
MISA DEL MES 
 

Lecturas 
 

1ª lectura: Sant 2,14-20 
 
¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga: «Tengo fe», si no tiene obras? ¿Acaso 
podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del 
sustento diario, y alguno de vosotros les dice: «Id en paz, calentaos y hartaos», pero no 
les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, 
está realmente muerta.  
Y al contrario alguno podrá decir: « ¿Tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu 
fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe»… ¿Quieres saber tú, insensato, que la 
fe sin obras es estéril?   
 
Salmo: Luc 1,46-55 
 
Demos gracias al Señor 
 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador;  
porque ha mirado la humillación de su esclava. 
 
Demos gracias al Señor  
 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,  
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí;  
su nombre es santo 
y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. 
 
Demos gracias al Señor 
 
Él hace proezas con su brazo;  
dispersa a los soberbios de corazón,  
derriba del trono a los poderosos, 
enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes  
y a los ricos los despide vacíos. 
 
Demos gracias al Señor  
 
 
Evangelio: Juan 13,1-15 
 
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de 
este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó 
hasta el extremo. Estaban cenando: ya el diablo había suscitado en el corazón de 
Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo; y Jesús, sabiendo que el 
Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de 
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la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la 
jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se 
había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?». 
Jesús le replicó: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más 
tarde». Pedro le dice: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó: «Si no te lavo, 
no tienes parte conmigo». Simón Pedro le dice: «Señor, no sólo los pies, sino también 
las manos y la cabeza». Jesús le dice: «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más 
que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no 
todos». Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos estáis limpios». 
Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: « 
¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el “el Maestro” y 
“el Señor”, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado 
los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros: os he dado ejemplo para 
que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis».  
  
 

¡GRACIAS, MARI, POR TU AMISTAD! 
 
 

De nuevo nos encontramos para recordar a nuestra querida Mari. Como en las otras 
Misas que hemos tenido por ella, vamos a leer algunos trozos de la Biblia que nos 
ayuden a agradecer a Dios el regalo que ha supuesto para todos los que estamos aquí -y 
en tantos otros por otros sitios- el haberla conocido, o el haber oído hablar de ella. No 
podemos desperdiciar lo que ha sido una vida tan dura, pero al mismo tiempo tan llena, 
y que ahora se convierta en un recuerdo triste. No, hay que agradecer haberla conocido. 
Y esta tarde quiero agradecer algo que todos pudimos experimentar con ella: su 
amistad. 
 
Digo ‘que todos pudimos experimentar’, porque la amistad se ofrece, pero tiene que 
reconocerla la otra persona. ¡La amistad no se impone! Deja de ser amistad. Por otro 
lado, es verdad que tampoco podemos asegurar ser amigos de nadie, porque los amigos 
‘se encuentran’, son un regalo, una sorpresa. Y hay algo importante: no se pueden 
‘programar’ las amistades, pero sí podemos hacerlas imposibles. Hay hasta un ‘dicho': 
«Este tiene cara de pocos amigos». Pues bien, la Mari, fue por la vida de tal forma que 
tuvo muchos amigos y amigas. Nadie puede decir que no encontró en ella la posibilidad 
de ser su amigo, ¡y de verdad! 
 
Pero nos dejó algo más importante: descubrirnos qué es la amistad. Ya referí en las 
otras veces que he hablado de ella, que no ‘le reía las gracias’ a nadie, y menos ‘hacía el 
paripé’ por quedar bien. Siempre buscaba el bien de la otra persona, aunque en ese 
momento quien tenía delante no lo entendiese, pero al final tenía que agradecer su 
respuesta. 
 
Todo esto está muy bien, y todos conocemos personas simpáticas que van por la vida 
haciendo amigos y sacando lo mejor de los demás. Pero en el caso de la Mari lo 
sorprendente es que esto lo hizo desde unas limitaciones tan dolorosas, tan duras, que 
parecía imposible que pudiese dar nada, sino que ella lo necesitaba todo. Pues desde ahí 
ha dado mucho más que lo que podíamos devolverle los que estábamos a su lado.  
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Por eso he leído las palabras de la Virgen cuando fue a visitar a su prima Isabel: 
«porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí». Nosotros podemos decir lo 
mismo de la Mari: ¡El Señor ha hecho obras grandes con ella! Pero la Virgen dice por 
qué ha sido así: «porque ha mirado la humillación de su esclava». En efecto, su vida no 
ha sido envidiable para nadie. Lo único que podía decir el que la conocía era: « ¡Cuánto 
sufrimiento!» Porque ha sufrido lo indecible y de una manera permanente.  
 
Sin embargo, los que hemos tenido la suerte de estar cerca de ella, la echamos tanto de 
menos por todo lo que nos daba. Desde aquella debilidad tan grande, nunca repartió 
amargura, sino todo lo contrario. Sabía disfrutar de ver a los demás contentos. Recuerdo 
la última cena que tuvimos con ella, en que guisó Diego. Todos, al llegar la 
encontramos un poco hundida. Al final de la cena estaba feliz viéndonos disfrutar. 
Repartía alegría y buen humor a espuertas; y también buenos ‘consejos’. Era divertida y 
seria. En verdad era un milagro… 
  
Por eso podemos decir que el milagro que hizo con ella el Señor es el mismo que dice la 
Virgen: derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos 
los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. ¡Cuántas personas conocemos que 
lo tienen todo y no nos dicen nada! La Mari carecía casi de todo -salud, estudios, 
riquezas- y estaba llena de bienes. A todos nos ha dejado lo que nunca podremos 
agradecer bastante.  
 
Pero este ‘milagro’ no hubiese sido posible sin esa fe que la mantenía firme en unas 
circunstancias tan duras. ¡Cuántas veces, en la Misa, daba gracias a Dios porque le 
había dado fuerzas cuando ella ya no las encontraba! Por eso cuando en el hospital me 
dijo varias veces: «Adolfo, es que ya no puedo», comprendí que el Señor quería ya 
llevársela con Él. ¡Bastante tiempo nos la había dejado estando pendiente de nosotros! 
   
Pero esta fe que la mantenía con fuerzas y ánimo era una fe hecha vida. Por eso hemos 
leído el trocito de la carta de Santiago, donde dice que la fe sin obras no es fe. ¡Cuánto 
le dolía y criticaba personas con muy buenas ‘palabricas’, pero que después no podías 
contar con ellas! Ella siempre pudo decir las palabras de Santiago: « ¿Tú tienes fe? Pues 
yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe». En 
efecto, todo lo que hacía, nunca lo ‘echaba en cara’ -¡Ni siquiera quería que se supiese! 
Tengo casos concretos que por respeto a su deseo no puedo revelar-. Una vez más 
tenemos que decir que su fe fue su vida, lo que hacía por los demás. 
 
Pero esta fe hecha vida se traducía en que los que se ponían en contacto con ella se 
daban cuenta de que podían contar con ella, que merecía la pena ser amigo de ella, 
porque ella daba siempre confianza. En los últimos meses, dada su situación cada vez 
más penosa, todo lo que podía caer en mis manos pasaba por lo que estaba viviendo una 
criatura que tanto bien me había hecho, y me quedaba, sobre todo, con aquello que me 
ayudaba a comprender lo que tenía delante.  
 
Pues bien, me encontré con unas palabras del papa Francisco hablando del diálogo -y no 
hay amistad sin diálogo- que me explicaron lo que yo veía en ella. Venía a decir: No 
hay posibilidad de encuentro amistoso si no sabes quién tienes delante: si está 
aparentando o quiere darte la razón para quedar bien contigo. Hay que tener la 
capacidad de acoger al otro no ‘como a un enemigo’ sino como ‘un compañero de ruta’, 
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sintiéndose el otro acogido sin exigencias, sin recelos, sabiendo que el bien no es bien, 
si solo es mío y no ‘de todos’. Y uno no puede aparentar ser otro distinto del que es.1  
 
Siempre sabías lo que pensaba, no disimulaba. Aquí tengo que contar algo que puede 
interpretarse como negativo y era todo lo contrario. La última vez que estando ya 
hospitalizada me fui fuera de Granada, después de preguntarle si podía irme, había 
tomado ya la decisión de no querer ir a diálisis (que después se vio que tenía ella razón, 
no le estaban sirviendo de nada). Yo le insistía que tenía que ir. Entonces, antes de 
despedirme le dije: “Dame la mano”. Pues no me la dio. Siempre fue ella misma. Nunca 
disimuló ni consintió que la manipulasen. Y esto lo hizo hasta el final.  
 
Todos pudimos disfrutar de su amistad, porque siempre fue ella misma; porque recibía 
al que tenía delante sin exigencias ni reparos de tal forma que no tenía que dejar de ser 
lo que era; y porque las diferencias, aquello en lo que no coincidías con ella, no lo 
convertía en un rechazo, pero no te engañaba. 
 
Por eso dije que nos enseñó en qué consiste ‘ser amigos’. No es manejar o dominar al 
otro, sino aceptarse mutuamente con respeto, pero queriendo su bien, sin ‘darle la razón’ 
cuando no la tiene, pero dándole un ‘consejo’ cuando lo necesita, pero sin imponer 
nada. Esta postura tan auténtica sólo surge cuando estamos seguros de que la otra 
persona quiere nuestro bien, no ‘quedar bien’, que no es lo mismo. Por eso hemos leído 
el evangelio del lavatorio de los pies. San Pedro quería ser más que los compañeros, 
pero Jesús le desmonta su ‘lucimiento’ diciéndole que si no se deja lavar los pies no 
tiene nada que ver con él. Entonces quiere poco menos que lo bañe… Pero Jesús 
pretendía enseñarles que así debían ir por la vida: ‘También vosotros debéis lavaros los 
pies unos a otros’.  
 
La fe de la Mari en Jesús consistió en estar ‘a los pies de todos’. Y cuando digo ‘todos’ 
es que éramos todos. Todos los que la conocieron sabían que podían contar con ella. 
Gitanos, payos; con estudios, sin estudios; granadinos, de fuera… Pero esta disposición 
que siempre tenía desde sus limitaciones la ofrecía como amiga, buscando nuestro bien. 
Su amistad nos invitaba a ser mejores, aunque no siempre lo entendíamos. Ahora, todos 
tenemos que reconocer que su vida nos ha hecho un poquito mejores a todos los que 
estamos aquí y lo seguirá haciendo si la recordamos como amiga. Su amistad nos hacía 
agradecidos y nos animaba a ir por la vida como ella lo hizo. 
 

¡GRACIAS, MARI, POR ENSEÑARNOS A SER AMIGOS! 
 
  

1 Puede ser interesante leer el texto: “El diálogo está construido sobre tres orientaciones fundamentales: «El 
deber de la identidad, porque no se puede entablar un diálogo real sobre la base de la ambigüedad o de sacrificar el 
bien para complacer al otro. La valentía de la alteridad, porque al que es diferente, cultural o religiosamente, no se 
le ve ni se le trata como a un enemigo, sino que se le acoge como a un compañero de ruta, con la genuina convicción 
de que el bien de cada uno se encuentra en el bien de todos. La sinceridad de las intenciones, porque el diálogo, en 
cuanto expresión auténtica de lo humano, es una estrategia para transformar la competición en cooperación.»” (El 
Cairo) (Discurso a la Curia Romana del 23 de diciembre de 2017) 
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