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INTRODUCCIÓN

«Que busques a Cristo: Que encuentres a Cristo: Que 
ames a Cristo. —Son tres etapas clarísimas. ¿Has intenta-
do, por lo menos, vivir la primera?»1

Estas páginas se han escrito con la ilusión de que pue-
dan ayudar a recorrer esas etapas, para conocer mejor a 
Jesucristo, amarle más, parecernos más a Él, imitarle..., y 
con la gracia de Dios y la acción del Espíritu Santo avan-
zar —cuanto más mejor— hacia la meta audaz de llegar a 
ser otro Cristo: conseguir que «Cristo esté formado» en 
nosotros2. Para ello, vamos a acercarnos a las páginas del 
Evangelio, contemplar al Señor, meditar sus palabras y su 
vida para «identificarnos»3 con Él.

Contemplar a Jesucristo para imitarle es tratar de vi-
vir el núcleo mismo del cristianismo, pues ser cristiano es 
«ser, cada uno de nosotros alter Christus, ipse Christus, 
otro Cristo, el mismo Cristo»4. Es seguirle como camino, 
verdad y vida (cfr. Jn 14, 6), que nos lleva al Padre. Es imi-
tarle como modelo de santidad5.

«Si me amáis, guardaréis mis mandamientos» (Jn 14, 15) 
nos dirá el Señor, pero no como el que cumple un código o 

1 San Josemaría Escrivá, Camino, ed. Rialp, n. 382
2 cfr. Gal, 4, 19
3 Cfr. San Josémaría Escrivá, Es Cristo que pasa, ed. Rialp, n. 58
4 Ibidem, n. 183
5 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 459 (en adelante, CIC)



14 PARA SER OTRO CRISTO

unas normas de conducta formalmente, sin que cambien su 
corazón, sino el que, como Jesucristo, es consciente de que ha 
venido a la tierra «para cumplir la voluntad del que me ha en-
viado» (Jn 4, 34). Porque «esta es la obra de Dios: que creáis 
en quien Él ha enviado» (Jn 6, 29).

Hemos de parecernos a Jesucristo en todos los mo-
mentos de su vida: «cuando trabaja y cuando descansa, en 
la vida familiar y en la social, el cristiano es Cristo y está lla-
mado a vivir la vida de Cristo, porque la adopción (como 
hijo de Dios, por la gracia) se realiza en Cristo»6. Por tanto 
«debe urgirnos la ‘necesidad’ de parecernos a Jesucristo, 
no solamente en lo interior, sino también en lo exterior»7.

Las páginas que siguen no pretenden ser una biografía 
de nuestro Señor; tampoco un tratado de Cristología, aun-
que tengan un poco de ambas. Su orientación es principal-
mente ascética y los temas desarrollados son algunas de las 
muchas enseñanzas de nuestro Señor que encontramos me-
tiéndonos en el Evangelio, desde su nacimiento hasta su pa-
sión, muerte y resurrección, pero sin la pretensión de agotar 
todas las facetas de la perfección infinita de su humanidad 
santísima. No obstante, he procurado que no falten aque-
llos temas que en la ascética cristiana consideramos más 
básicos y esenciales. Y poniendo en el centro de nuestras 
reflexiones la humanidad santísima de Jesucristo, Hijo de 
Dios al que debemos imitar como hijos suyos que también 
somos, llamados por tanto a la santidad y al apostolado.

Algunos de los capítulos, para facilitar una mayor cer-
canía al Señor, están escritos en forma de diálogo personal 

6  Ernst Burkhart-Javier López, Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de San 
Josemaría, ed. Rialp, 2011, t. II, pág. 39

7 San Josemaría Escrivá, Forja, ed. Rialp, n. 833
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con Él: un hablar con Jesús y escucharle, invitando al lec-
tor a hacer lo mismo; una oración admirada y agradecida, 
que pide luces y gracia para seguir los pasos de Cristo en 
la tierra y parecernos a Él.

En el deseo de escribir este libro ha influido el ejemplo 
de la vida de algunos santos, que han llegado a identifi-
carse intensamente con nuestro Señor: concretamente san 
Juan Pablo II y san Josemaría Escrivá. En san Juan Pablo 
II veíamos al hombre, a la persona humana, pero toda su 
fuerza, su bondad, su firmeza en la doctrina, su amor por 
todos los hombres, su vida eucarística y mariana..., eran 
un reflejo de la profunda unión con Cristo, fundamento 
y «secreto» de toda su vida, como recordaba el entonces 
cardenal Ratzinger en la homilía de la misa celebrada en la 
Plaza de san Pedro el 8 de abril de 2005.

Tomando ocasión de uno de los últimos libros del 
papa —Levantaos, vamos— decía el cardenal: «Con esas 
palabras nos ha despertado de una fe cansada, del sueño 
de los discípulos de ayer y hoy. “Levantaos, vamos”, nos 
dice hoy también a nosotros. El Santo Padre fue además 
sacerdote hasta el final porque ofreció su vida a Dios por 
sus ovejas y por la entera familia humana, en una entrega 
cotidiana al servicio de la Iglesia y sobre todo en las duras 
pruebas de los últimos meses. Así se ha convertido en una 
sola cosa con Él».

Y añadía: «En el primer período de su pontificado 
el Santo Padre, todavía joven y repleto de fuerzas, bajo 
la guía de Cristo fue hasta los confines del mundo. Pero 
después compartió cada vez más los sufrimientos de 
Cristo, comprendió cada vez mejor la verdad de las pa-
labras: “Otro te ceñirá...” Y precisamente en esta comu-
nión con el Señor que sufre anunció el Evangelio infa-
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tigablemente y con renovada intensidad el misterio del 
amor hasta el fin»8.

San Josemaría, impulsado por la gracia del Espíritu 
Santo, llegó también a cotas altas de identificación con Je-
sucristo, hasta sentirse «el mismo Cristo», meta a la que 
impulsaba a todos, como recordábamos antes, con estas y 
otras palabras semejantes: «Buscadlo (a Cristo) con ham-
bre, buscadlo en vosotros mismos con todas vuestras fuer-
zas. Si obráis con este empeño, me atrevo a garantizar que 
ya lo habéis encontrado, y que habéis comenzado a tratar-
lo y a amarlo, y a tener vuestra conversación en los cielos»9.

La vida de la Iglesia está en una renovación permanen-
te, no tanto en sus estructuras como en sus miembros, los 
cristianos. Una renovación para responder cada vez mejor 
a lo que Dios espera de cada uno en la misión que hemos 
de llevar a cabo en el mundo. Y esa renovación debe llevar-
nos a estar cada vez más cerca de Jesucristo, a parecernos 
cada vez más a Él, a comportarnos como Él se compor-
taría si estuviese en nuestro lugar. Por ese camino ha ido 
llevando el Señor a todos los santos, con matices diversos 
según el ancho cauce de la espiritualidad cristiana, pero 
siempre fieles a la vida y a las enseñanzas del maestro. «El 
Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como 
la apertura a una permanente reforma de sí por fidelidad a 
Jesucristo»10.

Toda la eficacia de la vida de la Iglesia radica, bási-
camente, en que los cristianos nos decidamos seriamen-

 8  Cardenal Joseph Ratzinger, Homilía en la Misa de exequias por S.S. Juan 
Pablo II, Roma, 8 de abril, 2005

 9 San Josemaría Escrivá, Amigos de Dios, ed. Rialp, n. 300
10 Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, 24-XI-2013, n. 26




