumpliendo la voluntad de Dios: un deseo lógico y natural si lo que 
pretendemos es amoldarnos a ella; y, si las buscamos con corazón sincero, 
normalmente contaremos con las luces que nos permitan comprenderla. Pero no 
siempre es así. Incluso en el caso de que empleemos cuanto haga falta (la oración, la 
meditación o la dirección espiritual) para conocer la voluntad de Dios en tal o cual 
situación, no siempre obtendremos una respuesta totalmente clara, o al menos no 
inmediatamente. Por dos razones: la primera, porque Dios nos trata como adultos y 
existen multitud de circunstancias en que quiere que decidamos por nosotros mismos. 
Y, en segundo lugar, con el fin de purificar-nos: si siempre tuviéramos la seguridad de 
estar en la verdad, de estar haciendo la voluntad de Dios, no tardaríamos en caer en 
una peligrosa presunción que podría convertirse fácilmente en orgullo espiritual. La 
imposibilidad de estar siempre absolutamente seguros de hacer la voluntad divina es 
una dolorosa desgracia, pero nos protege, nos hace humildes y pequeños, en búsqueda 
constante, y nos impide apoyarnos en nosotros mismos y alcanzar una falsa seguridad 
que nos eximiría del abandono. 

 
En este tipo de situaciones «veladas» en cuanto a la voluntad de Dios, es importante 

decirse a uno mismo: aunque ciertos aspectos de Su voluntad se me escapan, hay 
también muchos otros que conozco con certeza y a los que me puedo agarrar sin 
ningún riesgo de error y sabiendo que ese «asidero» es seguro: cumplir con los deberes 
de mi estado actual y vivir los puntos esenciales de toda vocación cristiana. A veces 



RETIRO ESPIRITUAL – Templo Expiatorio Sagrat Cor, Girona – Adviento 2022 

Predicación 3 – LA ACEPTACIÓN DEL SUFRIMIENTO 
 

 

- página 8- 
 
 
 

caemos en el defecto siguiente (que es necesario conocer y evitar): como me 
encuentro a oscuras sobre cuál sea la voluntad divina en este asunto importante (por 
ejemplo, la respuesta a la propia vocación u otra decisión seria), me paso el tiempo 
interrogándome y alimentando cierto desaliento que me impide atenerme a lo que es 
para mí la voluntad de Dios cotidiana: perseverar en la oración, seguir confiando y 
amar a las personas a las que trato habitualmente. Cuando no existen respuestas para 
el futuro, el mejor modo de prepararse a recibirlas es vivir plenamente el hoy. 

 
7) Mi vida (...) nadie me la quita, sino que yo la doy voluntariamente 

 
Nos conviene entrenarnos no solamente en soportar las contrariedades, sino 

también en elegirlas. Lo cual no quiere decir buscarlas con agrado; pero sí recibirlas 
de corazón cuando se presentan mediante un acto positivo de nuestra libertad que 
nos haga pasar (¡cuanto antes, mejor!) de la reacción más o menos violenta de enojo 
a un con-sentimiento fundamentado en la confianza. 

Como nos ocurre a cualquiera de nosotros, a Santa Teresita no le gustaba 
demasiado que la molestaran. A veces le confiaban algún encargo que requería especial 
atención (unas veces pintar, otras redactar una obrita teatral para la comunidad), pero 
el estricto horario del Carmelo no le dejaba demasiado tiempo libre. Cuando por fin 
lograba sacar una o dos horas para ponerse a trabajar, lo hacía con la siguiente 
disposición: «elijo» que me molesten. Entonces, si alguna de las hermanas le pedía 
algo mientras estaba ocupada, Teresita, en lugar de despacharla secamente, se 
esforzaba por atenderla de buen grado: eso era lo que había elegido; y, si no venía 
nadie a interrumpirla, lo consideraba un regalo de Dios y daba gracias por ello. 
Actuando de este modo, Teresa vivía en paz y nunca se enfadaba; en todo hallaba la 
manera de hacer su voluntad, porque su voluntad era la de aceptarlo todo. 

Cuando la lucha se nos plantea en este terreno, quizá nos haría bien meditar estas 
palabras de Jesús: Mi vida (...) nadie me la quita, sino que yo la doy voluntariamente. Unas 
palabras paradójicas. Bien cierto es que a Jesús le quitaron la vida: apresado, 
condenado, llevado al suplicio y crucificado. Pero, como dice la liturgia, «se entregó 
libremente a la muerte». Su corazón albergaba esa firme aceptación, esa adhesión a la 
voluntad del Padre, gracias a la cual su muerte continuó siendo plenamente libre, pues 
hizo de ella una ofrenda de amor. Mediante el consentimiento libre y amoroso, la vida 
quitada se transforma en una vida entregada. 
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Nuestra vida siempre cuenta con esta maravillosa posibilidad: la de hacer de lo que 
nos quitan (lo que nos quita la vida misma, las circunstancias o los demás) algo que 
ofrecer. Exteriormente no se aprecia ninguna diferencia, pero en el interior todo 
queda transfigurado: el destino se convierte en una elección libre, la violencia en amor, 
la pérdida en fecundidad. La libertad humana posee una grandeza increíble. Gracias a 
ella, el hombre no tiene el poder de cambiar cuanto le rodea, pero sí que dispone de 
la capacidad de otorgarle un sentido a todo, ¡incluso a lo que carece de él! Aunque no 
siempre seamos dueños del transcurrir de nuestra vida, sí lo somos del sentido que le 
damos. Gracias a nuestra libertad, no existe ningún acontecimiento (se trate del que 
se trate) que no pueda recibir un significado positivo y ser expresión de amor, o 
transformarse en abandono, en confianza, en esperanza o en ofrenda... Los actos más 
importantes y fecundos de nuestra libertad no son aquellos mediante los cuales 
transformamos el mundo exterior, sino aquellos mediante los cuales modificamos 
nuestra propia actitud interior para concederle un sentido positivo a algo, recurriendo 
en última instancia a la fe, por la que sabemos que de cualquier cosa sin excepción 
Dios puede obtener un bien. He aquí una veta inagotable, una riqueza ilimitada que 
explotar y que elimina de nuestra existencia cuanto hay de negativo, de banal o de 
indiferente, porque todo adquiere un sentido: lo positivo acaba siendo motivo de 
alegría y acción de gracias; lo negativo, ocasión de abandono, de fe y de ofrenda: todo 
se transforma en gracia. Deberíamos dar muchas gracias a Dios por el valioso don de 
la libertad. 

 
8) La impotencia en la prueba y la prueba de la impotencia: libertad de creer, 

de esperar, de amar 
 

A lo largo de nuestra vida, todos conoceremos alguna situación de prueba o de 
dificultad que nos afectará personalmente, bien a nosotros, bien a quienes nos sean 
muy queridos; una situación en la que no habrá nada que hacer, porque —por muchas 
vueltas que le demos y aunque pensemos en ello día y noche— la solución no estará 
en nuestras manos. Sentirse así de pobre, tan desarmado e impotente, constituye una 
gran prueba. Más aún cuando se trata de alguien muy próximo, pues ver debatirse en 
medio de dificultades a una persona a la que queremos y carecer de los medios de 
ayuda necesarios es sin duda uno de los peores sufrimientos que padeceremos en 
nuestra vida. A muchos padres les acaba llegando, antes o después. Cuando el hijo es 
pequeño, siempre existe alguna manera de intervenir o de ayudar en los problemas 
que vayan surgiendo. Pero cuando crece, cuando se hace independiente y no atiende 
a razones, es terrible para los padres ser testigos de cómo un hijo se refugia en la droga 
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o se embarca en aventuras demoledoras; a pesar de su inmenso deseo de ayudarle, se 
sienten absolutamente inermes... Entonces, incluso si aparentemente no hay de dónde 
agarrarse ni se dispone de los medios concretos para intervenir, tenemos que decirnos 
a nosotros mismos que, a pesar de todo, aún nos queda la posibilidad de creer, de 
esperar y de amar. Creer que Dios no abandona a esa persona y que la oración por 
ella dará sus frutos en el tiempo oportuno. Esperarlo todo de la fidelidad y el poder 
del Señor. Amar a esa persona sin dejar de llevarla en el corazón y en la oración, 
perdonando todas sus culpas y el mal que haya hecho, y expresando nuestro amor por 
ella de acuerdo con las circunstancias; un amor que no se puede traducir en hechos 
visibles, pero que se expresa en la confianza, en el abandono y en el perdón; un amor 
mayor y más puro cuanto más desgraciado. Incluso cuando nada podemos hacer en 
el plano de los hechos, siempre conservamos esa libertad interior de perseverar en el 
amor: una libertad que ninguna circunstancia, por trágica que sea, logrará quitarnos. 

 
Ésta ha de ser para nosotros una certeza firme, una certeza liberadora y llena de 

consuelo en medio de esta prueba de impotencia: si yo no puedo hacer nada, desde el 
momento en que creo, espero y amo, algo ocurre en el plano de lo invisible, y sus 
frutos se manifestarán antes o después, en el tiempo de la misericordia divina. El 
amor, aunque pobre e impotente en apariencia, siempre es fecundo y no puede no 
serlo porque participa del mismo ser y de la vida misma de Dios. Y la esperanza no 
quedará confundida, pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del 
Espíritu Santo, que nos ha sido dado. 


