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 Apenas hemos nacido, hemos abierto 

los ojos al mundo y lo hemos contemplado 

con asombro. Creciendo hemos descubierto, 

en continua aventura de curiosidad, las 

imágenes de las cosas y los rostros de las 

personas. Cada uno hemos comprendido 

que la vida es relación y que estamos unidos 

a todo ser viviente con una misteriosa 

influencia recíproca. A pesar de 

experimentar nuestra independencia personal, no damos cuenta que todo nos 

influye, y que también nosotros ejercemos un poder sobre las cosas y sobre la vida 

de los otros. Mantenemos una libertad misteriosa sobre nuestra inteligencia, y 

esta conciencia nos hace hijos únicos y distintos a cualquier persona.  

 Llegados a la juventud, no nos contentamos sólo con las emociones o 

reacciones institivas, comenzamos a interrogarnos ante las provocaciones de la 

vida. Queremos comprender por qué existe la vida y no la nada, por qué algunas 

cosas nos hacen felicies y otras nos hacer sufrir, por qué la belleza que vemos a 

nuestro alrededor y que nos atrae hasta amarla, se nos muestra frágil e insegura, 

por qué cuando nos encontramos con la muerte de una persona amada, 

experimentamos una rebeldía natural como si de una injusticia se tratase. La 

felicidad, que deseamos espontáneamente ¿es sólo una ilusión o puede llegar a 

ser una conquista segura? Nos colocamos entonces en búsqueda de una fuente de 

vida, que dé certezas a nuestro camino. Queremos comprender si existe un 

secreto o lógica que sostenga todas las cosas. Pero no queremos descubrir sólo 

una fuerza anónima e impersonal, un destino ciego y sordo. En nuestro interior 

queremos encontrar a Alguno, un Amor personal, que sea fuente clara de todo 

amor y esperanza. La fe nos dice que ha sido Dios mismo que ha impreso en 

nuestro corazón el deseo de buscarlo y encontrarlo, sembrando en nuestro 

corazón una sana inquietud  que sólo encuentra la paz en la comunión con Él. Sólo 

en este momento comprenderemos el sentido de nuestra vida. Nos 

encontraremos plenamente a nosotros mismos cuando nos encontremos con Dios. 

1 
 



COMTEMPLA TU ROSTRO EN CRISTO 

Catequesis en preparación al EUROFRAME 2012 

 

 
3 

 

 

 

 

 

  

 En la experiencia y lenguaje de la Biblia el rostro es el espejo del corazón, o 

sea, de la persona comprometida consigo misma. El rostro muestra el corazón y 

abre a la comunión: “El rostro se refleja en el agua, el hombre en lo que 

piensa”(Prov 27,19), así el corazón del hombre se refleja en el otro. El encuentro, 

cara a cara, provoca el reconocimiento profundo de los corazones, es decir, el 

conocimiento recíproco entre las personas. 

 Si estuviesemos aislados no nos conoceríamos nunca. Sólo confrontándonos 

con otros  nos mostramos desde lo que somos. El relato de la creación, relatado en 

el libro del Génesis, nos muestra que el hombre y la mujer son creados a imagen y 

semejanza de Dios; incluso, después del pecado, han conservado esta realidad en 

su vida. Por esto deseamos ardientemente ver el rostro de Dios. ¡Es decir 

conocerlo y entrar en comunión profunda con Él! 

 La contemplación de la naturaleza (Salmo 8),y la experiencia de un Dios que 

da la salvación a través de los acontecimientos de la historia (éxodo), encienden 

en el corazón del creyente el deseo indomable de 

participar totalmente en su vida, hasta el punto de 

abolir casi el misterio que lo esconde.  

 La oración expresa esta aspiración acuciante, que 

quisiera leer en el rostro de Dios su ira, su amor, sus 

proyectos sobre nosotros.  

“Oigo en mi corazón: Buscad mi rostro. Tu rostro 

buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No 

rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi 

auxilio; no me deseches, no me abandones, Dios 

de mi salvación” (Sal 27,8-9). 

“Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo: 

¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios?” (Sal 

42,3).  
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 Esta nostalgia del encuentro personal con Dios, a veces, parece quedar en 

una ambición frustrada también para los más grandes profetas del Antiguo 

Testamento, con los que Dios se entretenía como con los amigos. Dice el libro del 

Éxodo que cuando Moisés bajó del monte Sinaí después de haber recibido las 

tablas de la Ley “su rostro estaba radiante”, porque había dialogado con Dios, 

tanto que se vió obligado a cubrirse el rostro con un velo (Ex 34,29-35). Pero 

cuando Moisés pidió a Dios ver su gloria, el Señor lo puso en el hueco de una roca 

y lo cubrió hasta que Él hubiera pasado. Dios le concedería ver sólo sus espaldas, 

porque su rostro no se puede ver abiertamente (Ex 33,18-22). Sólo cuando el Hijo 

de Dios se haya encarnado, podremos tener un conocimiento pleno y directo del 

Padre.  

 

 

 

 

 

 

 
  

 En el rostro de Cristo resplandece la gloria del Padre. En su Hijo 

hecho hombre, el Padre invisible se ha dado un rostro que nosotros 

podemos contemplar. Jesús nos revela aquel rostro que nunca 

antes nadie había visto (Jn 1, 18). Cuando el apóstol Felipe le pide 

que le muestre al Padre, Jesús responde a los apóstoles que en su 

humanidad ya podían conocer al Padre y experimentar su acción: 

 “Felipe le dice: Señor muéstranos al Padre y nos basta. Jesús 

le replica: Hace tanto que estoy entre vosotros, ¿y no me conoces 

Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: 

Muestranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el 

Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El 

Padre, que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo 

estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras” 

 En la fe de Cristo Hijo de Dios ahora los discípulos pueden entrar 

en comunión plena con el Padre y realizar sus obras, siguiendo a Jesús 

como Maestro y Señor. San Pablo nos enseña que nosotros 
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contemplando el rostro de Cristo desde la fe podemos reflejar su gloria en el 

mundo: 

 “Mas todos nosotros, con la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor 

y nos vamos transformando en su imagen con resplandor creciente, por la acción 

del Espíritu del Señor ” (2Cor 3,18).  

Como en el rostro de Cristo se refleja el del Padre, así en el rostro de los cristianos 

– es decir en sus vidas consagradas al amor – se refleja el rostro glorioso de Cristo 

Resucitado. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Los discípulos del Señor, que lo siguen por los caminos del evangelio, siempre han 

considerado a Jesús como un modelo de vida a imitar perfectamente, que le hace 

reencontrarse con ellos mismo, y el único capaz de llevar a plenitud cada 

aspiración de felicidad. El Concilio Vaticano II enseña: 

“La Iglesia sabe perfectamente que su mensaje está de acuerdo con los 

deseos más profundos del corazón humano cuando reivindica la dignidad de la 

vocación del hombre, devolviendo la esperanza a quienes desesperan ya de sus 

destinos más altos. Su mensaje, lejos de empequeñecer al hombre, difunde luz, 

vida y libertad para el progreso humano. Lo único que puede llenar el corazón del 

hombre es aquello que "nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto 

hasta que descanse en ti". En realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en 

el misterio del Verbo encarnado … Cristo … en la misma revelación del misterio del 

Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le 

descubre la sublimidad de su vocación (Gaudium et spes, 21-22). 
 En el conocimiento de Cristo, los santos han descubierto su vocación, y se 

han convertido para el mundo en imagen auténtica de su maestro. 

San Francisco de Asís, aún habiendo recibido una educación cristiana, en su 

juventud se dejó atraer, más bien, por los placeres de la vida y por el deseo de la 

gloria del mundo. Su ambiente social, hecho de mercaderes y de soldados, lo 
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empujaba hacia una vida de ambición y éxito.  

Sólo lentamente acontece el encuentro personal con Cristo que cambió su 

vida radicalmente, derrumbando todo su mundo de valores. Cómo él cuenta en su 

testamento, el Señor lo cogió de una vida de pecado y lo guió con su gracia por el 

camino de la conversión. Si estudiamos su proceso lento de conversión, nos 

encontramos ante una historia de sorprendente actualidad. No se trata de una 

transformación fulminante, sino de una progresiva e imparable acción del Espíritu 

de Dios, que poco a poco, toma posesión de su vida. 

Francisco ha vivido la búsqueda del rostro escondido de Dios, ha sentido que 

su destino personal se jugaba sobre todo en la búsqueda incesante de la presencia 

de Dios, que para él se actualizaba en el encuentro con Cristo.   

 

El rostro de Cristo en los pobres. Francisco narra con estas palabras 

cómo el Señor se hizo encontrar y lo condujo por los caminos de la conversión: 

“como estaba en pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. 

Y el Señor mismo me condujo entre ellos, y practiqué la misericordia con ellos. Y al 

apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo, se me convirtió en 

dulzura del alma y del cuerpo; y después me detuve un poco, y salí del siglo.” 

(2Test 1-3). 

A este joven totalmente absorvido en la vanidad y en los sueños de 

caballería, los leprosos, excluídos de la sociedad, le daban repugnancia por su 

desagradable y miserable aspecto. Francisco es iluminado para reconocer en ellos 

el rostro de Cristo, que por nosotros se hizo pobre y humillado en el sacrificio de la 

Cruz. Así los pobres quedaron siempre para él como imagen fiel de Cristo: “En 

cada uno de los pobres descubría el rostro de Cristo” (Lm III, VII). Así explicaba a 

uno de sus hermanos como debía mirar a los pobres: 

 “«Hermano, cuando ves a un pobre, ves un espejo del Señor y de su madre 

pobre. Y mira igualmente en los enfermos las enfermedades que tomó él sobre sí 

por nosotros». En suma,  Francisco… siempre estaba contemplando el rostro de su 

Cristo; siempre estaba acariciando al varón de dolores y conocedor de todo 

quebranto.”  (2Cel 85). 
 

El rostro del Crucificado en el 

servicio a la Iglesia. La verdad de este 
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encuentro encontró la confirmación plena en la experiencia de san Damián, una 

pequeña iglesia en mitad del campo en la que Francisco entró a rezar, conducido 

por el Espíritu. Aquí, arrodillado ante el crucifijo, a Francisco le fue revelado como 

la unión con Cristo Crucificado se concreta en el servicio humilde a su Iglesia: 

 “…un día cerca de la iglesia de San Damián, que estaba casi derruida y 

abandonada de todos. Entra en ella, guiándole el Espíritu, a orar, se postra 

suplicante y devoto ante el crucifijo, y, visitado con toques no acostumbrados en el 

alma, se reconoce luego distinto de cuando había entrado. Y en este trance, la 

imagen de Cristo crucificado -cosa nunca oída-, desplegando los labios, habla 

desde el cuadro a Francisco. Llamándolo por su nombre: «Francisco -le dice-, vete, 

repara mi casa, que, como ves, se viene del todo al suelo». Preso de temblor, 

Francisco se pasma y como que pierde el sentido por lo que ha oído. Se dispone a 

obedecer, centrándose todo él en la orden recibida.” (2Cel 10). 

 Así Francisco, contemplando el rostro de Cristo crucificado, comprendería la 

belleza del amor divino que se ofrece continuamente en sacrificio por nuestra 

salvación: 

 “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino 

en que él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros 

pecados” (1Jn 4,10). 

 Francisco amó apasionadamente a la Iglesia, a sus sacerdotes y a todos sus 

fieles, con la convicción profunda que sólo poniéndose a su servicio el habría sido 

un verdadero siervo e imitador de Cristo. 

 

El rostro de Cristo en la fraternidad. De manera particular en su 

fraternidad, don de Dios, Francisco experimentaba el encuentro con el Señor. “Y 

después que el Señor me dio hermanos, nadie me ensañaba qué debería hacer, 

sino que el Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la forma del santo 

Evangelio. Y yo hice que se escribiera en pocas palabras y sencillamente, y el señor 

Papa me lo confirmó.” (2Test 14-15).  

 Con sus hermanos menores Francisco quería vivir el evangelio, en pobreza y 

simplicidad, al servicio del Reino de Dios. Su vida debía desarrollarse bajo la 

mirada benigna el Señor, que lo guiaba a través de su Espíritu, el verdadero 

superior de la fraternidad. Los hermanos menores debían ser cristianos 

totalmente dóciles a la acción del Espíritu que nos revela a Cristo y nos enseña sus 
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caminos. Por eso exhortaba a los frailes a tener siempre “el corazón y la mente 

vueltos al Señor” (Rnb XXII 19), para alimentarse de su belleza e imitar sus 

ejemplos.  

Por esto en el monte de la Verna, después de haber recibido los Estigmas 

que lo conformaban fisicamente con Cristo, bendijo a su hermano León con las 

palabras de la bendición sacerdotal bíblica: 

“El Señor te bendiga y te guarde; 

te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. 

Vuelta a ti su rostro y te de la paz” (BfL). 

Después de 800 años de experiencia franciscana conserva toda su verdad: quien 

contempla continuamente el rostro de Cristo se transfomará en su fiel seguidor. 

 

 

 

 

 

 

  

 Clara de Asís fue ardiente y constante 

discípula de Francisco. De él aprendió a seguir a 

Jesús pobre y crucificado para encarnar totalmente 

su evangelio. En Francisco, Clara no encontró sólo 

una doctrina teórica, sino un modelo de vida 

concreto, que le hacía brillar en el corazón la alegría 

del seguimiento de Cristo. Ella misma recuerda 

como la elección de vida de Francisco se concretaba 

en la imitación amorosa del Hijo de Dios: 

 “El Hijo de Dios se ha hecho para nosotras 

camino, que con la palabra y el ejemplo nos mostró 

y enseñó nuestro bienaventurado padre Francisco, 

verdadero amante e imitador suyo.” (TestCl 5). 

 Cristo es un camino a seguir, desde Belén 

hasta el Calvario, en total y generosa participación 

en los misterios de la salvación, como nos cuenta el evangelio. La pobreza, que 

Clara amó apasionadamente, no es una dimensión política, sino la participación en 
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la pobreza vivida por el Señor. Es un don a acoger con amor y sencillez. Clara ve la 

persona de Cristo como un espejo en el cual podemos ver reflejada nuestra 

imagen ideal, y así descubrir nuestra vocación, aquello en lo que nosotros nos 

transformaremos si somos generosos en imitar nuestro modelo.  

“En este espejo resplandece la bienaventurada pobreza, la santa humildad y la 

inefable caridad, como, con la gracia de Dios, podrás contemplar en todo el espejo. 

Considera … la pobreza de Aquel que es puesto en un pesebre y envuelto en 

pañales. ¡Oh admirable humildad, oh asombrosa pobreza! ... considera la 

humildad, al menos la bienaventurada pobreza, los innumerables trabajos y 

penalidades que soportó por la redención del género humano. Y al final del mismo 

espejo, contempla la inefable caridad, por la que quiso padecer en el árbol de la 

cruz y morir en el mismo del género de muerte más ignominioso de todos… ¡Ojalá, 

pues, te inflames sin cesar y cada vez más fuertemente en el ardor de esta caridad, 

oh reina del Rey celestial!” (4 CtaCI 18-32). 
 La imagen contemplada de Cristo se convierte en una vocación a encarnar, 

en un dinamismo de transformación de la persona con la fuerza del amor y que la 

hace partícipe de la vida de Cristo. Contemplando el rostro de Cristo, Clara puede 

vivir, el mandamiento evangélico del amor, que es la síntesis de la Revelación de 

Dios: 

 “Fija tu mente en el espejo de la eternidad, fija tu alma en el esplendor de la 

gloria, fija tu corazón en la figura de la divina sustancia, y transfórmate toda 

entera, por la contemplación, en imagen de su divinidad, para que también tú 

sientas lo que sienten los amigos cuando gustan la dulzura escondida que el mismo 

Dios ha reservado desde el principio para quienes lo aman.”  (3CtaCl 12-14). 

Es el corazón del Evangelio. Es la respuesta a la invitación del Señor, que nos 

invita a vivir el mismo amor que ha caracterizado su misión, y que puede dar un 

significado altísimo a nuestra vida.. 

 “«¿Qué mandamiento es el primero de todos?» Respondió Jesús: «El 

primero es: Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: amarás al 

Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo 

tu ser. El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay 

mandamiento mayor que estos»” (Mc 12, 28-31). 

 La palabra del Evangelio permanece para siempre, y espera nuestra 

respuesta de fe. También nosotros como cada generación de creyentes debemos 

fijar nuestra mirada en el rostro de Cristo, para conocer nuestra vocación y, junto 

con Él, volver a llevar al mundo la paz y el amor.  
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Los jóvenes hoy, sobre todo, están llamados a implicarse con valentía y 

generosidad en la “nueva evangelización”, a la que convoca la Iglesia. El 

entusiasmos y la fuerza de la juventud deben ponerse al servicio del evangelio 

para ofrecer al mundo un testimonio creíble. Recojamos la invitación propuesta 

por el Papa Benedicto XVI a los jóvenes con motivo de la XXVI Jornada Mundial de 

la Juventud: 

 

“¡También vosotros, si creéis, si sabéis vivir y testimoniar vuestra fe cada día, os 

convertiréis en instrumento para hacer re-encontrar a otros jóvenes como vosotros 

el sentido y la alegría de la vida, que nace del encuentro con Cristo!”. 

 

FR. CARLO SERRI OFM 
    PRESIDENTE DE UFME 
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1. ¿Estás satisfecho con tu vida?  

¿Cuáles son tus deseos más grandes para el futuro? 
 

2.¿Crees conocer bastante a Jesús? ¿Quién es para ti? 
 

3.Para vivir la enseñanza de Jesús, ¿Lees el 

Evangelio personalmente o en comunidad?  
 

4.¿En qué deberías cambiar tu vida para parecerte 

más al Señor? 
 

5.¿Qué podrías hacer para testimoniar tu fe a 

todos los hombres y cambiar el mundo? 

 

 

 

 

� ¿Por qué estamos a la búsqueda de Dios?: YOUCAT 1-6.  

� El hombre es un ser religioso: CIC 27-43. 

� Para conocer a Jesucristo Hijo de Dios: YOUCAT 71-112. 

� Creo en Jesucristo, único Hijo de Dios: CCC 422-682. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bendición de San Francisco a fray León 

El Señor te bendiga 

y te guard; 

te muestre su rostro 

y tenga misericordia de ti. 

Vuelva a ti su rostro 

y te de la paz. 

El Señor te bendiga, 

fray León. 

 

 

Antes de participar en el 

EUROFRAME, 

¿Por qué no hacéis una visita a 

las hermanas Clarisas más 

cercanas a ti? 
 

 

 


