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En ocasiones se cruza en nuestro camino el verdadero 
arte. No siempre ocurre. Porque no basta con una buena 

técnica, ni con un saber erudito, ni con buscar un discurso útil 
para la sociedad, o la mera transgresión de lo precendente. 
No, el arte introduce una novedad que antes no podíamos 
prever y que tampoco después podemos explicar del todo. De 
hecho, al tratar de analizar por qué esta obra nos ha cautivado, 
lo más seguro es que perdamos de vista ese resplandor que 
claramente percibimos y que nos dejó mudos. Como diría 
Chesterton, la poesía se vuelve aburrida si te la explica un 
pedante. Cierto que podemos entender éste o aquel aspecto de 
la obra, de la técnica artística, de la intención del autor, pero 
conviene respetar la obra como tal, sin querer dominarla, 
porque la experiencia del encuentro con ella siempre será 
más que la comprensión de ciertos aspectos parciales. 

Lo que sí sabemos es que era eso lo que necesitábamos, 
aunque lo ignorábamos: quizá nuestra lógica sufra ante el 
ingenuo argumento de una comedia de enredo del Siglo de 
Oro, pero la alegría que nos transmite es algo genial, 
único, auténtico. 

Puede que nuestro gusto moderno no encaje con los 
escorzos y el dorado de los pintores flamencos... pero uno 
sólo puede guardar silencio reverente delante de esas tablas y 
entender que la humanidad es, en realidad, algo muy noble. 

Escuchar el Cuarteto para el final de los tiempos de Messiaen, 
compuesto para los pocos instrumentos viejos de un 
campo de concentración, es compartir el sufrimiento de 
tantos hermanos que han vivido la guerra, pero también la 
esperanza que asoma ahí mismo.

La vida es mucho más de lo poco que cada uno 
experimentamos y entendemos. Necesitábamos 
encontrarnos con Dulcinea para entender que las princesas de 
verdad no son las que sólo lo parecen. Y ver a Eneas cargando 
a su padre a hombros mientras Troya ardía para descubrir la 
verdadera piedad. Y a Falstaff para ser capaces de reírnos de 
nosotros mismos... 

Como la vida, el arte no puede retenerse, controlarse, 
guardarse en un cajón para cuando nos falte. Al contrario, 
sólo podemos abrir las manos deseando soltar todos 
nuestros esquemas con tal de no perder la atención a esa 
luz que hemos visto, a esa novedad que nos invita a seguir 
su estela, y que es lo realmente importante. Sólo podemos 
esperar que se nos dará cuando volvamos a necesitarla. 
Que estará ahí la fuente a la que volver cuando estemos 
sedientos, cuando, en el penar cotidiano, en las luchas, en los 
desencuentros, en los malentendidos, no veamos horizonte, y 
todo se cierre y el yo sienta la tentación de encerrarse en un 
monólogo sin fin y sin sentido. Entonces acudiremos a los 
maestros, esperando encontrar en su obra esa luz que nos 
aleje de las tristes mezquindades cotidianas y nos devuelva al 
espacio amplio de la verdad. Ellos, «por la vía de la belleza nos 
muestran el camino a seguir», dice el Papa Francisco.

Nuestros mayores trataron de guardar para nosotros el 
trabajo de quienes nos han precedido. Ahora somos nosotros 
sus custodios; pronto lo necesitarán quienes tomen 
nuestro relevo en la historia del mundo.

«Tarde te amé», exclamaba San Agustín confundido por haber hecho esperar tanto tiempo a Dios. En una ocasión en que 
San Ignacio estuvo muy cerca de la muerte, le llegó el pensamiento de haber malgastado mucho el don del tiempo de su 

vida. Y entonces se aplicó este «más vale tarde que nunca». Es también el caso de los obreros de la viña que llegan a la última 
hora de la jornada y sin embargo reciben el mismo salario de aquellos que se habían fatigado durante el día entero. Y a pesar 
de todo, ¡qué dolor no haber podido ayudar al Señor un poco más de lo que hemos ayudado y servido hasta hoy! Recibir el 
tiempo de nuestra vida con gratitud y llenarlo con una vida plena, que es la vida del amor. Siempre estamos a tiempo 
de entregarnos a fondo; siempre, de nuevo, hay un más del amor: «Siempre es mejor tarde que nunca».
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Acudiremos a los maestros

«Siempre es mejor tarde que nunca» (Carta 3105)

El Pórtico de la Majestad de la Colegiata de Santa María la Mayor en Toro, Zamora



La noche es creación de Dios: «Llamó Dios a la luz día, 
y a las tinieblas llamó noche» (Gn 1,5). Ese tiempo de 

oscuridad externa y de reposo, que acalla el bullicio del día y 
frena la actividad de la jornada, es un tiempo especialmente 
amado por su creador. Dios ha empleado la noche para 
hacerse presente en la vida del hombre: de noche vino 
Jesús al mundo y de noche resucitó de 
entre los muertos. Con razón el Pregón 
Pascual canta O vere beata nox (¡Qué 
noche tan dichosa!). De noche escuchó 
Samuel la llamada de Dios y también 
de noche los ángeles visitaron a San 
José para anunciarle la Encarnación, 
advertirle que huyera a Egipto y avisarle 
de la posibilidad de regresar a Nazaret.

Sin embargo, los cristianos 
olvidamos frecuentemente el valor de 
la noche como tiempo de encuentro 
con Dios, como momento para la 
bendición de Dios y para fomentar la 
confianza en él. Llenamos así la noche 
de ruidos varios, tecnología, lecturas 
insustanciales o simplemente la vivimos 
de espaldas al creador; nos inquietamos 
y agitamos con nuestros pensamientos, 
o nos empeñamos en forzar el sueño 
temiendo la posibilidad de afrontar el 
silencio de la noche. De este modo la 
pervertimos al vivirla en soledad, luchando contra nosotros 
mismos. Como respuesta a la necesidad que nos imponemos 
de suprimir la conciencia de la noche, el mundo se empeña 
en facilitarnos el paso a un sueño apresurado, que nos 
desentienda de la vida, del pensamiento propio, y, por 
supuesto, del creador.

¿No sería más sensato recuperar el auténtico sentido 
de la noche como momento de especial encuentro con 
Dios? «No, no consideraré la noche como algo profano, 

porque tú eres su único Señor (…) Esta oscuridad y este sueño 
son tuyos, y de ti sólo, sin intermediarios, los recibimos» (La 
oración de todas las cosas, nº 3, Pierre Charles SJ). Recibir de 
Dios ese tiempo de descanso tal como él lo permita, pero con 
la seguridad de que siempre es suyo y de que lo vivimos en 
sus brazos. 

A veces será esa noche tranquila 
en que Dios nos habla en el silencio 
o en el sueño, como la de Jacob en 
Betel, cuando veía el cielo abierto y los 
ángeles bajar y subir. Otras veces será 
la noche agitada del insomnio, en la 
que las preocupaciones y los miedos se 
agigantan y nos rodean amenazadores 
y sin aparente solución, en la que se 
lucha con Dios, como Jacob en el paso 
de Yaboq, intentando arrancarle una 
bendición que parece oculta en su 
oscuridad. Será el tiempo de alimentar 
la confianza, de recordar lo que Péguy 
ponía en boca del mismo Dios: «Podríais 
quizá sin grandes daños dejarme 
vuestros negocios (…) / Podríais quizá 
remitírmelos en el espacio de una noche. 
/ En el espacio en que dormís. / Y en 
la mañana siguiente los encontraríais 
no demasiado estropeados. / A la 
mañana siguiente no estarían quizá 

peor». También habrá muchas noches normales de las que 
salgamos a golpe de despertador después de un reparador 
sueño, que es obra del buen Dios.

Sea como sea, ojalá que todas nuestras noches se 
conviertan en plegaria. Que Dios nos conceda no robarle 
ese tiempo precioso que le pertenece y en el que desea cuidar 
nuestro reposo, premiar nuestro abandono con el regalo de 
su compañía, ser en definitiva nuestro Dios y Señor, dueño 
de la luz y la oscuridad.

La Iglesia está en misión en el mundo: la fe en Jesucristo 
nos da la dimensión justa de todas las cosas haciéndonos 

ver el mundo con los ojos y el corazón de Dios; la esperanza 
nos abre a los horizontes eternos de la vida divina de la que 
participamos verdaderamente; la caridad, que pregustamos 
en los sacramentos y en el amor fraterno, nos conduce 
hasta los confines de la tierra (cf. Mi 5,3; Mt 28,19; Hch 
1,8; Rm 10,18). Una Iglesia en salida hasta los últimos 
confines exige una conversión misionera constante y 
permanente. Cuántos santos, cuántas mujeres y hombres 
de fe nos dan testimonio, nos muestran que es posible y 
realizable esta apertura ilimitada, esta salida misericordiosa, 
como impulso urgente del amor y como fruto de su 
intrínseca lógica de don, de sacrificio y de gratuidad (cf. 2 
Co 5,14-21). Porque ha de ser hombre de Dios quien a 
Dios tiene que predicar (cf. Carta apost. Maximum illud).

Es un mandato que nos toca de cerca: yo soy siempre 
una misión; tú eres siempre una misión; todo bautizado 
y bautizada es una misión. Quien ama se pone en 
movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se 
da al otro y teje relaciones que generan vida. Para el 
amor de Dios nadie es inútil e insignificante. Cada uno de 
nosotros es una misión en el mundo porque es fruto del 
amor de Dios. Aun cuando mi padre y mi madre hubieran 
traicionado el amor con la mentira, el odio y la infidelidad, 
Dios nunca renuncia al don de la vida, sino que destina a 
todos sus hijos, desde siempre, a su vida divina y eterna (cf. 
Ef 1,3-6). 

EDUCACIÓN Y FAMILIA

NOS HABLA EL SANTO PADRE

La noche como tiempo de Dios

Tú eres misión

Discurso, 9 de junio de 2019

¡Qué noche tan dichosa!



¿Qué desafíos apostólicos tiene en estos momentos el 
Instituto?

El mayor desafío es ser fiel a la misión recibida, fiel en la 
escucha, fiel en la reflexión y fiel en la ejecución. La misión 
es la medida concreta de la gracia, aplicada a cada uno. Es un 
don dinámico que involucra toda nuestra persona y a todo 
el Instituto como un cuerpo vivo. Que de verdad cada uno 
de nosotros nos entreguemos en serio a la misión que nos 
encomienda el Señor, con particular atención a los necesitados 
y a las nuevas pobrezas de las que nos habla el Papa.

¿Cuál cree Ud. que va a ser su impronta en la misión a la 
que ha sido llamado?

No puedo saberlo con precisión y tampoco estoy preocupado 
de la impronta que “tengo” que dejar. Lo que sí quiero es 
procurar la continuidad entre la generación fundadora y la 
siguiente generación de los Siervos de Jesús. Sin aferrarnos 
a las formas que caducan con el paso del tiempo, ser fieles al 
Espíritu que dio origen a los Siervos de Jesús. 

¿Qué destacaría de los 50 años de los Siervos de Jesús?

Destaco, dando infinitas gracias, la fidelidad de Dios en su 
llamada. Él nos ha sostenido y nos ha guiado hasta el momento 
actual.  A pesar de nuestras fragilidades y nuestros pecados, 
Dios siempre es fiel, no se cansa de nosotros.

¿Qué hacer ante la secularización de nuestra sociedad?

Las sociedades occidentales viven en crisis, la cual puede ser 
una oportunidad de regresar al origen, es decir, de volver a lo 
esencial, a la fe como fuente de cultura y de vida. Se trata de 
ser más que de hacer, mostrando con humildad y seguridad lo 
que somos. Vivir la belleza de la fe en un mundo multicultural 
es la mejor aportación a nuestra sociedad, tan necesitada de 
verdad y de amor.

Unas palabras para quienes están orando y colaborando 
con los Siervos…

Quiero darles las gracias de todo corazón por su oración, su 
colaboración y su sacrificio por nosotros. El Señor les conceda 
el ciento por uno. Gracias, de nuevo.

El P. Carlos Balderas Ramírez es el nuevo Superior 
General de los Siervos de Jesús. Nacido en Ciudad de 

México, se ordenó sacerdote en 1998.  Tiene estudios en 
administración, Filosofía y Teología. Ha desempeñado 
tareas docentes y de formación en varios seminarios; 
también ha sido ecónomo de la Casa General y Vicario 
General durante los últimos 16 años.  

Acaba de ser elegido Superior General, ¿cómo vive esta 
responsabilidad?

En primer lugar, quiero decir que empiezo heredando una 
gran riqueza del anterior Superior General, el P. Francisco 
Almanza Terrazas, a quien agradezco profundamente 
su fidelidad, su entrega y ejemplo de vida y de oración 
durante 16 años. 

En efecto, es una responsabilidad grande ante Dios y 
ante la Iglesia, confío que la gracia de estado, que acompaña 
a la misión recibida, dará los frutos que Dios nos conceda 
para todos los miembros de los Siervos de Jesús.  

¿Qué retos afronta de cara al futuro?

Se puede decir que el mismo reto que afronta la Iglesia en 
su conjunto: el testimonio de una vida evangélica en medio 
del mundo. Hacernos dignos de crédito ante nuestros 
contemporáneos gracias al amor con el que vivimos. Esto 
supone una mayor conciencia de nuestra identidad de 
religiosos. Además, dentro de los Siervos de Jesús, nos toca 
afrontar una etapa de desarrollo e institucionalización, 
de madurez en la formación y en las distintas tareas que 
asumen nuestros religiosos.

¿Qué luz recibe de la espiritualidad ignaciana para esta 
nueva etapa?

El camino del discernimiento, según enseñan los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio, es el modo de proceder en los 
Siervos de Jesús. Por eso, partir siempre de la oración, cuya 
fuente es la Palabra de Dios; tomar decisiones movido por 
la amistad que Jesús nos ofrece; vivir mi servicio como 
superior en amor y obediencia a la Iglesia, etc.

LUGARES Y OBRASEntrevista al nuevo Superior General

El P. Carlos Balderas (der.) con el anterior Superior General, P. Francisco Almanza.

El P. Carlos Balderas (centro) con algunos Siervos en la misa de clausura del Capítulo.



Amor y reverencia. Con 
estas dos palabras, el P. 

Ricardo Aldana, S. de J., une 
el “Principio y Fundamento” 
y la “Contemplación para 
alcanzar amor” de los Ejercicios 
espirituales de San Ignacio de 
Loyola aplicándolos a diversas 
temáticas de la vida cristiana. A 
través de cinco capítulos el libro 
profundiza en aspectos como 
el ejercicio de la libertad que 
elige, el drama de la angustia 
o la visión de la cultura como 
contemplación y servicio. 

«La proclamación de que “es bueno que existas”, y no como una 
expresión ni satisfacción de mi deseo, sino que tu existencia vale 
toda la divinidad: ésta es la inmensa buena noticia que eternamente 
hay en Dios».

Los Siervos de Jesús le informan que los datos facilitados por Ud. y utilizados para el envío de esta comunicación serán objeto de tratamiento automatizado o no en nuestros ficheros, con la finalidad de la gestión de los contactos, la promoción 
de las actividades y el envío de comunicaciones informativas por cualquier medio electrónico o no. Ud. tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación cancelación, oposición y portabilidad de manera gratuita en 
los términos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, mediante correo electrónico a espana@siervosdejesus.org o bien en la dirección: C/ Desengaño 10 3º A, 28004, Madrid.

Los donativos a los Siervos de Jesús desgravan en la cuenta del IRPF: hasta 150€ un 80% de su importe, más de 150€ un 30% (o un 35% 
si se han reiterado varios años) o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto de Sociedades (40% si se han realizado en varios años).

PARA COLABORAR: SUSCRIPCIÓN Y CONTACTO:
CaixaBank ES37 2100 3861 9202 0008 5722
Bizum 00915

www.amaysirve.es
boletin@amaysirve.es

C/Desengaño 10 3ºA  
28004 Madrid | 915 323 820

«Dilatad vuestro corazón»

Puede resultar extraño que nos exhorte a orar aquel 
que conoce nuestras necesidades antes de que se las 

expongamos, si no comprendemos que nuestro Dios y 
Señor no pretende que le descubramos nuestros deseos, 
pues él ciertamente no puede desconocerlos, sino que 
pretende que, por la oración, se acreciente nuestra 
capacidad de desear, para que así nos hagamos más 
capaces de recibir los dones que nos prepara. Sus dones, 
en efecto, son muy grandes y nuestra capacidad de recibir 
es pequeña e insignificante. Por eso, se nos dice: “Dilatad 
vuestro corazón […]”. 

Con objeto de mantener vivo este deseo de Dios, 
debemos, en ciertos momentos, apartar nuestra mente 
de las preocupaciones y quehaceres que de algún modo 
nos distraen de Él, y amonestarnos a nosotros mismos 
con la oración vocal; no vaya a ocurrir que nuestro deseo 
comience a entibiarse y llegase a quedar totalmente 
frío, y, al no renovar con frecuencia el fervor, acabe por 
extinguirse del todo. 

San Agustín de Hipona, Carta 130

APUNTA EN TU AGENDA

• Los Siervos de Jesús han celebrado su III Capítulo General 
ordinario en la ciudad de Puebla de los Ángeles, México. Los 
padres capitulares eligieron al P. Carlos Balderas como 
Superior General. 

• Un grupo de universitarios 
de Madrid participó en el 
curso Fe y Cultura a inicios de 
julio.

• Algunos profesionales 
pasaron unos días de 
descanso y formación en 
agosto. Por otro lado, varias 

familias compartieron unos días en Toro, Zamora, para 
descansar juntos y profundizar en la fe.

• Los niños de la parroquia SS. AA. Felipe y Santiago el 
Menor en Madrid, realizaron su Campamento Rural de 
verano en Segovia. Este año 
fueron acompañados por los 
novicios de los Siervos de 
Jesús. Tuvieron actividades 
de formación, momentos 
de oración, senderismo, 
deporte y una sesión especial 
de Life Teen sobre la oración.

• Se realizarán dos tandas de Ejercicios Espirituales: del 
18 al 20 de noviembre y del 2 al 6 de diciembre.

• El libro Meditación sobre la Iglesia, de Henri de Lubac, 
ocupará el seminario de la Escuela Maior en la mañana 
de un sábado al mes. Dios y su imagen, de Dominique 
Barthélemy, ocupará la tarde de un viernes al mes de 
octubre a enero; y De los dioses a Dios, con textos inéditos 
de Adrienne von Speyr, ocupará los viernes de febrero a 
junio. Más información e inscripción en maior.es.

• «Adicciones y otros problemas afectivos en la niñez 
y adolescencia», «Discusión en torno al uso de 
herramientas digitales en educación» son algunos de los 
temas elegidos para los Encuentros de Profesores de la 
Fundación Maior que comienzan el 15 de octubre.  Más 
información e inscripción en maior.es.

• En octubre comienza el Apoyo Escolar en la Parroquia 
de los SS. AA. Felipe y Santiago el Menor. Puedes 
participar animando a tus hijos o puedes ser voluntario. 
Más información en parroquiafelipeysantiago.es. 

RECOMENDAMOS

ORACIONES CON ESPÍRITU TABLÓN DE NOTICIAS


