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«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo 
os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso 
para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga 

ligera» (Mt 11, 28-30)
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PREFACIO

Thadée Matura, hermano Menor († 05.01.2020)

Suzanne Giuseppi Testut nos ofrece un libro grande, 
sorprendente y muy «franciscano».

Es grande, en primer lugar, por el número de pági-
nas repartidas en ocho capítulos claramente subdividi-
dos, seguidos de ocho meditaciones y tres anexos. Pero lo 
es, sobre todo, por la riqueza de su contenido. De hecho, 
ofrece una doble experiencia: la experiencia humana hu-
milde y cotidiana, principalmente en su dimensión rela-
cional, puesta constantemente en relación con la Palabra 
de Dios —la Escritura, el Evangelio— y con la ilumina-
ción aportada por la larga Tradición de la vida y la re-
flexión cristianas.

No en vano la autora se ha ocupado a lo largo de su 
carrera de la formación y las relaciones humanas. Conoce 
de cerca lo que es la vida, con sus grandezas, sus límites 
y sus debilidades; habla de ella con intuición y una com-
petencia psicológica sin parangón, como una verdadera 
«moralista» de hoy. Y esta experiencia del ser humano 
está constantemente relacionada y confrontada con su 
dimensión espiritual.

Así, cada vez que se evoca una situación humana y su 
gestión, una referencia bíblica viene a iluminarla, a darle 
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un sentido. Toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nue-
vo Testamento, proporciona los textos que se meditan y 
aplican. A esto se añade el testimonio de numerosos testi-
gos de la Tradición cristiana: antiguos, como Ireneo, Ma-
cario, Francisco, Clara, Ruysbroeck, Cabasilas, Juan de 
la Cruz; y modernos como Karl Barth, Vladimir Lossky, 
Madeleine Delbrél, Michel Rondet, etc.

Subrayemos, de paso, la calidad de la escritura: senci-
lla, clara, con frases cortas en las que cada palabra tiene 
su peso, lo que evita la sobreescritura.

Pero es un libro sorprendente. Ya el título, La Deposición1, 
sorprende e intriga. En el lenguaje religioso, esta palabra 
hace referencia al cuerpo del Crucificado depositado en 
los brazos de su madre en «un abandono total expresando 
una inmensa dulzura». En el libro, es una invitación a to-
dos a descansar, a «depositarse» con gran recogimiento 
en las manos de Dios-Amor.

Lo que es aún más sorprendente, cuando uno empie-
za a leer el libro, es que se niega a ser leído de forma 
superficial, para obtener alguna información rápida, al-
guna enseñanza psicológica o espiritual condensada. 
Son páginas que hay que leer reposadamente, como pa-
labras de sabiduría que hay que retener, impregnarse con 
ellas. Cada párrafo es como una unidad, una colección 
de «pensamientos». Un ejemplo: «Cuando vamos hacia 
nuestros límites, avanzamos hacia lo Ilimitado», leer esto nos 
invita a detenernos, a meditar. No se trata, por tanto, de 
información, sino de formación. Cada frase, incluso cada 
palabra, conlleva un significado, un peso que hay que de-
positar en un corazón que escucha.

1  Nota del traductor: El libro en francés se titula «La Déposi-
tion» y esta es su traducción literal al castellano. Por la acep-
ción que la palabra «deposición» tiene en castellano, algo que 
no ocurre en francés, nos hemos visto obligados a buscar una 
expresión alternativa: «depositar la vida en Cristo», o simple-
mente «depositar la vida», intentando mantener la mayor fide-
lidad posible a la idea final que la autora quiere expresar: el 
abandono de la vida en «otro», Cristo en el Padre y nosotros 
en Cristo.
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Estas palabras de sabiduría vuelven como olas, siem-
pre las mismas, repetitivas, pero cada vez aportando algo 
nuevo. El conjunto mantiene una profunda unidad entre 
lo humano —la vida cotidiana en todas sus dimensio-
nes— y la experiencia espiritual fundada en el Evangelio 
y atestiguada por la rica Tradición cristiana de Oriente 
y Occidente. Son textos que se ofrecen a la meditación, 
como las páginas de La Imitación de Jesucristo o los es-
critos del hermano Roger de Taizé.

Suzanne Giuseppi Testut se presenta como francisca-
na secular y su libro quiere ser, y es, sin duda, franciscano. 
No es que presente la figura o la vida de Francisco, ni que 
desarrolle los rasgos particulares de su enfoque espiritual 
extraídos de sus escritos. Es cierto que a menudo se cita 
a Francisco y a Clara de Asís, se comentan sus textos y 
Suzanne recuerda su itinerario personal iniciado en Asís. 
Pero el libro no pretende ser una síntesis de la espiritua-
lidad franciscana; trata de la condición humana general 
a la luz del Evangelio. Y es precisamente por esto que 
se puede decir que es franciscano. Francisco, de hecho, 
nunca propuso una doctrina «franciscana»; el corazón de 
su proyecto está sacado del Evangelio y se refiere a él. El 
enfoque del libro está en consonancia con esto.

Es un enfoque humilde, humano y pacífico, marcado 
por la benevolencia y un optimismo fundamental. Ya se 
trate de Dios, de Jesucristo o del hombre, «la más digna de 
las criaturas», siempre se oye, como en el fondo del libro, 
una musiquita «fraterna».

Es raro que franciscanos seglares hayan publicado —
en francés, al menos— libros de esta importancia. Hay 
que agradecer a Suzanne, y dar gracias al Señor de quien 
procede todo bien, que haya surgido un libro así.2

2  Nota del traductor: El libro en francés se publicó en un mo-
mento importante: la celebración del octavo centenario del 
nacimiento del carisma franciscano.
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INTRODUCCIÓN

El punto de partida de esta bella aventura se sitúa en Asís
Durante mi primera visita a Asís, en un rincón oscuro 

de la basílica de San Francisco, descubrí de improviso La 
Deposición de la cruz de Lorenzetti. Permanecí largo rato 
en contemplación ante esta obra, sobrecogida por lo que 
se decía, por lo que se vivía, allí, en ese instante, en lo más 
profundo de mi ser. Este descubrimiento inesperado me 
iba a permitir avanzar en el camino de «depositar la vida 
en Cristo» que hasta entonces había estado haciendo en 
el secreto de mi corazón, y más tarde compartirlo.

Esta obra es profundamente trágica pero también 
muy íntima. Me reveló el abandono total de Cristo. «Se 
dejó depositar». Es este abandono pacífico, este don total 
de sí mismo, me atrevo a decir, esta confianza serena en 
los que abren sus brazos para acogerlo, lo que me en-
frentó de manera ineludible a mi responsabilidad. En 
ese momento, sentí un sufrimiento inexpresable. El im-
pacto fue duro. Así que volví unos meses después, sobre 
todo para contemplar de nuevo esta obra, y allí ella me 
reveló a alguien: a Cristo. El abandono total de Cristo 
expresaba una inmensa dulzura. Y esta dulzura era la 
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de un Viviente, un Viviente que ama hasta el final. Así, 
depositado al pie de la cruz, Cristo ya estaba anunciando 
la Resurrección. El sufrimiento que experimenté en mi 
primera mirada se transformó inmediatamente en espe-
ranza y alegría.

Comprendí entonces que la carga más pesada podía trans-
formarse en alegría a condición de depositarla bajo la mira-
da de Cristo, en total confianza.

Depositar la vida tomaba de golpe una dimensión total-
mente diferente. Era un caminar espiritual en la prueba, 
un acto de esperanza y de confianza. Permitía ir más allá 
de los hechos, para darles un sentido.

«Anclada en el acto mismo que Cristo vivió, ocupaba 
un lugar central y se convertía en esencial para la vida de 
todo ser». Entonces tomé conciencia de la amplitud de 
su contenido y de sus implicaciones. Así, «embargada» 
por esta locura de amor de Cristo ofrecida en la cruz, fui 
llevada a «depositar mi vida» bajo su mirada.

Asís es siempre para mí un lugar de renovación de 
una riqueza inagotable. Si la espiritualidad de Francisco 
es terriblemente exigente, es sin embargo profundamente 
humana, llena de alegría y felicidad. Al seguir las huellas 
de Francisco y Clara, comprendí que el «camino» puede 
y debe realizarse con la totalidad de nuestra humanidad. 
Cada uno de nosotros puede hacer de su vida un camino 
de santidad.

Este libro, centrado en depositar la vida, es el fruto de 
un largo viaje, un viaje de fe personal y una experiencia 
de vida. Inscrito en la tradición cristiana, iluminado por 
la enseñanza de los Padres de la Iglesia y guiado por el 
espíritu de Francisco de Asís, se apoya en las Escrituras y 
se esfuerza por dar a la Revelación todo su lugar.

Favorece el «encuentro» con Cristo Salvador. De he-
cho, Dios está tan locamente enamorado de su criatu-
ra que la busca constantemente. Su deseo es tal que se 
convierte en un mendigo ante nosotros. Dios se revela y 
busca incansablemente al hombre, no para convencerlo y 
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someterlo, sino para «encontrarlo» en el corazón de una 
verdadera relación. Nos toma tal como somos, donde es-
tamos y como estamos. Una mirada nuestra y su mirada 
de vuelta nos envuelve en su luz, una llamada y está ahí, 
una palabra de amor y nos toma en sus brazos.

Así, Dios se revela y busca al hombre con una inten-
sidad de amor infinita. Pero en su inmenso respeto por 
su criatura, espera de ella la señal de su deseo y asume 
hasta el final la libertad que nos ha dado. Así, participar 
en la vida íntima de Dios depende de nuestro deseo y de 
nuestra elección, hecha con toda la libertad del amor. 

Es haciendo un acto de depositar la vida, como ve-
remos en este libro, como podremos expresar nuestro 
deseo de Dios, cooperar con la gracia y hacer uso de 
nuestra libertad como me he esforzado en hacer duran-
te todos estos años.

El lector no debe sorprenderse por la densidad de esta 
introducción. Los temas tratados se retoman ampliamen-
te, y a veces incluso en el centro de varios capítulos, bajo 
formas diferentes, para que cada uno pueda captar la pa-
labra íntima que se refiere a su historia.

Aunque esta obra tiene en cuenta la totalidad del 
hombre, cuerpo, alma y espíritu (1Tes 5,23) y no ignora 
las aportaciones de la psicología, parte de la propia na-
turaleza del «hombre a imagen de Dios» y no de sus as-
pectos psicológicos. De este modo, da a la revelación de 
Cristo su pleno lugar. En efecto, no se puede superponer 
una visión humana a la imagen del hombre como criatu-
ra de Dios, de lo contrario se sale perdiendo siempre. Así, 
parte de la realidad original del hombre y de su relación 
con Dios como una relación de fe.

Este libro tiene la voluntad de salvaguardar la dimen-
sión de la fe sin interpretarla. Simplemente muestra al 
hombre a imagen de Dios, buscando. Lo muestra en su 
continua confrontación con la realidad, obligado a repo-
sicionarse. Uno puede «dejar» su vida. Depositarla bajo 
la mirada de Dios es más exigente.
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En su búsqueda, el hombre toma posiciones y es a tra-
vés de estas tomas de posiciones que va a poder encon-
trar a Dios. En el curso de su «caminar hacia el Reino» 
siente la necesidad de reposicionar su vida bajo la mirada 
de Dios, en un acto de depositar la vida. Así que no es una 
carga continua. Lo depositamos. Así que, en lugar de de-
cir: «Hay que pasar por ahí», decimos: «Afortunadamen-
te puedo pasar por ahí».

Me he propuesto descubrir caminos en los que poda-
mos encontrarnos con Cristo. Facilitar la reflexión y mar-
car estos caminos dando elementos concretos y humanos 
para el reposicionamiento. Enriquecer al cristiano y al no 
cristiano, y abrir caminos de evangelización:

— Me encuentro en la fe
— Comparto la experiencia
— Vivo la Alianza en el amor 
Así, este trabajo es fruto del deseo, de la fe y del amor. 

La primacía del amor de Dios despierta el deseo y si la 
fe acompaña al deseo, expresa la búsqueda profunda del 
hombre por Dios y permite que el deseo de Dios se im-
prima en lo más profundo de nuestro ser.

Quiere ser el testimonio de la espiritualidad del deseo: 
deseo del hombre por Dios y deseo de Dios por encon-
trarse con nosotros en la relación.

El acto de «depositar la vida»

El proceso que implica el acto de depositar la vida pue-
de ser sorprendente, pero se basa en la escucha del cora-
zón, en la acogida de la gracia y en la pedagogía divina. 
Requiere confianza, atención, honestidad y sinceridad 
hacia uno mismo.

Depositar no es un fin en sí mismo, es responder a 
la llamada de Cristo y decir: «Aquí estoy». Es confiarle 
nuestra carga para que la ofrezca al Padre para que nos 
dé su gracia. Es un acto reflexivo y responsable que se 
realiza invocando el Nombre del Señor.
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El acto de depositar la vida requiere mucha contem-
plación. Consiste en tomar un «tiempo de descanso» 
para poner «en depósito» bajo la mirada del Señor todos 
nuestros valores humanos y dejarnos santificar por el 
Espíritu Santo.

En medio de las pruebas, las dificultades o las decisio-
nes que comprometen nuestra vida, el descenso del Espí-
ritu Santo ilumina nuestro corazón y nuestra mente y nos 
permite vislumbrar otros horizontes. Donde todo parecía 
comprometido, la esperanza guiará nuestras acciones y 
nuestras palabras. El Señor nos ayudará a comportarnos 
como hijos de Dios llamados a la libertad. Él pondrá en 
nuestros labios la palabra que salva. 

El acto de depositar la vida nos hace «orantes», cons-
cientes de la Presencia y nos lleva a una vigilancia cada 
vez más profunda. Es una doble vigilancia, la de Cristo 
que vive en nosotros, y la nuestra, que está hecha de una 
mezcla de fuerza y vulnerabilidad permanente, animada 
por el amor a Aquel a quien no queremos herir. Si lo prac-
ticamos con regularidad, este acto puede convertirse, por 
la gracia del Espíritu Santo, en una oración desde lo más 
profundo del alma.

No hay mayor alegría que llevar a los amigos de la 
mano y progresar con ellos en el camino de la Vida. Guia-
dos por Aquel que es el único que puede llevar todo y 
escuchar todo, compartir todo y curar todo:

— Aprendamos a vivir la relación:
Para entablar un diálogo de amor. Sólo cuando permi-

timos que Cristo esté en el centro de nuestras vidas, todas 
nuestras «guerras» se detienen y nuestros enemigos se 
convierten en nuestros amigos.

— Descubramos la importancia de la vida diaria:
Es en la vida diaria donde se revelan todas nuestras 

fortalezas y debilidades. Es un campo de entrenamiento 
privilegiado, y es esencial para permitir que Dios dé a 
nuestra vida su plenitud. Es en la vida cotidiana donde 
aprendemos a experimentar la pedagogía de Dios y a de-
jarnos amasar por la gracia.

— Situemos la escucha dentro del mensaje bíblico: 
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Para ello, debemos aprender a «escuchar con el cora-
zón». Este corazón es «el lugar» situado en lo más pro-
fundo de nuestro ser y donde el hombre, al acoger la gra-
cia, experimenta a Dios

— Experimentemos el acto de depositar la vida:
Para vivir intensamente la llamada de Cristo. Para 

aprender a poner nuestras cargas y secretos bajo su mira-
da. Para reflexionar sobre el sentido de la vida, ponernos 
en su escuela y dejarnos guiar.

— Utilicemos nuestra libertad: 
Para que la desesperación no prevalezca sobre el des-

ánimo. Para levantarnos de nuevo y entrar en el arrepenti-
miento, es decir cambiar de actitud y de conducta. El arre-
pentimiento es una obra espiritual, es la obra del Espíritu 
Santo en lo más profundo de nuestro ser. Se trata de mirar 
nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente, nuestros 
planes de futuro y decirle a Dios: «Quiero vivir de otra 
manera, ayúdame a hacer un balance de mi situación». 

Utilicemos nuestra libertad para perdonar, porque el 
perdón no es una crucifixión sino una resurrección.

— Entremos en la paz de Cristo: 
Experimentaremos la belleza del don de la vida y 

llegaremos a conocer nuestros dones y nuestra voca-
ción más profunda. Saborearemos el gozo de la oración. 
Aprenderemos que el Señor no está en el ruido de los 
elementos embravecidos sino en el susurro suave y ligero 
que le sigue.

— Descubramos juntos la dulzura del olvido de sí, del 
abandono y de la confianza.

Animada por mi deseo de compartir, he querido ha-
cer de cada capítulo de este libro un viaje en el que el 
lector podrá tomar un nuevo aliento, fuente de cambio y 
de vida. Hay que acercarse con el espíritu del ejercitante 
que primero acoge lo que puede, o como puede, con toda 
sencillez, luego repasa en su corazón lo que le ha conmo-
vido y, con la perseverancia y la humildad del peregrino, 
avanza con pasos lentos para continuar mejor su camino. 

El lector no debe extrañarse de ciertas repeticiones 
que cobrarán un nuevo sentido en el seno de su contexto. 
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También invito a quienes deseen ir más allá a «dete-
nerse» al final de cada capítulo y hacerse preguntas. Al 
final del libro, agrupadas bajo el título «Meditaciones», 
encontrará unas páginas que le ayudarán a hacerlo. 

En una palabra, invito al lector a «caminar con este 
libro» al ritmo del aliento que se le dará.

Así, espero que, a través de este viaje, mis amigos lec-
tores puedan:

— Descubrir lo que determina al ser humano en su 
estructura.

— Invocar a Dios, escucharlo, conocerlo en y a través de 
la prueba y así dar sentido a los acontecimientos de su vida.

— Restablecer la relación consigo mismo, con el otro, 
con el Totalmente Otro.

— Dejarse amar, amar, amar.
— Dar sus primeros pasos en el camino de la 

reconciliación.
— Dejar sus cargas para levantarse y entrar en la 

alegría.
— Encontrar sus dones y actuar en cooperación con la 

gracia.
— Hacer que el acto de depositar la vida sea una con-

versación de corazón a corazón con el Señor.

Este libro es un viaje interior al que os invito. Logrará 
su objetivo si atrae a mis amigos lectores al encuentro con 
Cristo Salvador y a la fuerza de las relaciones, pues a tra-
vés de ellas el hombre puede alcanzar su plenitud final 
en la participación de la vida divina. 

Es a través de la relación que el hombre puede llegar, 
mediante la humanidad de Cristo y en el Espíritu, a la 
visión del Padre. 

La finalidad de la relación se une así a la finalidad de 
la creación: el hombre, que fue creado a imagen de Dios, 
recibió de este todas las capacidades y energías necesa-
rias para la realización de la semejanza. 

«La gloria de Dios es el hombre vivo, 
y la vida del hombre es la visión de Dios». 
(Ireneo de Lyon)
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