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“Por favor, mira a mi hijo” (Lc 9,38) 
Carta para la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, 

28 de junio de 2019 

A los miembros de la Congregación 
A todos los miembros de la Familia Dehoniana 

En lo cotidiano de nuestra vida nunca falta una persona, acontecimiento o motivo que, por una 
u otra razón, no atraiga nuestra atención. Pero por experiencia bien sabemos que no es fácil, ni 
tan siquiera saludable ni posible, permanecer siempre atento a todo y a todos. Esa es nuestra 
realidad. 

En el camino de Jesús, sin embargo, sí aconteció algo que liberó de manera permanente su 
atención. Fue una voz, una declaración entrañable desde lo más alto: “Tú eres mi hijo muy 
querido” (Lc 3,22). Estas palabras consolidaron su entrega a “los asuntos del Padre”. Más tarde 
las oyó de nuevo, no porque hiciera falta que las recordara, sino más bien para que otros se 
confortaran sabiendo que Padre e Hijo seguían juntos, bien sintonizados, al servicio de la vida. 
¡Cuántas veces se habrá consolado y fortalecido Jesús haciendo memoria de aquella voz de lo 
alto oída, primero, entre la gente de su pueblo que esperaba recibir como él el bautismo de Juan 
y, luego, en el Tabor!  

De alguna manera, podemos decir que en la celebración de la solemnidad del Corazón de Jesús 
acogemos el eco robustecido de aquellas mismas palabras del Padre a través de la revelación 
cordial del Hijo, “que tanto nos ama”. ¡Esta humanidad nuestra sigue siendo deseada, buscada 
y abrazada por el amor del Padre y del Hijo! 

De los muchos encuentros que tuvo Jesús, tal vez uno reavivó de particular manera aquella 
declaración del Amor. Aconteció precisamente bajando del Tabor. Un padre le salió al paso 
llevando a su hijo y le gritó: “Maestro, por favor, mira a mi hijo, el único que tengo” (Lc 
9,38). ¿Cómo no asociar ese grito a la voz apenas escuchada en lo alto del monte? Las dos son 
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voces de padres que piden atención para lo que más aman, sus hijos: que sean vistos y escucha-
dos. Frente a la incredulidad y la perversión de aquella generación, Jesús abrió un camino a la 
esperanza de aquel padre y a la dignidad de aquel pequeño: “Trae aquí a tu hijo” (Lc 9,41).  

Nuestra misión nos exige colaborar gozosamente en mantener abierto y seguro ese camino, 
acompañando a quienes también han sido llamados a recorrerlo para que nos acerquemos juntos 
al Maestro. Sabemos del empeño y la dedicación abnegada de muchos de nuestros religiosos, 
comunidades y obras para que así sea. Sin embargo, no podemos callar que tristemente no ha 
faltado quien ha sido lobo en lugar de compañero fiel en el andar de los más pequeños, de los 
más débiles, o de personas que se acercaron y se nos confiaron totalmente.  

Mirando a aquel pequeño y oyendo la súplica de su papá, Jesús reconoció en ellos el amor 
inmenso de su mismo Padre y la realidad de lo que acontecía en su propio camino. Fueron 
muchas las ocasiones en las que el Maestro se vio acosado por los demonios de la incompren-
sión y del desprecio; también fue tentado por el demonio del egoísmo y del abuso de poder; de 
muchos le llegaron -incluso desde sus más íntimos- insinuaciones malsanas, de lo más variadas, 
siempre buscando lo mismo: separarlo de los “asuntos del Padre”.  

Al celebrar el Corazón de Jesús aprovechemos la invitación para gozarnos como hijos y her-
manos atraídos hacia Él por su ternura y su compasión. También hoy, como hizo entonces con 
aquel pequeño, el Maestro quiere entregarnos al Padre, sanos y liberados. Nada ni nadie se 
convierte para Jesús en objeto poseído a retener o a dañar. Por las ocasiones en que no siempre 
es o ha sido así en el servicio que nosotros estamos llamados a ofrecer, que no nos falte la 
humildad para reconocerlo y el deseo sincero y concreto de reparación. Una reparación lo más 
eficaz y humanamente posible a quienes vieron entorpecido su camino hacia el Señor y una 
reparación orante y sincera ante Aquel que no deja de mirarnos como a hijos amados. 

Sigamos así aprendiendo del Corazón abierto a caminar juntos, y a hacernos con Él ofrenda 
viva para la vida del mundo. 

 

In Corde Iesu, 

 
 
 

P. Carlos Luis Suárez Codorniú, scj 
Superior general 

y su Consejo 
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