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Hablar de entrega en nuestro mundo de hoy es, a menudo, hablar de reciprocidad, 

de intercambio, rara vez supone la gratuidad o el regalo. En nuestra cabeza casi siempre 

existe la idea de entregarnos a cambio de, para conseguir tal… Nos parece impensable que 

nuestra entrega, o mejor aún, la de otros, sea gratuita, a fondo perdido, sin contemplar los 

resultados… Sin embargo, si nos paramos a pensar… ¿merecería la pena un mundo 

siempre calculado, en el que no cupiera una parte de sueño y locura, de apuesta, de 

riesgo y entrega total? ¡Qué bonito queda en palabras, pero qué difícil de vivir…! Todos 

hemos tenido experiencia de cómo los miedos, las inseguridades, nos retienen y nos 

estrechan el corazón… y sólo cuando confiamos, cuando arriesgamos logramos vencer 

esas barreras… 

El Buen Padre también tuvo en su vida muchas barreras… En medio de la 

Revolución francesa fueron muchas las dificultades que tuvo para vivir plenamente su 

vocación como sacerdote, y sobre todo su vocación de anunciar el Amor de Dios en un 

mundo que tanto clamaba por él. Sin embargo, Él sí que contó siempre en su corazón 

con la imagen de un Dios misericordioso que se entrega por cada uno de sus hijos, y el 

experimentar su amor cada día en la Eucaristía, le permitió vivir de manera diferente, con 

el corazón ensanchado y dispuesto a arriesgar, a confiar, a entregarse… 

“Cuando salí al fin del granero, me ofrecí y me prosterné al pié de una encina que había no 

lejos de la casa y allí ofrecí mi vida” (Hilarion Lucas) 

El Buen Padre, ante la persecución de los sacerdotes en tiempo de la Revolución, 

vivió escondido casi un año en el granero de la casa de unos conocidos; esta frase recogida 

de su salida del granero nos habla de una entrega sin límites, que en el Buen Padre fue 

posible sólo gracias a que se sentía sostenido y habitado por Dios. Un Dios que le había 

dado la vida y se la había conservado hasta el momento; un Dios que le llamaba a no 

guardarse más, a entregar su vida y anunciar el Reino de Dios a tantos hombre y 

mujeres faltos de Su amor.  Un Dios por quien se sentía tan amado y regalado que no podía 

más que ofrecerlo a otros con su propia vida. Esta imagen de la salida del granero marcó 

un momento crucial del Buen Padre, pero sólo pudo hacerla vida optando cada día por 

entregarse y por salir…  Y desde ahí vivió la fundación de la congregación, como un cuerpo 

de hombres y mujeres al servicio del corazón de Dios, entregados para sanar y reconciliar 

el corazón del hombre. 

Hoy en nuestra vida cotidiana esta imagen de la entrega del Buen Padre puede 

resultarnos sugerente…  En lugar del granero, igual tenemos que atrevernos a salir de 

otros espacios (tal vez no físicos) que nos ahogan. Salir, por ejemplo, de nuestro 

individualismo, o simplemente levantar la mirada del mundo que abre ante nosotros la 

pantalla (ordenador, televisión…) para mirar la realidad cara a cara y ver qué entrega nos 

pide Dios en ella…  


