
 
 

Domingo, 30 de noviembre de 2014  

 

HOMILÍA 

Comienzo con unas palabras del papa Francisco de la Exhortación Apostólica 
"La alegría del Evangelio" n. 137: "la homilía no es tanto un momento de 
meditación y de catequesis, sino es el diálogo de Dios con su pueblo”.  
 

Esto es lo que me gustaría que fueran estas homilías, una oportunidad para 
que cada uno de nosotros pueda escuchar y hablar con el Señor. 
Al leer estas palabras me vino a la cabeza algo que me pasó con el Beato 
Alvaro del Portillo en 1.990. Como sabéis, este año estamos celebrando el 
centenario de su nacimiento y hace un par de meses, el 27 de septiembre, 
muchos de nosotros asistimos a la ceremonia de su Beatificación. Pues bien, 
ese año el Padre viajó a Pamplona, no recuerdo el motivo, y tuvo varias 
tertulias. Cuando regresaba de una de ellas, a la que yo no asistí, al Colegio 
Mayor Aralar, que era donde vivió esos días, me lo encontré en el hall de 
entrada, y se me ocurrió preguntarle: Padre, ¿cómo ha ido la tertulia? El me 
miró sonriente y me dijo, más o menos: hijo mío, no lo sé. Cuando iba al lugar 
la tertulia le he dicho al Señor: Señor, que no hable yo, que hables Tú; que no 
me vean a mí, que te vean a Tí; que no me escuchen a mí, que te escuchen a 
Tí, y me he quedado muy tranquilo. 
 

Esto es lo que ahora le pido al Señor: que no hable yo, ni me veáis y escuchéis 
a mí, sino a Dios, que quiere hablar al corazón de cada uno de nosotros. 
 

Y es que Dios, el Espíritu Santo, puede servirse de cualquier palabra, situación 
o suceso para removernos por dentro. Recuerdo que uno de mis abuelos nos 
contaba que un día de Navidad fue a Misa con mi abuela y mi padre al 
convento de las Adoratrices, situado a 100 metros de su casa, y que en la 
Comunión las buenas religiosas cantaron un villancico cuyo estribillo era el 
siguiente: “hoy el Niño Jesús nació en un pesebre, donde menos te lo esperas 
te salta la liebre”. Ya véis, una rima un pelín forzada. Ahora nosotros podemos 
decir: “hoy comienza la Novena, no te distraigas, sería una pena”. 
Sería una pena, porque es muy probable que, sirviéndose de alguno de los 
textos de las Misas de estos días, o de alguna de las canciones interpretadas 
por el coro (Décima Novena dirigido por Ekhi), o de alguna de las cosas que os 
iré diciendo, el Señor quiera sugeriros algo, haceros ver algún aspecto en el 
que cambiar, mejorar. 
 



En esta línea, recuerdo que hace años, unos pocos días después del acto de 
Diplomatura de una promoción de la Escuela -hoy Facultad- de Enfermería, 
muy cerca de la Clínica de la Universidad, me encontré con un hombre de 
mediana edad que me detuvo muy sonriente mientras me decía, más o menos, 
lo siguiente: “D. Juan Carlos, yo a usted le estoy muy agradecido. Perdóname, 
le dije, pero no sé quién eres. Usted no me conoce, soy el padre de..(una 
alumna que se había diplomado unos días antes). Ah, estupendo, ¿y por qué el 
agradecimiento? Le cuento, me dijo: yo llevaba tiempo queriendo cambiar unas 
cosas en mi vida: demasiada dedicación al trabajo, poca atención a mis hijos, 
ya ve, la mayor con la carrera acabada, pero no me decidía  hacerlo, y cuando 
usted, en la homilía de la Misa de la Diplomatura, en un momento determinado 
dijo: ya es hora, es como si en ese momento me estuviera mirando a mí y me 
lo dijera. Y quiero que sepa que en estos días ya he tomado algunas 
decisiones al respecto, así que se lo agradezco muchísimo. 
 

Nos dimos un abrazo de despedida y cada uno siguió su camino, yo un poco 
picado en mi curiosidad, intentando recordar en qué momento había dicho esas 
tres palabras. En seguida me vino la luz y sonreí. Fue muy sencillo: al empezar 
la homilía les dije que les iba a hablar de dos cosas, primero una y luego la 
otra, y cuando llevaba un rato, miré el reloj y dije las tres palabras: Ya es hora. 
Ya es hora de empezar a hablar del segundo tema. Ya veis, el Señor quiso 
servirse de lo menos importante de la homilía para hacer cambiar la vida de 
una persona. 
 

Aquí estáis por diferentes motivos: algunos porque lo hacéis todos los años, 
porque os gusta participar en este impresionante acto en honor de Nuestra 
Madre, otros para echar una ojeada y ver quién está y quien no está; vamos, lo 
que siempre se ha llamado “fichar”. Bueno, sea por lo que sea, vamos a pedirle 
al Señor que nos hable, que nos haga ver aquello que quiere que cambiemos, 
y que tengamos el corazón dispuesto, bien dispuesto, para escucharle. 
 

El evangelio que acabamos de escuchar es una invitación a ello: velad, velad. 
No debemos dormirnos, no debemos distraernos, el Señor viene y viene 
constantemente. Se trata de lo que S. Bernardo llamaba la tercera venida de 
Jesús: la primera, en la Navidad, hace 20 siglos, la segunda, al final de los 
tiempos, y la tercera es la que se produce cada día, muchas veces cada día, 
cuando viene a nuestro corazón y nos habla. 
Quizá es un buen momento ahora para que, con sinceridad y en lo hondo del 
corazón, cada uno nos preguntemos: yo, ¿cómo me veo?, ¿acudo a la Novena 
con la ilusión de cambiar, con el deseo de convertirme? Es algo muy 
importante, y somos conscientes de ello. 
 

S. Agustín (Sermón 169) nos lo confirma con esta conocida cita: “no nos 
detengamos en aquello a lo que hubiéramos llegado; por el contrario, eso ha de 
servirnos para andar más. Veis que somos caminantes y decís: ¿qué es andar? 
Lo diré brevemente: andar es progresar (...). Examínate y no te contentes 
nunca con lo que eres, si quieres llegar a lo que todavía no eres. Porque allí 
donde te consideraste satisfecho, allí te paraste. Si dijeres: ¡Ya basta!, 
pereciste. Crece siempre, progresa siempre, avanza siempre”. 
 



¿Vas a decirle al Señor: Ya basta?, no me compliques más la vida. A ese Dios 
que te quiere con locura, a ese Dios que no se cansa de esperarnos, de 
perdonarnos, de ayudarnos. 
 

Para removernos por dentro y ser unos inconformistas, nos puede ayudar esta 
idea a la que el Padre se refiere con frecuencia: hijos míos, hijas mías, 
sentirnos siempre deudores de Dios. Y el que está en deuda no se conforma, 
descubre nuevas metas, nuevos modos para corresponder, no está ocioso. 
 

S. Juan Pablo II, en la encíclica dedicada a Dios Padre (“Dives in misericordia”, 
n. 13): “El auténtico conocimiento de Dios, Dios de la misericordia y del amor 
benigno, es una constante e inagotable fuente de conversión, no solamente 
como momentáneo acto interior, sino también como disposición estable, como 
estado de ánimo. Quienes llegan a conocer de este modo a Dios, quienes lo 
“ven” así, no pueden vivir sino convirtiéndose sin cesar a El”. 
 

Acabo ya. Como veis, hoy no hemos entrado en ninguna cosa concreta, más 
bien quería recordaros que lo más importante de estos días es la disposición 
interior que cada uno tenga: acudir aquí con el deseo de escuchar a Dios, a 
ese Dios que nos quiere tanto y con quien debemos sentirnos siempre en 
deuda. 
 

Pienso que una buena manera de empezar la Novena y de disponer el corazón 
para poder escuchar a Dios y dejarle actuar en nuestra alma, puede ser 
preparar y hacer una buena confesión. 
 

Recuerdo que hace muchos años paseaba con mi madre por Valencia, cerca 
de donde vivimos, y como la cosa más normal del mundo me dijo: Juan Carlos, 
¡qué pocas cosas te dejan tan contento como una buena confesión! 
 

Acabo con una anécdota que muchos conoceréis: una persona de bastante 
edad fue a confesarse, dijo todo lo que tenía que decir y cuando esperaba las 
palabras del sacerdote, descubrió que no había nadie. Salió del confesonario 
riéndose y pensando en lo mayor que estaba, que era un desastre, etc. Al día 
siguiente acudió de nuevo a la Iglesia y, nada más entrar, le abordó una chica 
joven que quería darle las gracias. Mire usted, le dijo, yo ayer vine a esta 
iglesia a confesarme, pero no acababa de decidirme, pero al ver que usted 
salía tan contenta del confesonario, me decidí. Me he confesado y estoy feliz. 
 

 


