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ESCUCHAR Y CAMINAR
-Ejercicios espirituales al hilo del año litúrgico-
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Prólogo
ESCUCHAR Y CAMINAR
Al comenzar unos días de retiro, en los que encontrarse a sí mismo y dejarse
encontrar por Dios, lo primero que recomendaría a quienes participan es el reposo. Hay
que reposar, pararse a respirar y disponerse a caminar de nuevo. He titulado este
prólogo “Escuchar y caminar”. Estas dos palabras resumen la experiencia de fe de
Abrahán: a la escucha de la Palabra que te cambia y te hace ponerte en marcha, te saca
de donde estás y te impulsa a caminar dejándote guiar por esa Palabra. Eso son estos
días de Ejercicios: Reposar y pasear, respirar y caminar. Pero no son sólo ejercicios
corporales, ni sólo espirituales, ni sólo ejercicios. Preferiría llamarlos, con cierto dejo
oriental, ejercicios corpóreo-espirituales. Y, para evitar los malentendidos que sugieren
las imágenes de entrenamiento, cansancio y fatiga, podríamos llamarlos también
“Ejercicios en reposo”. Nada de agitación, ni de lograr algo a fuerza de ejercitarnos; no
vamos a cansarnos, sino a reposar, en el sentido mejor y más gratificante de la palabra.
Este enfoque puede parecer, a primera vista, demasiado cómodo. En realidad, es
más difícil a veces el reposo que el ejercicio. No es fácil aprender a descansar.
Ejercicios en reposo son ejercicios descansados, pero no perezosos. Reposo es descanso
corporal y espiritual. Reposar es abrir cauces de receptividad para dejarse absorber e
impregnar por lo que nos trasciende. Un reposo así es lo más opuesto a la apatía, la
pereza o la desgana. Se reposa, nos dicen los maestros orientales, estando alerta y a la
escucha, pero sin estar agarrotado; dejándose llevar por el viento que tensa las velas,
pero sin ser arrastrado a la deriva por la corriente. Se reposa, y en esto estaría de
acuerdo santa Teresa, estando la persona relajada, pero no embobada; distendida, pero
no aflojada; firme, pero no acartonada. Con lenguaje paradójico hablan los maestros del
Zen de una “tensión distendida”. Consiste en concentrar esforzadamente la atención,
pero sin nerviosismos ni agitaciones.
Los efectos de esta clase de reposo repercuten también en el cuerpo, no sólo en el
espíritu. Los ejercicios en reposo producen buenos efectos de salud, tanto psíquica
como orgánica. Por eso podríamos considerar estos ejercicios en reposo como una
terapia o acopio de salud en todos los sentidos: salud espiritual y corporal, salud en la
vida de fe, salud plena. Tal podría ser el lema para estos ratos de retiro: ejercicios
saludables, ejercicios en reposo
Por cierto que, a propósito de salud, es muy interesante remontarse a la
etimología indoeuropea de palabras como salud, saludo y salvación, emparentadas entre
sí y relacionadas con las nociones de armonía y totalidad. En castellano, con origen
latino, están vinculadas la salud, el saludo y la salvación. Desde el inglés se han
señalado los parecidos entre el saludo (hello), la salud (health), la totalidad (whole) y lo
sagrado (holy). Salud es totalidad y unidad, armonía e interioridad. Salud es saludarnos
de veras y de corazón unos a otros, en vez de hacernos enfermar unos a otros con
relaciones humanas lacerantes. Salud es, últimamente, salvación en el sentido más
amplio y hondo de la palabra.
En el Evangelio según Marcos vemos cómo Jesús saluda, cura y salva. La
experiencia de las personas saludadas, curadas y salvadas por El es el punto de arranque
para desear y comunicar saludo, salud y salvación a otras personas. Recibir de El salud,
dejarnos sanar por El nos dispone para ayudar a que otras personas también encuentren
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sanación: la salud que consiste en encontrarse con el Misterio que nos desborda y nos
sostiene; la salud de salir de sí mismo y encontrarse a sí mismo, dejándose encontrar por
Dios.
Al decir que deseamos ayudar a otras personas a encontrar sanación, está claro
que no se curarán con nuestro esfuerzo, sino con la confianza en el poder terapéutico de
lo que Jesús llamaba el Reinado de Dios. Nuestro esfuerzo no es capaz de curar a nadie,
simplemente podemos ayudar a que las personas caigan en la cuenta de que no están
enfermas; o, si lo están, de que pueden curarse por sí mismas, porque el poder sanador
de la “energía del Reino” reside en el interior de cada una. Así sana el Jesús del
Evangelio: hace percatarse al enfermo de que está más sano de lo que cree; abre los ojos
de la enferma para que descubra dentro de sí misma la fuerza que la sanará, porque la fe
es la que salva.
Con estas sugerencias iniciales sobre reposo y salud quisiera invitar a vivir estos
ejercicios espirituales durante el año, en medio de la vida ordinaria y al hilo del
calendario litúrgico, como una “pausa de fe”, una pausa reposada y saludable; una
terapia, en la que el protagonismo quede monopolizado por el Espíritu de Jesús, que
también hoy sigue soplando donde, como y cuando quiere. Cualquier otro
protagonismo, ya sea de un director excesivamente entusiasta o de un ejercitante
demasiado ferviente, tan sólo servirán para impedir que sople esa brisa del espíritu.
Dicho en forma negativa, si queremos estropear por completo la paz y concentración de
estos ejercicios, los dos métodos más eficaces para lograrlo son: charlas largas del
instructor y cavilaciones fatigosas del ejercitante. Esas son las dos maneras más
efectivas para frustrar la finalidad de estos ocho días: exceso de palabras por parte de
quien acompaña o dirige y excesivo dar vueltas a la cabeza por parte de la persona que,
en vez de hacer ejercicios en reposo, se ejercita con fatiga. Si, como consecuencia de los
ejercicios, acaba uno con cansancio, señal de que no fueron buenos. Lo sabía Ignacio,
que recomendaba brevedad suma en las orientaciones del director.
Volviendo de nuevo al tema de este prólogo, quisiera insistir en el motivo central:
reposo y salud, respirar y pasear, escuchar y caminar... Es de sentido común que el
respirar aire de campo sienta mejor al cuerpo que muchas medicinas juntas. También a
lo largo de estos ocho días convendrá dar importancia a la respiración. “Aprende a
respirar”, me decía un maestro japonés durante la sesión semanal de respiración
diafragmática. Tanto en el paseo por el parque como en la visita a una exposición de
pinturas sus comentarios eran escasos, pero invitaba a pararse y a respirar, comunicaba
disfrute e invitaba a disfrutar. Desde entonces he pensado a menudo que los occidentales
tenemos nuestro talón de Aquiles en el reverso de nuestro punto fuerte: el arte de pensar
hablando. Es un arma de dos filos: buena para el diálogo, la teoría y la técnica; pero
peligrosa cuando se pone en manos de retórica y sofística: instrumento para engañar,
manipular y dominar.
Si Occidente piensa hablando, Oriente piensa respirando. Se respira sentado,
como el Buda meditativo. Se respira andando, danzando o luchando. Desde la
ceremonia del té a las artes marciales, pasando por el teatro Noh o el recitado de
plegarias funerales, la respiración es punto de partida. Por contraste con el pensar
hablando occidental, el pensar respirando oriental es un pensar en silencio, escuchando
y caminando. Se ha dicho a menudo que el pensador de Rodin se inclina tenso para
pensar, mientras que el Buda contemplativo se sienta relajado para no pensar; pero
desde ese no pensar en silencio es precisamente de donde brota un pensamiento denso,
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maduro y madurado, fruto de quedarse a escuchar tras el camino y de levantarse a
caminar tras cada escucha.
A la tradición de teología y espiritualidad cristianas, que han venido
enriqueciendo durante siglos nuestra comprensión de la fe mediante explicaciones, les
vendría bien una dosis de silencio, una temporada a la escucha. Así, desde la escucha al
Espíritu y la práctica del Camino, se compensarían los excesos del énfasis en verdades
abstractas. Así se enriquecería la contemplación desde la vida y se haría práctica para la
misma vida.
Sirvan estas sugerencias de prólogo para estos ejercicios. A continuación, dejaré
esbozada en líneas generales la trayectoria que vamos a seguir, aunque sin planificar
demasiado. La estructura de estos ejerccios no debería ser la de un plano detallado, sino
una especie de música de jazz, en la que el margen amplio para la libertad de
variaciones por parte de cada intérprete juegue un papel decisivo. Supuesta esa libertad
y flexibilidad, propongo a grandes rasgos un marco en el que encuadrar estos ejercicios.
Comenzamos en Adviento. Una pausa, una perspectiva amplia y un
llamamiento a la esperanza, a la conversión y a la gratitud. El lema de la pausa, nos
recordará que la salud pide reposo y servirá de transición para pasar desde el ajetreo
diario a la calma necesaria para cultivar la receptividad durante unos días de
concentración y contemplación.
A continuación, con el lema de la perspectiva, haremos por ampliar el horizonte,
remontándonos a nuestros orígenes y raíces. Esta sería la trasposición de lo que Ignacio
de Loyola llamó “Principio y fundamento”. Desde este enfoque, la salud es totalidad,
visión de conjunto, armonía, amplitud de miras y anchura de corazón.
En ese marco miraremos cara a cara, con aceptación y sin angustia, las zonas de
negatividad en nuestra vida. En ese marco, la salud consistirá en la capacidad de asumir
y de agradecer a pesar de todo, conjugando experiencias de reconciliación con las de
gratitud y confianza.
La segunda etapa será de Epifanía. El lema,encuentro. Ahondaremos en un punto
ya insinuado en este prólogo: la salud, que es salvación y sanación, comienza por ser
saludo, es decir, encuentro. Entre los encuentros que nos transforman, el encuentro más
decisivo es el que nos pone en contacto con la persona de Jesús.
La tercera etapa será de Cuaresma. La salud se pierde y se recupera, a través de
múltiples “subidas y bajadas”. En el momento siguiente a cada transformación o
transfiguración, aparecen las ilusiones, los autoengaños, las tentaciones y los extravíos
en el camino. De ahí la necesidad del discernimiento.
En la cuarta etapa, desde lo más nuclear del misterio pascual, consideraremos la salud
en función de los éxodos: tránsitos de muerte y resurrección.
Profundizaremos en este tema, cayendo en la cuenta de que la salud consiste
últimamente en retornar a la unidad de todo, tal y como nos la muestran los misterios de
Resurrección, Ascensión y Pentecostés: la presencia de la vida eterna en el seno de esta
vida, dándole sentido.
Finalmente, como en la típica historia del pastor de bueyes tan familiar en la
tradición del Zen, abriremos los ojos a lo cotidiano. Será la etapa de “Tiempo
ordinario”. Al final se retorna de nuevo a la cotidianidad, para verla con ojos nuevos.
Todo es distinto, siendo igual. Hemos de descubrir lo eterno en el día a día, el paraíso
construido ya desde ahora en la misión cotidiana, la paz en el instante. Como decía
Unamuno, "vivir al día en la eternidad".
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Como texto breve, para leerlo la víspera antes de dormir, sugiero el pasaje de Mt
14, 22-23: que el simbolismo de Jesús caminando sobre las aguas nos comunique
serenidad.
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ADVIENTO

Necesitamos descansar: vacaciones de mar o sierra, o retiro en un espacio verde
de espiritualidad para encontrarse con y dejarse encontrar por el Misterio.
¿Ejercicios espirituales, con acompañamiento? Bien, si quien acompaña no habla
demasiado y quien se ejercita no piensa, ni se cansa demasiado: ejercicios en reposo,
corpóreo-espirituales. Re-aprender a respirar, a reposar, a callar y escuchar.
Reposar: receptividad para dejarse absorber por lo que trasciende, dejándose
llevar por el viento que tensa las velas, pero sin ser arrastrado a la deriva por la corriente.
Relajada, decía Teresa, pero no embobada; distendida, pero no aflojada.
Para empezar: ante todo, una pausa de concentración y contemplación.
Hace falta la pausa corpóreo-espiritual para orar en forma de pregunta.
La persona creyente no se diferencia de la no creyente por haber visto a Dios. A
Dios nadie le ha visto (Jn 1,18). La persona creyente no deja de preguntar por Dios a
Jesús, cuyo Espíritu hace preguntar.
La persona creyente no es quien tiene los problemas resueltos, porque la fe no
resuelve problemas, sólo ayuda a situarlos desde otra perspectiva, haciendo posible orar
en forma de pregunta desde las incertidumbres.
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La persona creyente no tiene un manual con soluciones a los enigmas de la vida,
del universo o del mal. Tiene muchísimas más preguntas que dirigir al Dios de la
esperanza.
La persona creyente, por Jesús, con Él y en Él sigue haciendo preguntas a Abba,
oración interrogativa: “¿Por qué, Señor?” (Sal 74). Y se queda en silencio, con Jesús,
ante el silencio de Dios.
Textos bíblicos para empezar:
Estoy llamando a la puerta (Apoc 3, 14-22)
Voy a prepararos un lugar (Jn 14, 1-11)
Sal 116: Alma mía, recobra tu calma
Sal 13: ¿Hasta cuándo he de estar cavilando, con el corazón apenado todo el día?
Sal 6: Cura, Señor, mis huesos dislocados
Salmo 4: En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque sólo Tú, Señor, me haces
vivir tranquilo.
Mc 6, 31: Venid a descansar
Lc 8, 18: Mirad, pues, cómo escucháis
Lc 10, 41: Solamente una cosa es necesaria
Mt 11, 28-29: Acercáos a mí todos los que estáis rendidos y agobiados, que yo os daré
respiro
1 Jn 5, 4: Sus mandamientos (encargos) no son una carga
Mt 6, 7: Al orar, no habléis mucho
1 Re 19, 12-14: No estaba el Señor en el fuego… Vino una brisa suave… Se escuchó
una voz: Elías, ¿dónde estás?
Gen 3, 9: El Señor dijo a Adán: ¿dónde estás?
Sal 86: Alegra mi alma, orienta mi corazón, dame una señal
Sal 118: Muéstrame tus senderos
Sal 42: ¿Por qué te alborotas, alma mía?
Sal 142: En la mañana hazme escuchar tu gracia
Sal 62: Descansa en Dios, alma mía
Sal 5: Por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando
Sal 6: Tengo el alma en delirio. Tú, Señor, ¿hasta cuándo?
Sal 107: Espabílate, alma mía, despertaré a la aurora
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Hacer una pausa
Entremos con holgura. Como quien, al volver de un día intenso, se quita la
corbata y se queda en kimono o en batín y zapatillas. Desde los apretones en las horas
puntas del metro hasta el asedio del teléfono móvil, la faena diaria está entretejida por el
estrés. Estresarse es estirarse; hasta la goma elástica se rompe al estirarla demasiado.
Nunca como hoy hemos tenido tanta necesidad de pararnos a respirar. Haremos un alto
en el camino, como aquella anciana japonesa que, al salir de la iglesia el domingo, se
sentaba un rato en el jardín del templo budista vecino: “así se me pasa, decía, el
cansancio de la misa y del sermón”.
“Furin” es el nombre de unos adornos colgantes japoneses: conchas y chapinas
entrelazadas, de las que pende una diminuta campanilla que tintinea con la brisa.
Simplemente su sonido nos produce sensación de frescor en medio del bochorno
veraniego. Dejarse llevar por la brisa del Espíritu que sopla donde, cuando y como
quiere: tal es la actitud apropiada para comenzar los ejercicios en reposo. Un texto muy
conocido sobre la brisa se encuentra en la narración de Elías: “Sopló un fuerte vendaval,
pero no estaba Dios en el huracán. Un temblor agitó la tierra, pero no estaba Dios en el
terremoto. Cayó un rayo, pero no estaba Dios en el fuego. Finalmente, se escuchó el
murmullo de la brisa: era el Señor, que pasaba. Y se oyó su voz preguntando: Elías,
¿dónde estás?” (1 Re, 19).
Animados por este texto del Antiguo Testamento, entramos en el reposo de estos
días sin planificarlo demasiado: abiertos y a la espera. Repitiendo con el salmista:
“Indícame la senda, muéstrame el camino” (Sal 143), “en tí espero siempre”(Ps 24). Y
quedamos abiertos y receptivos, aguardando el alumbramiento de una llama que no
encendemos nosotros. Ignacio de Loyola le dio el nombre de “consolación sin causa
precedente” (E. 33). No causamos por nosotros mismos la iluminación, pero no
dejamos de poner las condiciones de espera para que se produzca.
Entramos dejando atrás recuerdos, imágenes, resacas de la vida... “Al cabo de los
años, retornarás” (Dt 4, 30). Así es, en efecto, a pesar de los pesares. Entramos con la
confianza de que, haya pasado lo que haya pasado, siempre es posible un comienzo
nuevo, que no consiste simplemente en rebobinar. Ya sabemos que en la vida humana no
existe el túnel mágico para dar marcha atrás en el tiempo, no se puede rebobinar la vida;
lo hecho, hecho está; lo pasado, ahí está como pasado; fue como fue y no se puede
repetir la escena con una nueva edición. Pero, al asumir el pasado desde la fe, siempre
es posible volver a empezar. Esa fue la lección que recibió Pedro: con el Maestro,
siempre es posible volver a empezar (Jn 21, 22: “Tú sígueme”). Por tanto, serenidad al
comienzo y... a volar sin miedo y sin planes, que no es uno quien pilota la propia vida
interior, sino la brisa del Espíritu, que sopla donde, cuando y como quiere.
Otro texto apropiado para empezar los Ejercicios es el final del Evangelio según
Mateo. Invita el mensajero a las mujeres a no tener miedo, a no buscar entre los
muertos, en tumbas vacías, a quien vive. Esperarle, más bien, a la vuelta de cada
esquina cotidiana, ir a Galilea para encontrarle. Y deja caer una palabra final, que
recuerda los koan o enigmas paradójicos de los maestros del Zen: “Y eso es todo” (cf.
Mt 28,7). Aquí está resumido todo: no temer, creer que Él vive y esperarle en cada
Galilea. Eso es todo, y no hay más.
Releído en este ambiente, hay otro pasaje que sugiere mucho y se ilumina desde
el pasaje recién citado: Jesús sobre las aguas calmadas, “Soy yo, no tengáis miedo”
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(Mt 14, 27). Oramos desde la propia ridiculez, semejante a la de Pedro, dejando que
Jesús se sonría de nosotros como de Pedro. El discípulo dubitativo se hunde por falta
de confianza y no logra andar sobre las aguas, a pesar de que estaban cerca de la orilla,
donde no cubre. El Maestro invita a caer en la cuenta de que no es un fantasma. “¿Por
qué dudas?” (Mt 14, 31).
Este pasaje, además, refleja atinadamente nuestras dos clases de miedos: miedo a
que Él sea un fantasma y miedo de que sea Él. El primero es el miedo a la ilusión, que
se desvanece. El segundo es el miedo a la verdad misma que nos interpela. Ante
ambos miedos repetimos con Pedro: “Sálvame, Señor” (Mt 14, 30).
Hacer silencio
Por más que se insista, no estará de sobra la recomendación hecha desde el
comienzo: hay que hacer un alto en el camino. No es una pérdida de tiempo dedicar
todo el primer día a hacer una pausa. Necesitamos hacer esta transición, perder el miedo
al silencio. Venimos de una vida diaria en la que cada vez se echan de menos con mayor
necesidad las transiciones. Por tanto, el primer día será simplemente una pausa; un
detenerse muy significativo, como los silencios en la partitura musical (Ignacio de
Loyola, Ejercicios espirituales, 77 –en adelante, Ej.- : “ahí me reposaré”).
T. era una enferma de cáncer que vino a visitarme unos días antes de ingresar en
el sanatorio para ser operada. Quería prepararse. Tenía previsto venir esa tarde para
compartir la celebración de la eucaristía y recibir la unción de los enfermos. Habíamos
quedado a las cuatro en el oratorio de la universidad. Pasó media hora y no llegaba. Me
extrañó, ya que conocía la puntualidad típica de esta mujer, que llevaba años de
ejecutiva, con un récord de eficiencia secretarial a toda prueba. Cuando, al fin, se
presentó con tres cuartos de hora de retraso, pidió excusas y me dió la explicación. Al
salir de la estación, justo a las cuatro menos cinco, cruzó el recinto del parque para
entrar en el campus universitario. Le impresionaron entonces los cerezos en flor de
primeros de abril. Se sentó en un banco y se quedó extasiada mirándolos. Cuando se
percató, había pasado más de media hora. Pero su emoción no se debía a los cerezos,
estaba asustada de sí misma. “Llevo, me decía, veinte años pasando todos los días por
este parque, camino de mi empresa. Hasta hoy jamás me había parado”. Llevaba veinte
años de carrera en un trabajo en el que, a pesar de ser mujer y japonesa, mandaba sobre
muchos hombres; era eficiente, rápida y creativa. Su agenda incluía viajes aéreos al
extranjero varias veces al mes, organización de conferencias internacionales e
innumerables reuniones de negocios. “Pero nunca me detuve, decía, a disfrutar de este
parque. ¿No parece mentira que yo sea japonesa?” Aquella tarde, la víspera de su
ingreso en el hospital, sintiendo que se le iba la vida, empezó a descubrir de pronto que
la estaba desperdiciando, mientras parecía aprovecharla hasta el minuto. “¿Adónde iba
yo, decía, con tanta prisa?”
El ejemplo es elocuente por sí mismo y no pide comentarios. Lo he querido
evocar al comienzo de este primer día para invitar a hacer una pausa y perder el miedo
al silencio y al reposo.
Una de las primeras recomendaciones, al invitar a una pausa, es que la hagamos
sin miedo. Mientras corremos, estamos huyendo de nosotros mismos. La razón de no
pararnos es, a veces, el miedo a que la pausa nos deje al desnudo ante la propia realidad.
Por eso necesitamos perder el miedo y los miedos. Conocí a un religioso que durante
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muchísimos años había desempeñado un cargo directivo importante en una institución
docente, sin querer descansar nunca. Obligado por sus superiores, por fin, tomó el avión
camino de un merecido sabático. Unas horas de vuelo y el cambio fue de ciento ochenta
grados. Un país meridional, otro ritmo lento de vida, paseos y lecturas agradables,
playas y palmeras, pero... de pronto le entró una angustia inexplicable. Por primera vez
se encontraba sin tener desde las siete de la mañana un horario apretado en el que todo
estuviera determinado al minuto, se asustó de la cantidad de tiempo libre de que
disponía, le entró verdadero pánico de tener que decidir por sí mismo lo que iba a hacer
y cómo iba a llenar el vacío. Ante el temor de que iba a acabar en la clínica psiquiátrica,
tomó el avión de vuelta antes de una semana y pidió a sus superiores que lo cargasen de
nuevo de trabajo. ¿De qué huía? ¿De qué tenía miedo? ¿De sí mismo?...
Al comenzar estos días de ejercicios en reposo, además de pararnos, habrá que
comenzar por dejar que se disipen los miedos. Y si no se disipan del todo, quizás habrá
que hacer una lista de ellos para conjurarlos. Entre otros, el miedo a quedarse en
silencio, el miedo a no hacer nada; el miedo a estar, sin más, a la espera y a la escucha;
el miedo a lo imprevisto, que no controlamos; el miedo a que Dios se deje sentir y que,
efectivamente, sea El. “No tengáis miedo”, dice Jesús a los discípulos, “no tengáis
miedo, que soy yo”. Y respondió un discípulo: “Si precisamente eso es lo que me da
miedo, Señor, que seas Tú, de verdad”. Es el miedo a quedar a solas ante la Presencia
que nos envuelve. Quitemos, por tanto, los miedos. Hagamos una lista de ellos, si es
necesario, y luego, salgamos al jardín a quemar la lista.
Hay que volver a insistir también en el tema de la respiración. Que el respirar nos
ayude para hacer la pausa que necesitamos. Como quedó sugerido desde la víspera, no
es una pérdida de tiempo el gastarlo en acoplar el ritmo de la respiración. Si vamos a
pasar media hora en contemplación, no es una pérdida de tiempo el gastar un cuarto de
hora entero en poner en orden la propia respiración. Inhalemos a fondo y despacio. Esto
es justamente lo contrario de lo que sugiere nuestra mentalidad utilitarista, de eficacia a
toda costa. No acabamos de liberarnos de la impresión de pérdida de tiempo. Nos parece
que lo desperdiciamos al emplearlo en tranquilizarnos. Tendemos a despachar esos
preliminares en un minuto, creyendo que así dedicaremos los otros veintinueve a la
meditación. No es así. Necesitamos “perder” unos veinte minutos de transición para
llegar a unos diez minutos de contemplación. Por no hacerlo así, y liquidar la transición
en un minuto, pasamos luego los otros veintinueve hablando con nosotros mismos o
cavilando. Como suele decirse corrientemente, “nos lo montamos”; montamos todo un
tinglado, pero sin dejar hueco para la escucha.
Además, el resultado penoso es que acaba uno con fatiga. Ejercicios cansados,
repetiremos hasta la saciedad, no son buenos ejercicios. La fatiga quita las ganas de
contemplar. Por tanto, para hacerlos en reposo, respiremos hondo y sin prisa,
recordando el estribillo: “Si me canso en la contemplación, es que estoy regando fuera
del tiesto”. La contemplación empieza por respirar a fondo. La contemplación descansa,
porque respiramos en la vida de la Vida. Respirar contemplando, contemplar respirando:
es inhalar el Todo y exhalar lo Uno, vivir en aura de Eternidad.
La pausa recomendada aquí ha de ser también pausa del pensamiento: interrumpir
el flujo excesivo de palabra y pensamiento. En japonés, hay una expresión muy gráfica
para describir el exceso de cavilación en las meditaciones. Dasoku significa una
serpiente con pies (soku son los pies y da es la serpiente). Pintar pies a la serpiente es,
dicen los maestros del Zen, convertirla en un ciempiés. Es lo que hacemos cuando, a
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fuerza de añadir explicaciones, complicamos las cosas. El exceso de meditación impide
la concentración contemplativa. El nombre, en japonés, de estos días de retiro sería, en
la tradición del Zen, el sesshin; significa, al pie de la letra, "entrar en contacto con el
propio corazón" (sessuru: ponerse en contacto; shin: corazón). Se traduciría
exactamente con la expresión de san Juan de la Cruz: “atención a lo interior”.
En esa pausa de atención a lo interior es donde nos percatamos de que podemos
entrar en contacto con lo absoluto porque, de algún modo, lo somos: no está allá a lo
lejos, ni allá arriba, ni al final del camino, sino en el propio interior. O, más
exactamente, al revés, estamos en su interior. Con razón formulaban Juan de la Cruz y
Teresa de Jesús: "Alma, buscarMe has en tí, buscarte has en Mí".
Añadamos dos últimas recomendaciones: no solucionar, no complicar. La
finalidad de estos ocho días no es resolver problemas, sino encontrar y dejarse encontrar
por la fuerza que nos hace vivir, aunque no se arreglen los problemas. No venimos a
resolver una determinada crisis, ni a lograr una conversión espectacular, ni a fatigarnos
con un detallado examen de conciencia para cambiar de vida, ni tampoco como quien va
a hacerse un chequeo médico o a poner en regla una liquidación de cuentas. Todas estas
metáforas estropean la realidad de estos días. Estaremos a la escucha de una Palabra que
nos invite a dejarnos cambiar por ella espontáneamente y como consecuencia de la
escucha.
Finalmente, no complicar. Sencillez, sin ruido, sin desánimos dramáticos, ni
entusiasmos estrepitosos y poco duraderos. Cultivando con sencillez la interioridad
como quien cuida una casa modesta: viviendo en ella, ventilándola, regresando a ella
con ilusión a la vuelta de viaje. Y todo esto sin fatigarse, simplemente "estando"...
Estar a la espera
La iluminación, según reza un proverbio oriental, es una flor que brota a la vera
del camino; nos tropezamos con ella por sorpresa, justamente cuando nos habíamos
apartado casualmente del sendero. Santa Teresa habría dicho que el don de Dios no se
conquista a fuerza de brazos. La evocación de estas citas al comienzo de unos días de
ejercicios en reposo nos invita a una actitud de receptividad: a la espera de lo
inesperado.
Por eso es recomendable no planear demasiado. Al entrar en unos días de
ejercicios en reposo, no sabemos lo que va a salir de ellos y tampoco lo planificamos.
Las personas que están familiarizadas con la tradición de los ejercicios según san
Ignacio, pueden prever, con sólo mirar al índice, lo que viene a continuación, al día
siguiente. Pero lo que nadie puede prever es lo que el Espíritu va a hacer con cada cuál
o por dónde nos va a llevar a través de eso que viene a continuación. Podemos
programar un tema para el día siguiente, pero no programamos la acción del Espíritu
durante ese día. Por eso oramos, a la espera de lo inesperado, repitiendo con el salmista:
“Por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando” (Sal 5).
Si se han hecho ejercicios en otras ocasiones, puede ayudar el recordar lo que
más nos ha influido a lo largo de diversas etapas del crecimiento espiritual, pero con
apertura siempre para comienzos nuevos. Si se ha repetido a menudo la práctica de unos
días de retiro, se sabe por experiencia que puede ser variadísima la multiplicidad de
enfoques con que los orienta quien acompaña o dirige. Con buena intención, pero
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equivocadamente, se deja de lado a menudo el consejo ignaciano de ser breve y no
abrumar con excesivas explicaciones y exhortaciones largas. Si se abruma a las
personas, no se deja sitio para el soplo del Espíritu.
Es bueno estar en estos días de Ejercicios en actitud de estar a la espera de lo
inesperado. Entramos con el deseo de que el encuentro con la Palabra de Vida nos
pacifique, libere y estimule de modo inesperado.
¿Superaré el envejecimiento psicológico que supone la pérdida de la capacidad
para dejarse sorprender gratuitamente por la gracia? ¿Estoy abierto para dejarme
sorprender o, al cabo de los años, tengo la sensación de que “ya me lo sé todo” o de que
“estoy ya de vuelta”?
Lo que ocurra como resultado de pasar estos días en retiro no va a ser algo
previsto que yo construyo, de lo que se puede decir que “yo me lo monto”. Voy más
bien a dejarme hacer, deshacer y rehacer por la Palabra de Vida (cf. Ej. n.5, anotación
quinta).
Para cultivar esta actitud de estar a la espera, necesitaré acumular ratos de silencio
contemplativo. Sin miedo a estar en silencio ante el Misterio. Sin miedo a quedarme a
solas como Jesús de madrugada ante el silencio de Abba (cf. Mc 1,35).
Otra característica de algunas presentaciones de los Ejercicios ha sido, por
desgracia, acentuar demasiado el famoso “magis” ignaciano (aspirar a “más y más”),
malentendiéndolo (Ej. 23); el resultado ha sido dar demasiada importancia al propio
esfuerzo, fatigarse con desgaste nervioso y no dejar hueco para la receptividad.
Igualmente, si se acentúa demasiado el tema que Ignacio formulaba en términos de
“¿qué debo hacer?” (Ej. 53), corremos el peligro de olvidar que, en la base del hacer,
está el dejar hacer y el dejarse hacer. Por eso puede ayudar mucho el encuentro con
espiritualidades orientales, que nos ponen en la pista de lo que se ha llamado la
“actividad pasiva”, el “hacer sin hacer”; algo, por otra parte, tan evangélico como el
perderse para encontrarse (cf. Mt 10, 39). Es lo que intentamos aquí al insistir en el
reposo, en vez de acentuar el entrenamiento.
Precisamente el sentido de fomentar un clima de silencio, responde a esta
necesidad. No se trata de un silencio ascético, ni de una disciplina o ejercicio
penitencial. La razón de fomentar un clima de silencio es para que ayude a que cada
persona encuentre su propio ritmo de receptividad. Si el grupo entero guarda silencio, es
para respetar la diversidad de ritmos de sus miembros y favorecer que cada persona
encuentre el modo apropiado para adentrarse en la pausa de receptividad. Lo que ocurre
es que a ese silencio se le suele temer; como también se tiene miedo de lo imprevisto y
no planificado. Si pudiéramos, en esta primera etapa de transición, comenzar a vencer
esos temores; si pudiéramos superar el miedo a quedarnos a solas ante Dios, Padre y
Madre, sin tener nada que decirle y sin que se le oiga decir esta boca es mía...
Pero no es fácil. De hecho, tenemos a mano ejemplos de cómo se evita ese
silencio y se huye de sí mismo y de Dios: o bien, pasando el tiempo con lecturas que
entretienen; o bien, escuchando exhortaciones que fascinan; o bien, evadiéndose en la
compañía de un grupo que nos arropa. Son diversas maneras de escaparse. ¿Por qué no
probar la opción contraria y sentarse a respirar en silencio, sin mirar el reloj? Bastaría
repetir despacio con el salmista: “Tengo el alma en delirio... Y Tú, Señor, ¿hasta
cuándo?” (Sal 6).
Preguntar
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En el marco de esta primera etapa, que hemos calificado como Adviento, ayudará
una lectura suave y reposada del prólogo del Evangelio según san Juan. No en plan de
estudio exegético, ni de meditación difícil, sino con sencillez, como parte de la
transición antes recomendada.
Comienza Juan su Evangelio con un himno que es más que un simple prólogo. Es
un comienzo que es culminación, todo el Evangelio condensado. “La Palabra (o
Sapiencia divina) se hizo carne y acampó para convivir con nosotros” (Jn 1, 14). Lo que
Mateo y Lucas contaron en forma de relatos de nacimiento e infancia de Jesús, está
puesto por Juan en forma de un canto a la Sabiduría. Describe la aparición de Cristo en
el mundo como una manifestación de la Sabiduría eterna, escondida en el misterio de
Dios. Se entiende a la luz de un libro del Antiguo testamento, el llamado Eclesiástico o
Libro de la Sabiduría de Jesús Ben Sira. En uno de sus capítulos centrales encontramos
el himno a la sabiduría de Dios, de la que se dice que existió desde el principio, antes de
los siglos, y no cesará jamás. Es decir, cuanto tiene que ver con el misterio que envuelve
nuestra vida y el universo entero está muy por encima del espacio y el tiempo en que se
mueve nuestra manera corriente de ver las cosas, de hablar o de pensar. Se nos invita,
por tanto, a abrir los ojos del corazón y dejarnos iluminar por el misterio.
Pero si nos detenemos aquí y no seguimos leyendo unas líneas más adelante,
puede que nos resulte todo esto demasiado sublime o distante. En cambio, si seguimos
leyendo hasta llegar al comienzo del capítulo siguiente, se nos abrirá una perspectiva
completamente nueva. Después de haber leído que la Sabiduría abarca más que las
aguas de los mares y es más honda que lo hondo del océano; después de haber admirado
que brilla como la aurora y profetiza a distancia de siglos; después de esas líneas de
tono elevado, de pronto, aterriza el autor en algo tan impresionantemente concreto como
el párrafo siguiente. Dice así: “en tres cosas se complace mi alma, concordia de
hermanos, amor de prójimo y marido y mujer que bien se quieren”. Y aún sigue
aterrizando más y añade: “tres cosas detesto y no las aguanto: un rico tacaño, un pobre
soberbio y un viejo verde falto de seso” (Eclo 25, 1-2).
Al tropezarnos de repente con estas líneas, este libro de la Biblia, que nos había
parecido elevado y distante, se nos convierte inesperadamente en cercano y concreto.
Porque la verdad es que “ricos tacaños, pobres soberbios y viejos verdes faltos de seso”
son realidades fáciles de encontrar a la vuelta de la esquina. Y en cuanto a “concordia de
hermanos, amor de prójimo y marido y mujer que bien se llevan” son algo tan deseado y
apreciado, como no siempre ralizable. Empezamos a comprender, a la luz de estos
textos, cómo ha compuesto Juan su Evangelio. Ha visto en la persona de Jesús lo más
profundo de la sabiduría de Dios, pero encarnado en lo más concreto, hecho carne
humana y presencia diaria, con su tienda plantada entre nosotros, allí donde su conjuga
lo más místico con lo más cotidiano. Porque “a Dios, sigue diciendo el evangelista, no
le ha visto nadie. Jesús nos lo mostró, Jesús nos lo interpretó” (Jn 1, 18). El que vive de
cara al rostro del Misterio nos lo hizo presente, familiar y cercano.
Los creyentes no se diferencian de los no creyentes por haber visto a Dios. A Dios
nadie le ha visto. Los creyentes son los que no dejan de preguntar por Dios a Jesús,
cuyo Espíritu les hace preguntar.
Los creyentes no son los que tienen todos los problemas resueltos mediante la fe.
La fe no resuelve los problemas, sino ayuda a situarlos, contemplándolos desde otra
perspectiva. La fe hace posible seguir haciendo preguntas a Dios, por medio de Jesús,
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desde las incertidumbres.
Los creyentes no tienen un manual con todas las soluciones a los enigmas de la
vida, del universo o del mal. Lo que tienen son muchísimas más preguntas que dirigir al
Dios de la esperanza.
Los creyentes son quienes por Jesús, con Él y en Él, siguen haciendo preguntas a
Dios. Una de las oraciones mejores que podemos practicar es la de interrogación.
Repetimos con el salmista: “¿por qué, Señor?” (Sal 74). Y nos quedamos en silencio,
junto a Jesús, ante el silencio de Dios.
Es toda una lección para las comunidades cristianas en medio del mundo actual:
aprender a dar testimonio de la sabiduría de Dios callando y preguntando, en vez de ser
una iglesia que presuma de ser experta en tener todas las respuestas claras y seguras. Por
eso ayuda, a nivel individual y colectivo, esta página de san Juan. Leida despacio, en
voz alta, nos podrá ayudar a seguir haciando la transición de esta primera etapa de
Adviento y nos preparará para seguir dejándonos transformar por la Palabra.
Recapacitar
Un texto, aparentemente muy fácil, pero con mucha densidad, es el de los dos
hermanos enviados por su padre a trabajar en la viña. También muy apropiado para este
primer día. Lo tenemos en el Evangelio según san Mateo (Mt 21, 28-32).
Uno dijo “ya voy”, pero no fue. Otro dijo “no voy”, pero fue. Se podría leer
poniéndolo del revés. Que el que dijo “ya voy”, efectivamente fue. Y el que dijo “no
voy”, no fue. Resultan entonces cuatro posibilidades, en vez de dos: 1) sí, pero no; 2)
no, pero sí; 3) sí, efectivamente sí; 4) no, efectivamente no.
¿Por qué hacer este complicado juego de palabras? No; ni es complicado, ni es
juego de palabras. Es simplemente una ayuda para caer en la cuenta de que los cuatro
personajes están dentro de mí. Los dos hermanos no son dos solamente; los dos, que son
cuatro, están dentro de mí. A veces yo digo que sí, pero no voy; a veces digo que no,
pero luego recapacito y sí voy; a veces digo que sí y, efectivamente, voy; a veces digo
que no y, efectivamente, no voy. Esa es mi realidad. Así me veo cuando vuelvo la vista
atrás y evoco la trayectoria de mi vida. Leer así la parábola me hace descubrirme a mí
mismo en su lectura. Es la lectura antropocéntrica de la parábola
Pero he de dar un paso más. A “esos cuatro personajes”, que soy yo mismo
entrando en escena de cuatro maneras distintas, los acoge Jesús, que me salva de los
cuatro y me libra de mí mismo. Esta es la lectura cristocéntrica de la parábola.
El burro que tira de la noria solamente ve lo que tiene delante de sí, porque está
atado. Así yo, en mi estrechez de miras, necesito que me desaten y liberen. Es apropiado
para esta primera etapa de transición pedir la liberación de ataduras y estrecheces, pedir
un corazón desatado y una mirada amplia (Ignacio hablaba de “indiferencia”, que no es
apatía, sino libertad y liberación de ataduras y apegos desorientados). Nos empezamos a
adentrar así en lo que será el tema de la etapa siguiente: horizonte y perspectiva, en
lenguaje ignaciano: “principio y fundamento”, origen y raíz (Ej. 23).
No hemos venido a estos días de retiro porque seamos mejores que otras personas;
ni para planificar cómo serlo, sino para encontrarnos y dejarnos encontrar por quien nos
acoge incondicionalmente tal y como somos. No vengo porque me encuentre mejor que
el año anterior, ni para asegurar serlo al año que viene. Vengo para seguir volviendo a
elegir una y otra vez a quien me eligió primero, tal y como soy y a pesar de como soy,
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ofreciéndome siempre la posibilidad de un comienzo nuevo.
Como en el pasaje de los dos hermanos: el que parecía peor, no era tan malo como
parecía; el que parecía mejor, también tenía lo suyo. Así son las dos caras de mi propia
realidad; y no sólo dos, sino hasta cuatro,por lo menos. Pero se me invita a ver esa otra
cara más honda de la realidad, la que se ve cuando se percibe todo en Dios y a Dios en
todo. Se nos invita a recuperar, desde nuestra realidad, ambigua como la de los dos
hermanos, la capacidad de alabar, de agradecer, de dejarse hacer, deshacer y rehacer por
el Maestro. Proseguimos haciendo la transición.
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Ensanchar horizontes, ampliar perspectivas

El arco iris, con su gama completa de colores (pluralidad), abarca en esta foto con
sus 180 grados la ciudad entera (perspectiva), pasadas las lluvias. Para esta parte de
nuestra etapa de Adviento, nos vendrá bien el tema de cambiar la perspectiva, un nuevo
punto de vista sobre la cotidianidad y sobre el conjunto de la vida.
La visión de conjunto plantea preguntas sobre las coordenadas de la vida: ¿De
dónde saco fuerza para vivir?, ¿En qué suelo arraigo?, ¿Dónde estoy y hacia dónde
miro?, ¿Qué me sostiene?, ¿Hay un centro absoluto que convierta en relativo todo lo
periférico?…
La respuesta, desde la Buena Noticia de Jesús: “Yo nunca estoy solo”, vivo
asentándome en el misterio del Dios Padre y Madre que lo envuelve todo (cf. Jn 8, 17).
El salmo dice: “Me envuelves por delante y por detrás… si tomo las alas de la aurora, si
voy a parar a lo último del mar, también allí descanso en la palma de tus manos” (Ps
139).
Textos bíblicos para preparar el camino:
Mt 3, 3: Preparadle el camino al Señor
Rom 8, 15-17: Recibisteis un Espíritu que nos hace hijos y nos permite gritar:
¡Abba!¡Padre! Ese mismo Espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
Mt 5, 48: Sed perfectos (amplios de miras y anchos de corazón) como el Padre (no
como los “perfeccionistas”)
Jn 1, 50: Natanael, verás cosas mayores (¡Lo que te queda por ver, Natanael!)
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Rom 14, 17: Si vivimos como si morimos, del Señor somos
Ef 1,3: Bendito sea el que nos bendijo en Cristo
Sal 4: Tú en el aprieto me diste holgura
Jn 4, 31-34: Mi alimento es hacer su voluntad
Mt 6, 7-13: Padre Nuestro, que estás en los cielos…,que estás en la vida.
Quizás hemos repetido durante años un mismo recorrido de metro entre dos
lugares de trabajo con los minutos contados. Un día la huelga del suburbano nos obliga
a hacer ese trayecto en autobús o, en el peor de los casos, a pie. Nos consolamos
pensando que, por primera vez, paseamos por esa zona de la ciudad y hacemos escala en
una nueva cafetería a mitad de camino. Surge un punto de vista nuevo sobre el barrio. Y,
de paso, subimos al último piso del rascacielos recién construido en esa avenida. La
panorámica desde los ventanales del restaurante nos presenta un descubrimiento
insospechado. Es un punto de vista más alto sobre el barrio y una nueva perspectiva
sobre la ciudad entera. El giro desde el túnel del metro al paseo por las calles, y de éstas
a la terraza, ha desmontado nuestra perspectiva urbana; los filósofos de la existencia
dirían, no sin cierto énfasis pedante, que “se ha alterado nuestro modo de estar-en-elmundo”. Algo semejante puede ocurrir en este momento de los ejercicios en reposo. Por
eso se habla aquí de perspectiva. Vamos en busca de un punto de vista nuevo y más
elevado sobre nuestra cotidianidad.
A medida que crece un árbol, sus raíces se hacen más profundas, sus ramas se
ensanchan, su copa se alza. Es la imagen del crecimiento humano: hondura de raíces y
amplitud de horizontes. Lo que en el conocido manual ignaciano se llama “principio y
fundamento” (con otras palabras, orígenes y apoyo, perspectiva y arraigo, base y raíz;
cf. Ej. 23) es una visión de conjunto que ayude a plantearse preguntas sobre las
coordenadas de nuestra vida: ¿De dónde saco fuerza para vivir?, ¿En qué suelo arraigo?,
¿Dónde estoy y hacia dónde miro?, ¿Qué o quién me sostiene?, ¿Cuál es el centro de
gravedad, base, origen y meta de mi vida?, ¿Dónde esta el centro absoluto que
convierte en relativo todo lo periférico?...
La respuesta a estas preguntas desde la Buena Noticia de Jesús se puede expresar,
por ejemplo, con sus palabras: “Yo nunca estoy solo”, porque vivo asentado en el
misterio del Dios Padre y Madre que lo envuelve todo (cf. Jn 8, 17). El salmista lo
formulaba así: “Me envuelves por delante y por detrás... si tomo las alas de la aurora, si
voy a parar a lo último del mar, también allí descanso en la palma de tus manos” (Ps
139). En la tradición budista se cuenta la parábola del mono saltarín, que de un salto
vuela a millas de lejanía. El mono reta al Buda: “de un salto me planto en aquellas tres
cumbres que se divisan en el horizonte, escribo mi nombre en cada una de ellas y
regreso aquí al instante”. El Buda se sonríe: “haz la prueba, pero no irás muy lejos”.
Salta el mono, brinca de cumbre en cumbre y regresa, tras haber puesto su firma sobre
cada pico. Le recibe sonriente el Buda, que le muestra tres de sus dedos: en la yema de
cada uno aparecía estampada la firma del mono; los tres picachos lejanos coincidían con
los dedos del Buda. “Vayas donde vayas, estás en la palma de mis manos"; es un tema
que coincide con el del salmista”.
Con estas premisas, he aquí algunas recomendaciones prácticas para ensanchar
horizontes y tomar contacto con nuestras raíces en este segundo día.
Cultivemos la respiración. No es una pérdida de tiempo el pasar ratos largos de
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respiración profunda y rítmica. Ayuda a que se diluyan las fronteras entre el propio
cuerpo y el mundo. Hay un modo de respirar sentado, un modo de respirar paseando, un
modo de respirar recitando. A través de estos modos de respirar se facilita la ruptura del
caparazón que nos mantiene habitualmente encerrados en la superficie de nuestro yo y
no nos deja tomar contacto con lo profundo. Al respirar hondamente, inhalando y
exhalando con lentitud, el paisaje entra en mí a la vez que lo mejor de mi fondo aflora a
la superficie. Mi actividad se desarrolla entonces ante el telón de fondo de una
receptividad profunda. Al pasar de un modo espontáneo de respirar a un modo de
contemplar y orar, ya no soy yo quien contempla y ora: más que orar, soy hecho orar.
Pablo decía: el Espíritu de Jesús ora desde dentro de mí, dirigiéndose a Dios (Rom 8,
26-27). Orar y creer respirando es ser hecho orar y ser hecho creer, dejar que el Espíritu
de Jesús nos haga orar y nos haga creer. El Espíritu, es quien desde dentro de nosotros
dice: “santificado seas, llegue tu reinado”(Mt 6, -10).
Cultivemos también la vista, contemplando el paisaje. La vida urbana nos ha
hecho perder sensibilidad para matices de luces y colores.
Cultivemos el oido, el olfato y el gusto. Atrofiados por la contaminación y el
ruido urbano, hemos perdido sensibilidad para distinguir sonidos, olores y sabores:
cantos de pájaros, lluvia sobre la tierra, en vez de sobre el cemento; olor de hierba
recién cortada y de terrones humedecidos por la llovizna; morder una fruta madurada en
el árbol, recién cogida, sin código de barras, ni envoltura de plástico.
Dejemos que se abran así todos los sentidos al Todo. Que se abran los ojos al
punto de vista de Dios, Padre y Madre. Que se abran los labios para sumarse a Jesús
cuando dice: “Te alabo, te doy gracias” (Mt 11, 25; Jn 11, 42). Que se abra el corazón
para recibir la libertad que de veras nos libera, más allá del capricho egoista o de la
imposición legalista.
Solemos estar habitualmente faltos de perspectiva y atados a solo un punto. Lo
que los budistas llaman “corazón desatado” -en el manual ignaciano se denomina
“indiferencia” o “uso de las cosas tanto cuanto ayudan para el fin”- es, en el fondo,
auténtica libertad: liberación de todo punto de vista parcial y de todo apego
fragmentario. Es clásica entre los orientales la parábola de los invidentes y el elefante.
Quien palpó solamente el colmillo, lo confundió con una piedra; quien tocó la pezuña,
lo tomó por tierra dura; quien acarició el rabo, se alejó creyendo que era una serpiente.
Los engaños, extravíos y tropiezos en el camino de la vida tienen que ver, a menudo,
con esta parcialidad y fragmentariedad de nuestros puntos de vista, condicionados por
nuestros apegos. Los árboles no dejan ver el bosque. El burro, atado a la noria, por más
que camine no avanza, sigue dando vueltas en torno a un mismo punto. Cuando Jesús
dice, en su conversación del monte, que seamos tan altos de miras como el Padre y
Madre de arriba (cf. Mt 5, 48; Lc 6, 36), está invitándonos a pasar de la parcialidad a la
totalidad, del fragmento al conjunto, de la esclavitud a la libertad, “solamente deseando
y eligiendo” (E 23) lo que nos libera por completo. El reposo de estos ejercicios va
orientado a disponernos para esta liberación; es como una terapia, en la que la salud se
logra en la totalidad y la libertad.
Ignacio junto al río Cardoner, Buda bajo el árbol de la iluminación y Pablo
arrebatado al “séptimo cielo” tuvieron probablemente, bajo expresiones diversas,
vivencias con mucho en común. La experiencia de que, de pronto, todo se ve de un
modo completamente distinto; todo es lo mismo, pero todo ha cambiado. Es que algo ha
cambiado dentro de la persona, que comienza a percibir el mundo de otra manera.

20

¿Hemos tenido alguna vez una experiencia remotamente semejante?
Evoquémosla ahora. Esos han sido los momentos de nuestra vida en que nos
empezamos a acercar a lo que en el Evangelio se presenta como “el punto de vista del
Cielo”. Las traducciones habituales no nos ayudan cuando leemos en Mt 5, 48: “sed
perfectos como el Padre del cielo...” Hay que explicar la importancia de ese “como”: no
seáis perfectos a la manera de los perfeccionistas, ni a la manera de los fariseos, sino al
estilo de Dios, que cuida de los lirios del campo y hace llover sobre buenos y malos.
Decía un párvulo a su maestra, en la escuela dominical: “si yo fuera Dios, solo mandaba
sol y lluvia al campo de los buenos; los malos, que se fastidien...” Pero precisamente el
Dios, Padre y Madre del cielo, no es así: llueve sobre justos y pecadores (Mt 5, 45).
Nosotros, en cambio, si estuviéramos en su lugar, privaríamos de lluvia a los malos,
castigaríamos a los injustos negándoles el sol, o hasta puede que nos entrase envidia y
celos ante lo vistoso de los lirios del campo. Ya en el paso de Mateo a Lucas se sintió la
necesidad de evitar el malentendido del perfeccionismo. El tercer evangelista cambió la
frase y formuló así: “sed misericordiosos, como Dios es compasivo” (Lc 6, 36 ). Pero
hasta podríamos apoyarnos en el original griego de Mateo, cuyo adjetivo "teleios", en
vez de traducirse como perfecto nos sugiere la amplitud de horizonte que se contempla
desde lo alto de la montaña, lo “consumado”, lo “imparcial e ilimitado”. Y no
olvidemos que, tanto en Mateo 5 como en Mateo 28, la cumbre de la montaña tiene un
valor simbólico notable. Habría que traducir de nuevo: “Aspirad a la amplitud de miras
y anchura de corazón, propias de la perspectiva del Dios Padre y Madre del cielo”.
En todo caso, cuando nos acercamos un poco, aunque sea de lejos, a la amplitud
de miras y anchura de corazón del Dios Padre y Madre del cielo, las cosas ya no se
perciben como obstáculos y las personas dejan de captarse como enemigos.
Desaparecen las ideas fijas y los miedos, nos liberamos de ataduras desproporcionadas:
lo que los budistas llaman deseos desorientados e Ignacio “afecciones desordenadas”
(Ej. 21).
Nos lo impiden las “imágenes desproporcionadas” que interponemos
habitualmente entre el mundo y nosotros. Vemos, como don Quijote, gigantes y
ejércitos donde hay ovejas y molinos. Las “imágenes desproporcionadas” que hemos
construido y proyectado sobre la zona que nos separa de cosas y personas nos hacen
percibir a aquéllas como enemigos y a éstas como obstáculos. Por eso atacamos a cosas
y personas -los miedos engendran agresividades- o nos atacamos a nosotros mismos con
excesos de culpabilización. Y todo por culpa de imágenes que estorban. Cuando, en
Getsemaní, un discípulo arremete contra los esbirros, machete en mano, Jesús le detiene
(Mt 26, 51). Es que Jesús no percibe la pasión como obstáculo, ni a Judas como
enemigo. Pedro sí, y por eso desenvaina.
Volviendo a los molinos/gigantes, don Quijote sabía, en el fondo, lo que eran.
Está claro en el caso de las ovejas: arremete contra ellas lanza en ristre, como si fueran
caballeros; pero, al acercarse, baja el ángulo de su lanza hacia abajo para alancearlas,
señal de que no las ha confundido con jinetes. Pero, ¿cuál es la realidad, los molinos a
los gigantes, las ovejas o los jinetes? ¿No hay tanto engaño y extravío en la ficción
como en la que creemos realidad? En uno y otro caso, ¿quién nos librará de las
“imágenes desproporcionadas”? (cf. Rom 7, 24). En el Evangelio se nos recomiendo
una “mirada sin pliegues” (cf. Mt 6, 22-23), en el Zen se habla de “limpiar el espejo
para que refleje”. Hay que dejar que se haga el vacío, para que pueda darse la amplitud
de miras y anchura de corazón, la perspectiva y libertad del “telos”: el punto de vista del
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Dios Padre y Madre del cielo.
Espacio y tiempo para escuchar
Durante estos ejercicios en reposo intentamos reproducir la experiencia de fe de
la Biblia: un pueblo que camina a la escucha de Dios. Una escucha que tiene lugar
durante una Pascua o Tránsito, a lo largo de un camino. Un paso desde la situación de
encerramiento en sí mismo a la de apertura al Espíritu. De la incapacidad para escuchar
a Dios y caminar por la vida atentos a El, querríamos pasar a la actitud de “caminar en
Espíritu” y “atender al Espíritu”. Ignacio hablaba de ser conducido “sin saber adónde”,
pero sabiendo por Quién. La peregrinación de Ignacio, como la de Abrahán, nos remite
al camino de los discípulos de Jesús, que echan a andar tras el maestro y van poco a
poco llevando a cabo una pascua o tránsito desde la ceguera de corazón hasta la
docilidad al Espíritu en la que caminarán al comienzo de la misión cristiana al mundo.
Algo semejante intentaremos en estos días de ejercicios en reposo. Evocamos la
imagen de Jesús, caminando hacia el desierto: conducido por el Espíritu, asediado por el
mal. Con El y como El intentaremos caminar escuchando y escuchar caminando.
De acuerdo con este enfoque, daremos importancia a tres aspectos: la
corporalidad -cuidada en la respiración-, el silencio -como cauce de receptividad-, y la
atención a lo que nos sugiere la persona de Jesús y su Evangelio. Para orar y contemplar
con todo el cuerpo, daremos importancia al cuidado de las condiciones que facilitan, a
través del cuerpo, la actitud receptiva. Evitaremos, como quedó sugerido al comienzo,
dos cortinas de humo frecuentes: la de las charlas largas por parte de un director o
acompañante y la del mucho cavilar por parte del ejercitante. Y sobre esta base de
receptividad, en silencio y con todo el cuerpo, quedaremos a la escucha de una palabra
de Buena Noticia, que nos es anunciada por el mismo Resucitado en persona. María, la
de Magdala, sentada a la escucha de Jesús, es una imagen apropiada para simbolizar
esta actitud (Lc 10, 38-41).
Escuchar y caminar. En el fondo de esta expresión está, además del Antiguo
Testamento, la experiencia del contacto con tradiciones orientales que nos ayudan a
redescubrirlo. Me decía un monje budista, paseando con él por el jardín de un templo en
la histórica ciudad de Kamakura: “Vosotros habláis de caridad y nosotros de compasión,
pero ni unos ni otros lo practicamos”. En muchas ocasiones he sentido, hablando con
catecúmenos japoneses, que “el misionero era el misionado”. Extendiendo estas
experiencias individuales a lo colectivo, desea uno que llegue a Occidente ese “reflujo
de la misión” desde el otro lado del mar. Ambas partes han de aprender mutuamente,
como Pedro de Cornelio y éste del apóstol (Act 10). El evangelizador es evangelizado.
El contacto con la espiritualidad oriental estimula esta revisión y las vueltas periódicas a
Europa la confirman. Quienes dan el paso de la conversión como adultos nos enseñan a
renovar nuestras propias promesas del bautismo.
Por supuesto, hay también una inmensa masa en Oriente que ha perdido su propia
alma oriental y sólo ha incorporado de Occidente lo peor de lo occidental. Pero también
nosotros necesitamos redescubrir el rostro oriental de Jesús. Es relativamente fácil
invitar con frases estereotipadas a escuchar el Evangelio y entrar por el camino de
Cristo. Pero desde la tradición de espiritualidades orientales se puede cuestionar nuestra
sinceridad y plantearnos la pregunta así: “habláis de escuchar un Evangelio y seguir un
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Camino; pero, ¿sabéis lo que significa ponerse de veras a escuchar? ¿habéis toma en
serio lo que significa en la práctica recorrer un camino?” Y este cuestionamiento nos
hace caer en la cuenta de que escuchar y caminar es mucho más importante que
especializarse en hablar sobre el camino o teorizar sobre la escucha.
Escuchar y caminar son dos palabras que se llenan más y más de contenido en
contacto con aquellas tradiciones orientales. Escribe un clásico del Zen: “Aprender el
camino es descubrirse a sí mismo. Para encontrarse hay que olvidarse de sí y hacerse
transparente a todo... La verdad penetra en el alma con el rayo de luna en el estanque: ni
se humedece la luna, ni se altera la sobrehaz de las aguas”.
Un filósofo japonés del siglo XX, T. Watsuji, ha escrito: “Los europeos se
entusiasman con lo oriental por la atracción de lo exótico, pero siguen creyéndose el
centro del mundo”. Lo paradójico es que la juventud oriental, educada hoy sin raíces,
incorpora sin integrarlo el pensamiento manipulador y racionalizador de Occidente,
olvidados de su propia tradición de pensar escuchando y caminando.
Estas reflexiones/distracciones en mitad del segundo día, animan al
“evangelizador evangelizado” a releer con ojos nuevos la Noticia que salva: “Yo soy el
Camino...La Verdad os liberará...Veréis cosas mayores...” (Jn 14,6; 8, 32; 1, 50). Y estas
palabras se convierten en una especie de koan -enigma paradójico del Zen- en clave
cristiana.
La Psicología, al hablarnos del encuentro entre las personas, suele ponernos en
guardia contra las barreras que se interponen entre nosotros y nuestros prójimos. Si no
somos capaces de encontrarnos a fondo con otras personas, es porque, en el fondo, no
escuchamos de verdad. Hay una dificultad fundamental, que nos impide escuchar a otras
personas. Es que probablemente ni siquiera nos escuchamos a nosotros mismos.
Quienes han participado en ejercicios de dinámica de grupo y se han sensibilizado
particularmente para escuchar a otras personas, perciben la dificultad de ponerse a la
escucha del propio interior. Al mismo tiempo, cuanto más nos sensibilizamos para
escuchar a otras personas, mejor nos preparamos para escucharnos a nosotros mismos.
Es una relación mutua.
De todos modos, sigue siendo cierto que, muy a menudo, no somos capaces de
escuchar a otras personas porque no nos escuchamos a nosotros mismos. Por tanto, no
es extraño que nos cueste escuchar a Dios. No es lo más trágico de la situación
contemporánea la llamada pérdida de Dios, sino la falta de margen para que las
personas se encuentren a sí mismas. Nos falta margen para encontrarnos, nos estamos
perdiendo a nosotros mismos y, por eso, nos resulta difícil hallar a Dios.
La cura psicológica en un grupo dirigido por un experto o la terapéutica con un
acompañante experimentado pueden ayudar a eliminar barreras y preparar el camino
para una actitud profunda de escucha. El paso ulterior que intentamos dar, durante unos
días de ejercicios en reposo, es ponernos hondamente a la escucha de Dios. Esta es una
de las actitudes fundamentales para pasar estos días de contemplación. Entramos en
ellos con deseo de hacer un alto en el camino para escuchar.
Las circunstancias de algunos ejercitantes parecen sugerir la conveniencia de
intercalar en los Ejercicios algunos tiempos de comunicación mutua, que enriquezcan
con el diálogo la experiencia espiritual de los participantes. Según la proporción en que
se haga uso de este método tendremos una convivencia espiritual a base de diálogo con
paréntesis de silencio o unos ejercicios en silencio con paréntesis de diálogo. Aun en los
Ejercicios realizados en estricto silencio, ayudará a muchas personas el poner en común

23

la respectiva interioridad durante ratos de oración participada o en el marco de la
celebración eucarística. Sin entrar aquí a discutir las ventajas de uno y otro método,
baste constatar su complementaridad como modos diversos de escuchar la voz de Dios
que es, en definitiva, de lo que se trata.
Cuatro modos complementarios de escuchar son:
a) cuando escuchamos la sugerencia del Espíritu a través de las orientaciones de
un instructor o acompañante;
b) cuando escuchamos la sugerencia del Espíritu a través de la reflexión, ya sea
en la meditación o en la lectura bíblica en privado, ya sea en la mutua comunicación en
grupo de las respectivas aportaciones puestas en común;
c) cuando escuchamos la sugerencia del Espíritu en la participación litúrgica
cotidiana, ya sea al atender a las lecturas o la predicación, ya sea al poner en común lo
que cada persona ha sentido a propósito de esas palabras, ya sea al orar o cantar juntos,
ya sea al estar juntos en silencio como comunidad de escucha;
d) cuando escuchamos en el silencio de nuestro interior la voz del Espíritu, ya sea
orando, contemplando, paseando o descansando, ya sea en el oratorio, en la habitación o
en el jardín.
Lo importante es que todo el conjunto de estos días sea de una escucha
prolongada. Se creará obviamente un vínculo estrecho entre quienes hacen juntos estos
Ejercicios en reposo, como comunidad de escucha que trata de vivir la docilidad al
soplo del Espíritu. Si la vivencia de fe es auténtica no habrá oposición entre escuchar en
silencio al Espíritu y escuchar dos o tres personas juntas, reunidas en el nombre del
Señor Jesús.
Al hablar de la importancia de las pausas, recuerdo siempre la anécdota de la
clase de japonés para principiantes españoles: “Tenéis facilidad para improvisar, pero
llevad cuidado con la facilidad de palabra; hay algo más difícil que hablar esta lengua:
aprender a callarse en japonés”. Los japoneses que estudiaban en Madrid comentaban:
“En español se echa de menos un poco de Ma”. El carácter chino-japonés Ma es
traducible como pausa, margen, intervalo, hueco, espacio intermedio o silencio. En
arquitectura, es importante calcular los huecos vacíos. En música, juegan un papel los
intervalos. En el arte de contar chistes, la manera de hacer pausas repercute en el efecto
gracioso que producen. En las pinturas chinas y japonesas de un biombo, el espacio en
blanco es algo más que un simple margen; forma parte esencial del cuadro.
Trasladándonos del mundo de las artes plásticas al de la contemplación, cobra aún
mayor sentido la pausa: tiempos verdes y espacios disponibles, limpiar el espejo para
que refleje o el cristal de la ventana para que sea perfectamente transparente.
La fe, en el Nuevo Testamento, no es un mero asentimiento racional, ni tampoco
un salto a ciegas. La expresión que traducimos como “obediencia de la fe” ( cf. Rom 1,
5; 10, 16 ) es un literalismo, en el que obediencia corresponde a “escuchar y seguir”:
escuchar caminado y caminar escuchando. Este escuchar es lo más hondo de la actitud
fiducial. Si la oración es simplemente una explicitación de la fe, será mucho más
importante la pausa para escuchar a Dios que la palabra que habla sobre El o le habla a
El o piensa sobre El.
Naturalmente, no hay que negar lo positivo que conlleva el meditar sobre lo
divino, dirigiéndonos a Dios a la manera humana, con nuestros inevitables
antropomorfismos. Pero, a veces, pesa demasiado el prejuicio occidental contra lo que
parece difuminar el sentido de lo personal, tal como estamos acostumbrados a
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entenderlo. Ya en tiempos de las polémicas en torno a los iluminismos del siglo XVI se
enfrentaban los defensores de un sentido “estricto y formal” de oración contra lo que les
parecían vaguedades o excesivos silencios. Quizás nos ha faltado una expresión
adecuada del orar concebido precisamente como “pausa de fe”. Aunque, por otra parte,
¿no será la palabra contemplación una de las mejores expresiones de esta realidad?
En nuestra tradición occidental pesa el lastre de dos excesos: el de la reflexión y
el del diálogo. Estos excesos son, hay que reconocerlo, prolongación desproporcionada
de valores dignos de apreciarse -de los que el mundo opriental también puede aprender
tanto como nosotros de su tradición de pausa-: la comunicación interpersonal y la
expresión del pensamiento mediante el diálogo. A veces la tradición oriental ha caído en
el extremo opuesto y, bajo apariencia mística, se ha quedado en un silencio ambiguo,
vacío y vago. Pero hay otro silencio oriental muy valioso: un silencio que, por así
decirlo, se palpa, un silencio con contenido, un vacío lleno y unas pausas significativas.
La palabra “meditación” se libra difícilmente del matiz de “pensar sobre algo”.
La palabra “oración” se libra difícilmente de la connotación suplicatoria: hablar con
alguien para pedirle algo. El aspecto positivo de ambas residiría en su capacidad de
recordarnos que el objeto de nuestra fe es un sujeto y no un vacío difuminado. Lo que
ocurre es que, en el reverso de este aspecto positivo, nuestra verborrea oculta el rostro
divino. El misterio de la Encarnación no es ni el silencio ambiguo y oscuro, ni la
palabra prolija y superficial: es palabra y silencio con un contenido: el rostro de Dios,
Padre y Madre, reflejado por Cristo.
La fe es la receptividad que permite percatarse de esta realidad, escucharla y
caminar iluminados por ella. Pero para que haya receptividad hacen falta pausas. La
pausa de fe se difunde como actitud básica por los diversos momentos de la vida. Y es la
vida misma, con su continuo contraste entre la ausencia del Dios aparente y la
convicción fiducial de su presencia, la que nos lleva a aislar esa pausa y tomarla por
separado para detenernos en ella como un acto prolongado que recuerda, actualiza y
espera la realidad vivida por la fe. Recuerda, porque explicita lo que ha vivido en otros
momentos. Actualiza, porque contemplar lo divino es percartarse de que aquí y ahora
respiramos y vivimos en ello. Espera, porque es consciente de que no depende del
propio esfuerzo la producción y duración de esa vivencia.
De este modo la fe es, dicho en lenguajede Unamuno, “recuerdo de esperanzas y
esperanza de recuerdos”. La contemplación es explicitación de esa fe, recordando su
momento inicial o sus momentos fuertes en el pasado y quedando a la espera de
semejantes instantes en el futuro. Los llamados modos o métodos de orar son
meramente cauces o vehículos de escucha para ese recuerdo y esa espera. Seguiremos
repitiendo uno de los temas del primer día: “Por la mañana te expongo mi causa, dice el
salmista, y me quedo aguardando”(Sal 5).
Es bien conocida aquella secuencia clásica de las películas del Oeste. El héroe
perseguido huye a caballo. Titubea a la vuelta de una curva, cambia de dirección,
espolea de nuevo; pero el caballo no le obedece: están ante una grieta de dos metros en
el terreno, abajo el precipicio. Como no es posible saltar en frío, el jinete da marcha
atrás, toma carrerilla y, esta vez, el caballo salta al otro lado sobre el vacío. Sin esa
tensión de tomar carrerilla no habría podido saltar. También en caso de incendio se dan
saltos increíbles, desde una ventana, salvando distancias insuperables en condiciones
normales.
Hay actividades que requieren cierta tensión; otras, en cambio, exigen una pausa
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para destensarse. Mientras las personas que huían de un incendio se aplastaban
mutuamente en su apresuramiento por llegar a la salida de emergencia, alguien tuvo la
serenidad de hacer una pausa, aguardó unos instantes, se orientó y... descubrió que había
otra salida muy cerca de su asiento, por la que no se aglomeraba el público.
Tanto en la vida ordinaria familiar como en los negocios, el trabajo o el descanso,
se requiere un mínimo de equilibrio entre la tensión y la pausa. De lo contrario, caemos
en la fatiga estresada o en la apatía indolente. Algo semejante se puede decir a propósito
de la contemplación como cauce y expresión de la vivencia religiosa. Sin embargo,
aunque reconozcamos la necesidad de un equilibrio entre tensiones y pausas, no será
raro que lo admitamos más en teoría que en la práctica. De hecho, parece más fácil
fomentar el entusiasmo que nos pone tensos para aprender, emprender, realizar o
continuar algo. Nos cuesta más encontrar las pausas adecuadas. En algunas culturas o
personas predomina más el activismo, unido a la racionalización, con lo que se hacen
más y más difíciles las pausas.
El esquema que sigue es un ejercicio de receptividad para cultivar la pausa que
fecunda el espíritu. No está tomado, sin más, ni del manual ignaciano, ni de
equivalentes budistas, aunque no disimula una impronta de ambas influencias.
Comencemos recordando la parábola del estratega. Dormía en su tienda de campaña,
cuando le despertó la alarma. Acudió rápidamente al puesto de mando, pero sin
apresurarse con atolondramiento. Sabe que de su serenidad depende el éxito de la
operación y las vidas de muchas personas. Cuando llega al cuartel general de las
operaciones, donde ya están reunidos sus subalternos, les desconcierta su lentitud. Ha
realizado, con una pausa dentro de sí, la "transición" desde la situación de sorpresa a la
tensión de ponerse serenamente al mando de una operación difícil. Mira los mapas,
escucha los últimos informes, sitúa los datos en el conjunto, se orienta, señala con el
puntero las zonas neurálgicas y da unas órdenes. Mientras las ejecutan, contempla sobre
la pantalla el desarrollo de los movimientos. Unos momentos después comunica al
mando superior los primeros síntomas de éxito del contraataque.
Forzando la comparación, se han escenificado en esta parábola cuatro momentos
de una actitud de pausa. Los llamaremos, respectivamente: a) transición, b) orientación,
c) concentración, d) comunicación. Apliquemos la parábola a la contemplación:
Primer momento: transición y relajación
Interrumpo mi actividad, me separo de personas, cosas y sitios habituales por un
rato. Corto con lo que tengo entre manos o con lo que me preocupa. No es fácil.
Necesito unos segundos de transición, que pueden convertirse en bastantes minutos. Me
puede ayudar un ejercicio de relajación, un paseo, o una actividad como la de poner en
orden objetos de la habitación o papeles sobre la mesa. Entretanto me voy serenando.
Este primer paso dura hasta que uno esté destensado. Puede hacer falta media hora de
música para lograrlo. Lo de menos es el método empleado. Sin absolutizar ningún
método, ni hacerse esclavo de ninguna escuela de espiritualidad, busco el camino que
lleve desde la tensión a la pausa. La repetición pausada de un salmo u oración vocal es,
a veces, un modo de hallarlo. (cf. E. 12, 13, 20, 73, 74).
Segundo momento: orientación y dilatación.
Una vez destensado, hago por orientarme: sentir que, esté donde esté, estoy
dentro del Todo, en el que respiro, me muevo y existo. Me dilato espacial y
temporalmente. De ordinario vivimos muy condicionados, encerrados en la superficie
del momento presente o, peor aún, en pesares por lo pasado o ansiedades ante el futuro.
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Nos cuesta descubrir la hondura del “aquí profundo” y el “ahora total”, lo eterno del
fondo por debajo de las olas superficiales de nuestros pasados, presentes y futuros.
Ahora estoy aquí: estoy en este cuarto, que está en la ciudad, que está en el país, que
está en el globo terráqueo, que está en el universo... que está en las manos de Dios. Al
llegar a ese punto, se empieza romper la limitación de la espacialidad. Algo semejante
se puede decir de la superficie del “ahora”, “hoy”, “este año”, “esta etapa de vida”, “este
lapso de duración de mi vida”, etc. Queda así relativizada toda situación espacial y
temporal, a la vez que nos distanciamos de ellas. Me oriento con visión de conjunto, de
totalidad, de eternidad percibida en el presente (cf. E. 75). Y dejo aflorar en el presente
la visión de sentido que unifica mi vida. “Vivir al día en la eternidad”, decía Unamuno.
Y Pablo decía: “En El vivimos, respiramos y existimos” (Hch 1, 27), “ya no vivo yo,
vive Cristo en mí...” (Gal 2, 19-20).
Tercer momento: Concentración y escucha
Tras los dos momentos anteriores, estoy en mejores condiciones de escuchar. Con
actitud de receptividad me coloco ante un texto breve de la Escritura, o ante un
acontecimiento, situación o persona (cf. E. 2, 76; 114: “como si me hallase presente”).
Sin dominarlos, dejándome poseer, a través de ellos, por lo que los trasciende y da
sentido a todo. Me dejo penetrar por una presencia que lo desborda todo. Desaparecen
los filtros que se interponen entre nosotros y las personas, situaciones o cosas. Las cosas
dejan de ser obstáculos y las personas ya no aparecen como agresores. Escucho, y la
escucha me va cambiando.
Cuarto momento: Expresión, asimilación y comunicación
Resumo lo que ha quedado de la escucha en una breve palabra que ayuda a
expresar y conservar la vivencia, haciéndola evocable, recordable, comunicable. Y hago
de nuevo la transición. Salgo de la contemplación renovado por la escucha. Si, a veces,
fijo por escrito en un diario, el sabor de boca dejado por la escucha, me ayudará en otras
ocasiones (E. 77). Algunas frases de la Escritura se convierten, de este modo, en
estribillos preferidos, de los que echar mano en determinados momentos. Por ejemplo,
desde que aquel acontecimiento o aquel rato de contemplación me hizo redescubrir tal o
cuál salmo, repito de vez en cuando, como quien tararea una estrofa muy asimilada:
“Alma mía, recobra tu calma” (Sal 116), “Tú en el aprieto me diste holgura” (Sal 4), “te
expongo mi causa y me quedo aguardando”(Sal 5).
Vaciarse para llenarse
Es todo un tesoro la pequeña parábola del tesoro escondido y la perla (Mt 13, 4445). Nos ayuda a comprender lo de “una sola cosa es necesaria” (Lc 10, 38-41).
Estamos rodeados de un exceso de cosas, de explicaciones, de planes, de
complicaciones. Necesitamos simplemente vaciarnos para poder llenarnos. Vaciarnos de
recuerdos o de planes de los que cuesta desprenderse. Vaciarse para llenarse es la clave
con que empalmar las piezas del rompecabezas de nuestra vida, a menudo tan
desestructurada. Pero no podemos olvidar que la clave está en nosotros y no fuera. El
tesoro está enterrado en nuestro propio campo, como dice la parábola.
Decía un maestro del Zen: “Nada de lo que entra por la puerta puede ser genuino
tesoro de familia”. Decía Jesús: “El Reino se parece a una perla precisoa y a un tesoro
escondido”. Habrá que cavar en el propio campo para hallarlo: vaciar la mente de
imágenes que estorban. Así llegaremos, poco a poco, al fondo incontaminado y uno.
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Nos lo impiden los catafalcos que hemos construido para enterrarnos en vida a nosotros
mismos. Y los hemos montado sobre el campo, en el que está el tesoro. Hay que
desmontarlos. Y luego, cavar hondo. Hay que ir desnudándose de seguridades, para
apoyarse, con Jesús, en la “insegurirdad segura”: “deja lo que tienes, ven y sígueme”
(Mc 10, 21), es decir, deja tus seguridades y me encontrarás. Vacíate de tí para descubrir
al Todo llenándote por dentro.
A entrar por ese camino nos invita Jesús cuando dice, en la comparación con los
pastores, “Yo soy la puerta” (Jn 10, 8). Es de un contenido muy rico ese “entrar y salir”
del evangelio según Juan, como ya notaba en su día Agustín. Entrar en El y salir con El
al mundo para verlo desde El: mirar, sentir y abrazar cosas y personas como lo hace
Dios.
Entrar en El es dejarse absorber por El, que viva en nosotros y nosotros en El.
Quizás ayudaría imaginar la puerta a nuestra espalda, en vez de situarnos frente a ella.
Cuando nos colocamos “frente a la puerta” o “frente a Cristo”, tendemos a fabricarnos
una imagen suya a nuestra medida y “usarla” para resolver nuestros problemas. Por eso
es preferible imaginarnos de espaldas a la puerta. No estaba El ahí enfrente, donde
creíamos que estaba, donde nos lo habíamos montado nosotros o donde nos lo habían
descrito hasta ahora. En cambio, estaba El donde no lo sospechábamos. Estaba
envolviéndonos por la espalda, como sugiere el salmo. La puerta está detrás de nosotros
y entramos por ella de espaldas, dejándonos absorber hacia dentro. Su fuerza, que nos
absorbe, nos aparta y libera de nuestras polarizaciones y obsesiones, sentimientos e
ideas fijas, de todo lo que conlleva un excesivo estar pendientes de nosotros mismos y
nuestros problemas o buscar a un “Cristo pequeño y empequeñecido” que nos los
resuelva; un Cristo construido a nuestra imagen y semejanza para ponerlo a nuestro
servicio. De ahí nos saca El y nos absorbe hacia atrás, hacia el "Cristo mayor y más
grande que todo". Si nos dejamos absorber y nos adentramos por esa puerta, podremos
salir desde ahí y aterrizar en el mundo del que habíamos despegado, como el pastor de
bueyes del Zen: se vuelve a la aldea y al mercado, todo es igual y todo ha cambiado,
todo es lo mismo y diferente. Desde dentro de esa puerta, que es el mismo Jesús en
persona, brota la capacidad de envolverlo todo con la mirada sapiencial y la ternura
compasiva del Dios Padre y Madre.
El salmo “contempladolo y quedaréis radiantes” (Sal 33) se convierte ahora en
“dejáos absorber por esa puerta, adentráos en ella y quedaréis radiantes”. Al ir entrando
por esa puerta de espaldas, la oración y contemplación dejan de ser intentos de
manipular y usar a Dios a nuestro servicio. Empezamos a dejarle ser en nosotros:
“dejarTe ser en mí, dejarme ser en Tí”. Más que de unirse a Dios, se trata de percatarse
de que estamos ya desde siempre en El, “nos envuelve por detrás y por delante” (Sal
139).
Estábamos a oscuras y la contemplación nos ha hecho descubrir la hendidura por
donde se sale a dejarse absorber por la luz. Se comprende el uso alegórico que algunos
místicos hacían del texto bíblico: “!Qué terrible es este lugar!”(Gen 28, 16-17). En
efecto, por este punto se sale del túnel espacio-temporal y se entra en la “otra
dimensión”; con razón dice “Yo soy la puerta”(Jn 10, 8). Al dejarse absorber por esa
luz, es la luz misma la que contempla la luz: como dice Pablo, el Espíritu de Jesús ora
desde dentro de nosotros. El Espíritu nos hace abandonarnos, caer de espaldas sin miedo
en el abismo de la luz en que se sentía sumergido Pablo cuando escribía: “vivo yo, pero
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ya no soy yo quien vive, sino Cristo en mí (Gal 2, 19-20).
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Aceptarse

Maravilla del loto blanco, belleza florecida inesperadamente desde el fango,
simultaneidad de flor y fruto. Dejarse aceptar gratuitamente por la fuerza que nos hace
florecer, a la vez que asumimos la realidad del propio barro sin justificarla. El tema es
ACEPTACIÓN.
Reconocer la sombra y responder al llamado de la luz, pero sin obsesionarse con
las negatividad ni desperdiciar la gratitud. La gota de agua sucia, dijo el maestro, refleja
la luna. Equivocación: creerse agua limpia. Mayor error: no percatarse de que la gota de
agua sucia puede reflejar la luna.
Al filtrar agua, hay quien se queda mirando la suciedad recogida en el filtro, en
vez de beber la que sale limpia.
“La iluminación, dice la tradición budista, es como flor que brota
inesperadamente a la vera del camino y nos sorprende cuando nos habíamos equivocado
de sendero”.
Somos peores de lo que creen otras personas cuando nos valoran y aprecian.
Somos mejores de lo que creen quienes nos minusvaloran. Y, desde luego, somos
mejores de lo que nosotros mismos creemos. Lo descubrimos cuando alguien se fía de
nosotros. Soy mejor de lo que creo cuando me autocondeno. Soy peor de lo que me creo
cuando me autojustifico. Lo mejor de mi yo soy yo tal cual me ve quien, al mirarme, me
crea.
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Si descubrimos una instancia absoluta que nos acepta sin condiciones, tocamos
fondo en lo mejor del propio fondo, donde somos más que nosotros mismos.
Textos bíblicos para aceptar y aceptarse:

Sal 90: Enséñanos a contar nuestros años, para cultivar sabiduría de corazón
Sal
30:
Desde
lo
hondo
clamo
a
Ti…
Sal
73:
Soy
como
un
borriquillo
delante
de
Ti
Rom 7, 15: Lo que realizo, no lo entiendo, pues lo que yo quiero, eso no lo ejecuto, y lo
que
detesto,
eso
lo
hago.
Lc 7, 47: Mucho debe habérsele perdonado, a juzgar por lo mucho que agradece
Dt
4,
29:
Al
cabo
de
los
años
retornarás
a
mí
Os
11,
2:
Cuanto
más
los
llamaba,
más
se
alejaban
Is
43,
1:
No
temas…
Te
he
llamado
por
tu
nombre
Sab 11, 26: Tú a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, que eres amigo de la vida
Sal
51,
14:
Devuélveme
la
alegría
de
la
salvación
Mt 11, 25: Sí Padre, así está bien

El lector familiarizado con los Ejercicios ignacianos se habrá dado cuenta de que
gran parte de las reflexiones precedentes corresponden a temas de la primera semana de
éstos. Por supuesto, repensados en un contexto lejano. La verdad es que la primera
semana ignaciana me resultó durante mucho tiempo difícil y poco atractiva. Y no por
presunción de estar en etapas a posteriores y no necesitar de ella. Más bien, al contrario:
por una excesiva concentración en la temática de pecado y conversión. Se tiende a
pensar que es sólo para principiantes. En realidad, es mucho más necesaria, interesante
y difícil de lo que sospechamos. Hoy me sigue pareciendo difícil; pero la encuentro
necesaria, atrayente y pacificadora.
Nos vendrá muy bien, para introducir la temática de reconciliación y gratitud, el
ejemplo oriental de la gota de agua sucia que refleja luna. Es una equivocación creerse
agua limpia; somos agua sucia. Pero, una vez reconocida esa limitación, un segundo
error es no percatarse de que, incluso una gota de agua sucia refleja la luna.
Ignacio habría asentido, sin duda, a la plática que tuve ocasión de escuchar
cuando asistía a un ciclo de sermones budistas. Nos decía el monje de turno en su
exhortación: “Cuando se filtra el agua no hay que quedarse mirando la suciedad
recogida en el filtro, sino acudir a beber la que brota limpia a la salida”. En la
espiritualidad cristiana es también tradicional el tema de aprovechar las propias
debilidades para crecer en humildad y agradecimiento. En términos budistas se habla
del don inesperado recibido precisamente cuando uno se percata de que no lo merece,
según el dicho: “la iluminación del espíritu es como una flor que brota inesperadamente
a la vera del camino y nos sorprende justamente cuando nos habíamos equivocado de
sendero”. Esta expresión la entiende quien está familiarizado con la palabra de Pablo
alegrándose de sus debilidades para que habite en él la energía de Cristo.
También se hablaría en términos budistas de que el que va llegando al estado de
la iluminación espiritual no da más vueltas en la cabeza a lo turbio de un pasado
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pecaminoso, ni se inquieta exageradamente por sentirse imperfecto, ya que la tónica
general de agradecimiento envuelve toda su experiencia espiritual hasta el punto de no
permitir que aflore la pesadumbre egoista por las propias faltas.
En términos cristianos, sentirse perdonado es el reverso del sentirse pecador y
del enfoque positivo de la contrición como encuentro agradecido con Cristo. Recuerdo
la inesperada sorpresa de algunos penitentes a los que en el sacramento de la
reconciliacióin se les recomendó rezar “en penitencia” (mejor dicho, como
agradecimiento) el Gloria de la Misa. ¡Cuantas veces a quien tiene contrición le falta,
sin embargo, capacidad para creer en el perdón y alegrarse por él!.
Sincerarse
Lo importante al esquiar es que, al balancearse el cuerpo, se conserve un centro
de gravedad. Recuperar el centro de gravedad de nuestra vida de fe: esa a sido una de
las metas en esta segunda parte de la primera etapa (de Adviento) de los Ejercicios. El
paso por esa amplitud y hondura de “perspectiva y raíces” ayuda a recuperar el
optimismo fundamental de la fe sobre la base realista de lo que somos. Por eso es
inseparable del tema de este tercer día, equivalente a la primera semana en los
ejercicios ignacianos: verse delante de Dios (cf. E. 53). Una vez en ese punto de vista,
todo será distinto de antes, aunque aparentemente siga siendo todo igual. Como vimos
al aludir a la iluminación en el Zen: todo lo mismo y todo ha cambiado.
Nos ayudará volver una y otra vez a meditar sobre el tema insinuado por el
salmista: “Tú me escudriñas y me conoces” (Sal 139). La recitación reposada de esos
versos nos ayuda a colocarnos delante de Dios. Así nos vemos como somos. Lo impide
de ordinario el hábito de compararnos con otras personas, a las que consideramos o
superiores o inferiores a nosotros. Solemos dividir, más o menos conscientemente, a los
demás en iguales, inferiores y superiores. No es fácil vernos como somos: como sólo
Dios nos conoce, como ni siquiera los más íntimos amigos nos conocen, como ni
nosotros mismos nos conocemos.
Intentemos vernos delante de Dios, vistos por El, que por diversos recovecos del
camino de la vida nos ha conducido hasta aquí. Es un Dios que nos desconcierta cuando
parece preguntarnos si vamos a seguir fiándonos de El; un Dios que nos sugiere
proseguir el camino elegido, porque vale la pena recorrerlo. Un Dios que, en Cristo, se
manifiesta como Alguien para mí, que ha hecho y quiere seguir haciendo bien a otras
personas, a través de mí, aun a pesar de mí. Intentemos vernos así, ante un Dios que,
paradójicamente, siendo quien mejor me conoce, es quien menos me condena: me
acepta como soy. Y dejar que, en esa situación de vernos ante Dios, broten
espontáneamente los sentimientos que su Espíritu sugiera: gratitud, nueva visión de las
cosas, ánimo generoso, contrición serena.
En el clima de este salmo nos acercamos a esos momentos de sinceridad, “sin
pose”. Nunca estamos más “sin pose” que cuando nos vemos delante de Dios. Nuestra
vida cotidiana es un proceso en el que resaltan más los altibajos que los avances o
retrocesos. Los puntos respectivamente alto y bajo de la curva son los que acusan una
dosis mayor de egocentrismo, que oculta el panorama y oscurece nuestra visión de la
vida. Son contados los momentos privilegiados de sinceridad en que se logra esa visión
en su punto. El entusiasmo nos oculta la verdadera cara de la realidad tanto como la
depresión; ambos están condicionados por el egocentrismo. Sólo en escasos momentos
privilegiados de sanidad nos encontramos a nosotros mismos. Sólo el encuentro con
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Dios a fondo en esos momentos garantizará, al evocarlo después, tanto en las
depresiones como en los entusiasmos, el que nuestra vida ancle en la fe de un modo que
no sea pasajero.
Por eso es tan importante que se expansione el corazón en las meditaciones de
esta etapa. Como cuando se ventila el cuarto por la mañana temprano o como cuando se
ensancha el pecho respirando a pleno pulmón en el campo al atardecer. Nos hace falta
cielo, a lo largo, ancho y alto. Si hemos vivido, en el pasado, alguno de esos momentos
privilegiados de sinceridad ante Dios, ayudará evocarlo hoy: en lo que hubo de
auténtico allí están las raíces para encontrarnos y encontrarle de nuevo hoy.
Vernos así ante Dios nos hace recuperar identidad. Hay problemas de identidad
bajo cada pose, afectación o exageración. Nunca tenemos menos pose que en el
momento de la oración, ante Dios. Ahí reside el secreto del amor y del humor, de la
liberación de sí y del descubrimiento y creación de la propia identidad. Es interesante
compararlo con la reacción de agresividad que se produce contra la persona que nos
dice una verdad hiriente. Al descubrirse un poco lo que somos, ya no nos lo podemos
ocultar a nosotros mismos mediante imágenes con que deseamos que los demás nos
vean. Pero la aceptación de que se erró y se volverá a errar, junto con la toma de
conciencia de la propia penuria en el presente se convierte en buen punto de partida:
echamos a andar sin miedos, inestabilidades o resentimientos, comenzando por los que
a menudo abrigamos contra nosotros mismos.
Agradecer
Una de mis mejores impresiones de los años en Japón es la del trato con un
pueblo que da las gracias y pide perdón muy a menudo. Aquella cultura me ha hecho
pensar con frecuencia en la importancia que da Pablo a la conciencia de la propia
debilidad y a la actitud de agradecimiento, como a dos caras inseparables de una misma
experiencia cristiana. Esta idea puede servir como complemento del tema del primer día
de Ejercicios o de lo que en el mes de Ejercicios corresponde a la primera semana
ignaciana.
Ya en los comienzos de la era cristiana en Japón se tuvo la intuición feliz de
traducir el concepto de gracia con una expresión que aún se usa hoy día en el lenguaje
cotidiano: taisetsu ni suru, es decir, “importarle a uno mucho lo de otra persona”,
concernirle profundamente, preocuparse amorosamente de otra persona tomándola muy
en serio.
Un sacerdote japonés, conocido por lo asequible y popular de sus homilías,
repetía en su predicación una frase que tenía resonancia profunda en sus oyentes
japoneses: “Dios cuida amorosamente hasta de alguien como yo”. Los dos polos de esta
expresión acentúan respectivamente el sentimiento de gratitud para con el don, otorgado
por un “Dios que se preocupa amorosamente” y el sentimiento de no merecerlo, que se
pone de relieve en las palabras “hasta de alguien como yo”. Es una frase especialmente
asequible en una cultura en la que el lenguaje de cada día insiste tanto en pedir perdón y
dar las gracias.
Ignacio pone al ejercitante en la primera semana ante la realidad del pecado; pero
cuida de que se dé más importancia a la contrición que al mero examinar la conciencia.
Esto último, dice, basta que se haga “a bulto” (Calveras, Ejercicios y directorios, n.427).
Más aún, no quiere que nos quedemos mirándonos a nosotros mismos, sino que esta
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meditación del pecado se haga delante de Dios; quiere que si nos confundimos por el
pecado, esta confusión tenga lugar “en la presencia divina” (Instrucción al P. Brandao,
an Ignacio de Loyola, Obras completas, BAC, p.790).
El “mirarme”, que Ignacio recomienda, no deberá ser un estar mirándose a sí
mismo, sino un verse delante de Dios. Es interesante recordar que, desde los comienzos
de su conversión, fue tan intensa en Ignacio la conciencia de sentirse pecador que llegó
hasta a atormentarle exageradamente. Sin embargo, el sentimiento de gratitud y
confianza se apoderaba de él al encontrarse en la presencia de Dios “no dejándole
pensar en los pecados” (cf. Diario, Obras completas, p.303). En el texto de los
Ejercicios llaman la atención las referencias al sentimiento de gratitud dentro de la
primera semana, en que el tema de la conversión y contrición es general y fundamental
(cf. Ej., 61,71,43,77).
Insisto en este punto para evitar una presentación parcial del tema de la
conversión. Esta incluye, para el cristiano, dos momentos inseparables: el sentirse
pecador y el sentirse perdonado en el momento mismo de responder a la llamada de
Dios que, en Cristo, nos abre los ojos para descubrir la realidad del pecado, nos llama a
retornar a El y nos reconcilia consigo. Conciencia de pecado y gratitud por el perdón
son dos momentos inseparables de la conversión cristiana. El convencimiento de no
poder nada por sí mismo iba siempre unido en san Pablo a la seguridad de poderlo todo
con la gracia.
Al explicar en japonés la iniciación cristiana, para hablar de la conversión del
corazón se empieza precisamente por el tema de la gratitud. A los que hemos oido
predicar mucho la conversión, pero arrastramos un bagaje cultural en el que no abundan
las expresiones de agradecimiento, nos convendría reflexionar un poco sobre lo
inseparable de la contrición y la gratitud.
Dejarse acoger
Así se resume la primera parte de los Ejercicios ignacianos: vernos delante de
Dios. Nos ambientará el salmo 139: “Tú me conoces...” Dejando, por supuesto, que sea
la acción del Espíritu en nuestro interior la que nos capacite para vernos a nostros
mismos tal y como somos delante de Dios, se podrían indicar, a modo de sugerencia,
tres aspectos de este tema de meditación: perspectiva, conversión y gratitud.
Perspectiva: Ignacio pone como prólogo de sus Ejercicios una consideración que
ayude al ejercitante a ver todas las cosas desde la perspectiva de la fe, recordándole que
la vida del hombre es un camino hacia Dios (Ej. 23). Interrumpimos un poco el ritmo de
la vida cotidiana y tomamos distancia para otear el horizonte desde un punto de vista
más alto. No se trata solamente de contemplar el mundo con una visión más serena que
de costumbre, sino de intentar acercarnos, en la medida de lo posible, al punto de vista
de Dios. Esto empieza a ocurrir a medida que nos situamos en la perspectiva de la fe.
La importancia desproprocionada que solemos dar a todo lo nuestro y el ruido
excesivo que produce nuestra agitación interior no nos permiten, de ordinario, ver y oir
con los ojos y oidos de la fe. Necesitamos esta pausa de los Ejercicios para recobrar,
desde la perspectiva y el silencio de la montaña, la capacidad de ver las cosas desde
Dios, de vernos a nosotros mismos ante El y de escuchar su voz. Es algo parecido a la
necesidad que tenemos de viajar de vez en cuando para redescubrirnos a nosotros
mismos al hallarnos en otro lugar, viendo otras caras y otros paisajes distintos de los
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acostumbrados.
Con el salmista, digámonos a nosotros mismos: “¿por qué te me alborotas, alma
mía?” (Sal 43). Y quedemos a la espera del que serena tempestades y calma el cotidiano
jadear de nuestras ansiedades.
Conversión: Aunque no sea la primera vez que hacemos Ejercicios, la necesidad
de conversión sigue siendo actual. Siempre estamos por convertir. Nos empezamos a
percatar de ello al vernos delante de Dios. Lo que llevamos dentro, bueno y malo, sólo
El lo sabe. Vivencia de conversión y de la necesidad de ser perdonado que, cuando es
honda, se reduce al silencio, que ni siquiera necesita musitar la palabra “perdóname”.
Elija cada cuál aquellos textos de la Escritura que más le han ayudado en otras
ocasiones a convertir su corazón a Dios. No es necesario multiplicarlos, ni prolongar las
consideraciones. Lo importante es que, al menos en algún rato de este día, nos situemos
en ese momento único de plena sinceridad, que quizá sólo se da en la vida cuando en
contados instantes logramos vernos a nosotros mismos delante de Dios tal y como
somos en el silencio de la oración. Entonces nos reorientamos hacia el centro que
garantiza la única paz honda a pesar de todo. En el fondo, todo pecar no es más que un
descentrarse.
Gratitud: No basta que nos sintamos pecadores. Hemos de sentirnos perdonados.
Mientras sólo estemos dando vueltas en torno a nosotros mismos, no nos habremos
visto delante de Dios, por más que insistamos en considerarnos pecadores o en la
necesidad de convertirnos. Sin una experiencia honda de gratitud por el perdón no será
auténticamente cristiana la contrición. Tampoco seremos capaces de transmitir a otros la
alegría del perdón, si no hemos experimentado antes en nosotros mismos el gozo de ser
liberados por Cristo. Hay una alegría propia de la primera semana de los Ejercicios. Es
el gozo y la alegría de sentirse liberado por el que, siendo quien mejor me conoce, es
quien con menos dureza me juzga. Y agradecimiento, al evocar la propia historia
personal, que se ve como trayectoria de conversiones y desengaños sucesivos
iluminados por la esperanza en quien últimamente no nos rechaza.
Vernos como somos
En el marco deesta primera etapa de los Ejercicios (de Adviento), un tema muy
apropiado es la reconciliación con la propia edad, con los años que tenemos, aunque no
nos demos cuenta. Este tema de la propia edad se puede descubrir en Ignacio
indirectamente. Cuando él se preguntaba en los ejercicios de la primera semana: “¿Qué
he hecho, qué hago, qué voy a hacer por Cristo?” (E. 53), había en esa pregunta algo
más de lo que captamos cuando la interpretamos tan sólo en términos de “¿qué debo
hacer?” Hay en esas interrogaciones un sentido del tiempo que va pasando y una
percepción en conjunto de la historia de la propia biografía. Como cuando el salmista
decía: “Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato”
(Salmo 90).
¿Qué significó Cristo para mí a los 10, a los 20, a los 35, a los 40, a los 50 años?
¿Qué significa hoy? ¿Qué va a significar en los años que me queden de vida? Estas
preguntas nos invitan a la vez a reconciliarnos con la edad que tenemos y a redescubrir a
Cristo a la espera de nuevas formas inexploradas de encuentro con El .
Los que nos conocen poco nos toman quizá por más adultos de lo que somos. Los
que nos conocen de cerca, no ignoran nuestros infantilismos. Nosotros mismos
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oscilamos entre complejos de superioridad e inferioridad. Es muy difícil tener
conscientemente la edad que se tiene, ni más ni menos. Es difícil asumir y aceptar en
paz lo que hasta ahora hemos sido o dejado de ser, sin obsesionarnos pensando que
podía o debía haber sido todo de otro modo.
Sólo el Dios Padre y Madre, que nos acoge incondicionalmente, acepta nuestro
pasado de una manera que nosotros mismos no somos capaces de aceptar. Aquella
palabra del Deuteronomio se convierte en el propio antiguo testamento de cada uno de
nosotros: “Guárdate de olvidar cómo te condujo Dios hasta aquí... Al cabo de los años
volverás al Señor tu Dios” (Dt 4, 9 y 30). Jesús nos dice como a Natanael: “Te ví bajo la
higuera... ¡Lo que te queda por ver!...” (Jn1, 51). Y como a Nicodemo: “Pero, hombre, a
tus años y a estas alturas, a tu edad y con tu saber, ¿aún no lo entiendes?...”(Jn 3, 11).
Uno de los sentidos principales en que el Evangelio es buena noticia es el de ser
un anuncio de perdón. Lo más difícil no es perdonar a los enemigos, sino perdonarse a
sí mismo. Ahí es donde el anuncio de perdón revela al máximo la profunda liberación
que trae Cristo y que hace del Evangelio un anuncio extraordinariamente gozoso.
El pecado no es simplemente el hacer algo malo o el dejar de hacer lo debido; es
más bien autotraicionarse, separarse del centro. Cuesta entender el perdón, porque se lo
intenta explicar solamente a partir de la cruz (en forma de expiación o redención), en
vez de hacerlo a partir de la Creación y la Nueva Creación, que es resurrección y vida
en el Espíritu. (cf. Sal 51 y 103).
El perdón no consiste en olvidar o hacer como si no hubiera pasado lo que pasó.
No es remitir un castigo indultando. No es mimar y hacer la vista gorda. No es buscar
una cláusula legal que excuse o justifique. No es un remiendo. No es hacer desaparecer
lo malo, sino cortar nuestra relación con ello y “dejarse re-crear”. Es, en definitiva, que
con el Maestro siempre se está tiempo, pase lo que pase, de empezar de nuevo.
Necesitamos, no tanto ser curados como que nos digan que no estamos enfermos.
Ante las demás personas nos crecemos o nos rebajamos. A veces las dominamos y, otras
veces, dependemos demasiado. Tanto lo uno como lo otro son reflejos egocéntricos. Lo
mismo se puede decir de los altibajos de entusiasmo y depresion. En los contados
momentos en que aflora nuestro fondo mejor a la superficie, ya sea en la soledad del
contemplar o del pensar, ya sea en medio de la compañía comunitaria, apreciamos el
tesoro que llevábamos dentro de nosotros sin saberlo. Nos capacitamos entonces para
apreciar lo mismo en los demás. Es la condición del amor que va siendo liberado del
egoismo.
Todos somos peores de lo que creen otras personas cuando nos valoran y
aprecian. Pero también somos mejores de lo que creen quienes nos minusvaloran. Y,
desde luego, somos mejores de lo que nosotros mismos creemos. Lo descubrimos
cuando alguien se fía de nosotros.
El día en que nos convencemos de que Dios se fía amorosamente de nosotros,
descubrimos lo mejor del propio fondo. Allí donde nosotros somos más que nosotros
mismos. Somos “en El”, diría Pablo. Pero para que aflore nuestro ser-nos-en-El,
escucharle y dejarnos llevar o dejarle actuar a través de nosotros, tendremos que
empezar por escuchar a los demás y a nosotros mismos: atención al fondo mejor propio
y ajeno.
Hay dentro de nosotros algo que nos supera y no depende de nosotros. Nos
sorprende de modo desconcertante por caminos inesperados. Hay que preparar las
condiciones de escucha; vendrá, en efecto, cuando menos lo esperemos. No lo
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conquistamos a fuerza de brazos. Viene sin “causa precedente” (E. 33). Los medios que
usamos persiguiendo la iluminación la impiden. Son una cortina de humo con la que
tapamos el miedo a quedarnos a solas con nosotros mismos y con Dios. Se despliega
esta cortina de humo tanto en el desierto como en la ciudad, en la acción como en la
contemplación. Pero la interioridad ni se crea ni se conquista. Simplemente, se quitan
obstáculos para que aflore a la superficie. Es siempre más rico de lo que pensamos y
lleva la iniciativa; pero hay que dejarse conducir en medio de los altibajos, con que
somos zarandeados entre nuestro “yo vocado” y nuestro “yo arrastrado”.
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Encuentro

Se hace camino al andar
Nada es como era antes
El encuentro, caminantes,
Os recrea identidad.
“El azar, decía el filósofo Paul Ricoeur, se convierte en destino mediante la
repetición de una elección”. Comenzó por coincidencia y maduró en paso definitivo,
algo que acaba convirtiéndose en destino, a fuerza de reiterar a diario la opción.
ENCUENTRO EN EL CAMINO es el tema del día cuarto.
Una pareja, en su aniversario, lo cuenta así: “Fue casualidad, coincidimos… ” La
oportunidad maduró en relación, se consolidó en compromiso. “¿Y así hasta hoy?”. “Sí,
a fuerza de volver a elegirnos cada día”.
Alguien con opción de vida consagrada dice: “Todo empezó con el cambio de
planes, las vacaciones en el monasterio”. Pasó el tiempo (chronos), llegó el momento
oportuno (kairós) y cuajó la decisión. “¿Y así hasta hoy, la misma y lo mismo?”. “No,
sino re-eligiendo díariamente el camino, aunque una no sea la misma, ni todo sea lo
mismo”.
Eran las cuatro de la tarde cuando preguntaron al Maestro: “¿Dónde vives?”, y los
invitó a parar en casa aquella noche? (Jn 1, 39). También para Ignacio de Loyola todo
empezó por casualidades: bala perdida, pierna rota, convalecencia sin novelas de
caballerías, sino solo vidas de santos. La oportunidad desembocó en momento oportuno,
tras una elección.
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Dos experiencias decisivas: un encuentro, que cambia la ruta, y una serie de
extravíos, al caminar. Hay que discernir.
En Marcos, tras la invitación al descanso, la escena de los panes (Mc 6, 30-46);
entre la gente, y después la incomprensión (M 8, 14-21). Tres temas centrales del
encuentro con “lo de Jesús que nos mete en el lío del Reino, en el movimiento de las
Redes”: llamamiento para 1) estar con El, 2) trabajar en su misión, 3) y compartir su
destino.
“Dadles vosotros de comer” (Mc 6, 37), iniciad un movimiento de compartir y
repartir, estilo de vida contrastante, incomprendida por quienes solo esperen
aprovecharse del reparto de panes y por quienes quieran manipular a Jesús para ponerlo
en cabeza de lista en sus elecciones.
“Los obligó Jesús a toda prisa a subir a la barca” (Mc 6,45 y Jn 6,15). Se dió
cuenta de que querían hacerlo cabecilla y huyó al monte, solo e incomprendido.
Tras la iluminación, la vivencia se formula así: “Me he desengañado, mediante
este encuentro decisivo que me cambia”. Y tras el momento siguiente, humanamente
inevitable, la vivencia se expresa así: “De nuevo me extravié”.
La historia de la iglesia y de cada comunidad se bifurca en esta encrucijada.
Ignacio la llamó “Dos banderas” (Ej. 136-148). ¿Qué camino elegimos? ¿Optamos por
quedarnos sólo con los dos primeros puntos, “con El y para su obra”, pero no “por su
camino y a su estilo”? ¿Optamos por los tres puntos completos, sobre todo acentuando
el tercero: su estilo que nos desconcierta, nos mete en más de un lío y nos escandaliza?
Textos bíblicos para el encuentro:
Mt 11, 3: ¿Eres tú el que aguardamos o tiene que venir otro?
Mt 16, 15: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
Jn 1, 14: La Palabra se hizo carne, acampó entre nosotros, contemplamos su gloria
Plp 1, 21: Para mí vivir es Cristo
Gal 2, 20: Vivo… no yo, Cristo vive en mí
Plp 2, 6-7: No se aferró a su categoría divina, se despojó de su rango
Heb 4, 15: Probado en todo igual que nosotros, excluido el pecado
Gal 4, 4-7: Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer… envió a vuestro interior el Espíritu
de su Hijo, que grita: ¡Abba!¡Padre!
Jn 14, 5-7: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida
Azar, destino y opción
La fórmula es habitual en el filósofo P. Ricoeur: “El azar se convierte en destino
mediante la repetición de una elección”. Lo que comenzó por una coincidencia
imprevista y maduró hasta un paso definitivo, acaba convirtiéndose en destino, a fuerza
de reiterar a diario la opción que habíamos adoptado en un momento decisivo.
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Le preguntamos a una pareja en su aniversario cómo empezó todo. "Fue una
casualidad aquel viaje", dice él. "Pero coincidimos en aquel tema", dice ella. Y la
oportunidad maduró en relación, que se consolidó en compromiso. Seguimos
preguntándoles: "¿Y así hasta hoy?" "Claro, a fuerza de volver a elegirnos cada día".
Le preguntamos a una persona que optó por el camino de la vida consagrada.
“Todo empezó por aquel cambio de planes, que me llevó a pasar las vacaciones de
primavera en la hospedería del monasterio”. Luego dejó pasar el tiempo (el chronos),
pero llegó el momento oportuno (el kairós) y la decisión. Seguimos preguntándole: “¿Y
así hasta hoy, la misma y lo mismo?” Se sonríe. “Ni lo mismo, ni la misma; pero
volviendo a elegir cada día del mismo modo el mismo camino, aunque una no sea la
misma, ni todo sea lo mismo”.
¿Lo pensaría así el evangelista cuando recordaba que eran las cuatro de la tarde
cuando le preguntaron al Maestro: “¿Dónde vives?” y los invitó a parar en su casa
aquella noche? (Jn 1, 39).
También para Ignacio de Loyola todo empezó por varias casualidades: una bala
perdida, una convalecencia sin novelas de caballerías a mano, sino tan solo unas vidas
de santos. La oportunidad desembocó en el momento oportuno, a través de una
elección. Dos experiencias fueron decisivas para él: la del encuentro y la del extravío;
un encuentro, que cambia la propia ruta de la vida, y una serie de extravíos, a medida
que se avanza por ese camino. Por eso hay que pararse a discernir. Hoy, en el cuarto día
de los ejercicios en reposo, nos detenemos a recordar qué encuentros hay en las raíces
de la propia fe.
Perder y encontrar al Maestro
Leyendo la carta de Pablo a la comunidad de los filipenses nos llaman la atención
cuatro imágenes distintas de Cristo, que se pueden formular así: a) Cristo delante de mí,
b) Cristo detrás de mí, c) Cristo dentro de mí, d) yo dentro de Cristo.
Tanto la vivencia como la expresión del encuentro con Cristo cambian y
evolucionan a lo largo de la vida. Las preguntas siguientes son una ayuda para sondear
en un rato de reflexión esos hitos de crecimiento:
¿Cuál de las descripciones siguientes tiene más sentido para mí: "Cristo dentro de
mí", "yo dentro de Cristo", "Cristo a mi lado", "yo ante o frente a Cristo", u otras?
Mejor aún que las expresiones anteriores, ¿hay algún otro modo de expresar la
presencia de Cristo en mi vida y mi relación con El que, a la altura de mi vida ahora,
tenga especial sentido para mí?
¿Podríamos trazar algo así como la curva sismográfica de la propia trayectoria de
fe y oración a lo largo de nuestra biografía? ¿Cuáles son los aspectos que ha tenido o
tiene hoy para mí la imagen de Cristo en los momentos de máxima, de mínima o de
mediana vibración o tono de espíritu?
Cuando releo, por ejemplo, notas de un diario de hace algunos años sobre este
tema, ¿qué aspectos siguen siendo válidos y constantes?, ¿qué aspectos han dejado de
ser significativos para mí?
¿Tengo recientemente alguna experiencia de sentirme animado o contrariado,
durante un rato de oración, dejándome afectar por el reto del Evangelio
¿Recuerdo algunos momentos de mi vida en que se me haya caído inesperada o
aparatosamente la imagen de Cristo que tenía y vivía en épocas anteriores, de haberme
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quedado como desnudo a la intemperie?
¿Ha habido en los acontecimientos de mi vida estos últimos meses, sin preverlo
ni prepararlo yo, algún encuentro inesperado con algo o con alguien que me haya traído
una proximidad nueva de Cristo o un modo nuevo de sentirle cercano?
Cuando Jesús dice: “No temáis, soy yo” (Mc 6,50), ¿me da miedo precisamente
de que sea El, de quedarme a solas con El?, ¿me da miedo “lo místico” y siento la
necesidad de justificar el uso de esta palabra (si y cuando la uso) poniéndola así entre
comillas?
¿A qué ídolos me agarro -una idea, un método, una persona, una teología o un
acompañamiento o dirección espiritual- por miedo a quedarme a solas con El? ¿Hay en
mi vida huecos de pausa donde la presencia de El (que es incesante) pueda aflorar y
explicitarse? ¿Estoy tapiando todos esos huecos con mi prisa y falta de reposo, huyendo
de mí y de El, corriendo siempre y sin dejar lugar para encontrarme conmigo y con El?
¿Tengo alguna experiencia de no estar solo cuando estoy más solo?
Al ponernos en contacto, en clima de meditación, con la figura de Jesús tal como
aparece en los evangelios, la acción de su Espíritu en nosotros nos cambia la imagen
que hasta ahora nos habíamos hecho de El o las que nos habían inculcado al hablarnos
de El.
Pero notemos que, en Marcos, a continuación de la invitación al descanso viene
la escena de los panes (Mc 6, 30-46); nos mete entre la gente y, después, viene la
incomprensión (M 8, 14-21). Son los tres temas centrales de la meditación del
llamamiento de Cristo en los ejercicios ignacianos: llamamiento para estar con El, para
trabajar en su misma misión y para compartir su destino incomprendido.
En Mc 6,30 comienza la escena por la narración de lo que los apóstoles habían
hecho y enseñado. Vienen de la acción y de la palabra. Por contraste, Jesús parece
invitarles a no hacer ni decir, sino a descansar. ¿Los está invitando a hacer “ejercicios en
reposo”? Lo que ocurre es que, en medio de ese descanso, va a surgir el episodio de los
panes, en el que Jesús les va a invitar a algo mucho más concreto que el mucho hacer o
el mucho decir: “dadles vosotros de comer” (Mc 6, 37), es decir, iniciad un movimiento
de compartir y repartir, poned en marcha un estilo de vida que contrasta con la sociedad
que ni comparte ni reparte. A esa es a la misión a la que los envía. Una misión que será
incomprendida, tanto por los que solo esperen aprovecharse del reparto de los panes,
como por los que quieran manipular el éxito de Jesús con otras intenciones. En Mc 6,45
dice que, al terminar, los obligó Jesús a toda prisa a subir a la barca. La razón de ello
está clara en Jn 6,15: se dió cuenta Jesús de que querían hacerlo cabecilla a la fuerza y
huyó al monte solo. Solo, con la soledad de la incomprensión.
Aquí tenemos reunidos los tres puntos centrales de la meditación del
llamamiento de Cristo: un llamamiento para estar con El, ser enviados con la misión de
ir construyendo comunidades a su estilo, que contrasta con lo que es corriente en la
sociedad, y para verse metidos en más de un lío por su causa, ya que la sociedad no
suele comprender este estilo de Jesús. En estos tres puntos de la meditación del Reino
resumió Ignacio su modo de captar el Evangelio: a) Con Cristo, b) para su obra, c) por
su camino.
Toda la historia de la iglesia, de cada comunidad cristiana, de cada congregación
religiosa, y también la historia de nuestra propia vida de fe, se bifurca en esta
encrucijada del Reino. Es lo que Ignacio intuyó en la meditación conocida como “las
dos banderas” (E. 136-48). ¿Qué camino elegimos? ¿Optamos por quedarnos sólo con
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los dos primeros puntos, “con El y para su obra”, pero no “por su camino y a su estilo”?
¿Optamos por los tres puntos completos, sobre todo acentuando el tercero: su estilo que
nos desconcierta, nos mete en más de un lío y nos escandaliza?
Camino, verdad y vida
He comparado en una de las sugerencias anteriores a Ignacio, en el Cardoner, con
Buda bajo el árbol de la iluminación y Pablo en el “séptimo cielo”. Explicitando más la
comparación se descubren dos rasgos semejantes: la conviccion de que lo que han
descubierto no es meramente un camino más, sino el Camino, sin más y con mayúscula;
en segundo lugar, la incertidumbre y el temor de extraviarse de nuevo, basados en la
experiencia de anteriores extravíos. A la vivencia alegre y esperanzada de haber
encontrado con el camino de la vida, acompaña la duda: ¿nos estaremos engañando de
nuevo, extraviándonos y apartándonos del camino de la “vida verdadera” (Ej. 130)?
Ahí se sitúa el tema paulino e ignaciano del discernimiento.
Ignacio resumió en los tres puntos de su meditación sobre el Reino de Cristo lo
que él percibía como esencial en el discípulo, según el Evangelio: a) un llamamiento a
estar con Cristo, b) una dedicación a su obra, c) la aceptación de las consecuencias que
lleva consigo la opción por este camino profético. Como venimos meditando, con El,
para su obra y por su camino.
El último de estos tres rasgos nos mete en más de un lío y nos complica la vida.
Ignacio lo dramatizó en las consideraciones que siguen a las “dos banderas”. Para
asegurarse de la autenticidad del seguimiento, Ignacio proponía al ejercitante unas
pruebas: las “tres clases de personas” y los “tres modos de humildad” (Ej. 149-159), es
decir, de pasarlo mal, tan erróneamente interpretados como si no fueran más que un
asceticismo centrado en uno mismo de modo fatigante; en realidad, requieren mucha
“pausa y reposo” para comprenderse y practicarse. Lo hizo así con el fin de evitar que
nos engañemos a nosotros mismos bajo capa de bien. Lo formuló lapidariamente en
términos de “salir de su propio amor, querer e interés”, salir de sí (Ej. 189). Dicho con
palabras del budista japonés Dogen (monje del Zen, s.XIII): “El camino de la
iluminación es descubrirse a sí mismo. Para encontrarse hay que olvidarse. Olvidarse
de sí es hacerse transparente a Todo”.
También formuló esto Ignacio en términos de realización de la libertad humana
(ver su oración conocida: “Tomad, Señor y recibid, toda mi libertad...” Ej. 234). En
japonés, libertad se dice ji-yuu, que literalmente significa “de acuerdo (yuu) consigo
mismo (ji)”. Ser libre es obrar de acuerdo consigo mismo. No con el yo superficial, sino
con el yo auténtico. Lo que Ignacio llamó “indiferencia” (E. 2) se traduce en japonés
como “corazón desligado” o “no aprisionado”, es decir, como genuina libertad.
En definitva, dos vivencias: tras la iluminación, la vivencia se formula así: “me
he desengañado, mediante este encuentro decisivo que me cambia”. Y tras el momento
siguiente, humanamente inevitable, la vivencia se expresa así: “de nuevo me extravié”.
De ahí la necesidad de vivir continuamente dos clases de “pausas”: a) la pausa
contemplativa, a la espera del encuentro con la iluminación que me desengaña; b) la
pausa del discernimiento, para detectar el extravío (en japónés, mayoi, literalmente
“extraviarse en el camino”; en Ignacio, discernimiento de la “vida verdadera” Ej. 139).
En las contemplaciones evangélicas, que Ignacio recomienda para la segunda
semana de los Ejercicios, el motivo central es “conocer y amar al Señor internamente”
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(Ej. 104). Todos los comentaristas acentúan la frase de la petición: “conocimiento
interno”, sentirse atraído, contagiarse de su estilo...
Para hablar del seguimiento de Cristo, la imagen de la imitación no es la más
adecuada. No se trata de pintar un cuadro que reproduzca exactamente el mismo que
está pintando Jesús, sino de que sea su Espíritu quien, desde dentro, mueva mi mano,
pinte el cuadro que pinte, aunque aparentemente no se parezca al pintado por El.
Cuando nos dejemos ser movidos así por El, comenzaremos a ver la realidad sin
ilusiones y a reaccionar ante ella con una profunda y amplia compasión.
Conocimiento y amor, gnosis y agape, sabiduría y compasión: dos grandes temas
centrales e inseparables, tanto en el budismo como en el cristianismo. Nos
desengañamos y nos compadecemos. Desengaño y simpatía universal que brotan del
alejarse de sí para acercarse a un Cristo mayor que el que habitualmente
comprendíamos como “nuestro Cristo” y a “un yo mayor” que “nuestro yo” pequeño
encerrado en sí mismo.
Y todo esto, que parece una meta lejana, resulta que era lo que teníamos más a la
mano sin darnos cuenta. Llevábamos más de una hora esperando un taxi bajo la lluvia.
Cuando por fin llegó y le dijimos la dirección a la que íbamos... era en la acera de
enfrente. Tan cerca y tan lejos. En contacto con los textos evangélicos nos alejamos de
lo aparentemente cercano para que se nos haga patente la cercanía de lo que a menudo
nos parece tan lejano.
Cambiar el punto de vista
Uno de los ejemplos más apropiados es la narración evangélica sobre el donativo
de la viuda: un texto que parece, a primera vista, muy sencillo, pero es de una intención
muy honda. No es una simple lección sobre la limosna en forma de cuento. También los
budistas tienen historias parecidas, como la de las monedillas del pobre que valen más
que la cuantiosa limosna del rico. También los judíos contaban desde antiguo historias
semejantes. Por ejemplo, una viuda pobre dio un puñado de harina al templo; se le
apareció un ángel en sueños al sacerdote para decirle que esa mujer había dado una
ofrenda más valiosa que muchas otras.
Si este evangelio del donativo de la viuda no fuera más que una historia como las
que acabamos de mencionar, con una moraleja sobre la limosna, sería fácil de comentar
y, además, nos sonaría a algo muy sabido. Bastaría con decir que la intención es lo que
vale, o que a veces los que tienen menos dan más, o que tiene más mérito el que, como
esta mujer, da lo que necesita y no lo que le sobra, etc. Pero todo esto nos aleja de la
intención profunda de este evangelio y de los evangelistas al narrarlo.
Marcos y Lucas son los dos evangelistas que cuentan esta historia (Mc 12, 41-44;
Lc 21, 1-4). Los dos coinciden en contarla al final de una serie de controversias y
disputas en las que se ve enzarzado Jesús, tras la entrada en Jerusalén, con los dirigentes
del Templo. Luego viene este episodio del donativo de la viuda y, a continuación, el
anuncio por parte de Jesús de la ruina del Templo y la caída de Jerusalén. Es decir, que
este episodio está justamente en el centro de la confrontación entre Jesús y los dirigentes
de la religión oficial judaica: el Templo contra Jesús y Jesús contra el Templo. Había
criticado Jesús a los dirigentes religiosos que buscaban los primeros puestos y que, bajo
pretexto de oraciones, sacaban dinero a las viudas. En ese contexto, se dirige Jesús a sus
discípulos -y, a través de ellos a nosotros, a su iglesia- para decirles, o decirnos, que no
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quiere El que se convierta la religión en lo que la habían convertido entonces sus
representantes oficiales, en una búsqueda del poder o en un aprovecharse de las
personas.
“¿Quién os parece que ha dado más?”, les pregunta. Lo principal aquí no es el
problema de la limosna. Lo principal no es que nosotros seamos como aquella viuda en
el modo de dar limosna, sino que seamos como Jesús en su modo de mirar alrededor, de
opinar y de ver el mundo o de emitir un juicio. Jesús está poniendo aquí del revés -o nos
está llamando a que la pongamos- nuestra escala de valores, nos está llamando a un
cambio de perspectiva, a cambiar el punto de vista. Por eso es un texto muy apropiado
para esta etapa en los ejercicios.
Jesús hace que los discípulos se fijen y miren hacia donde casi nadie mira. Jesús
nos hace cambiar el modo de ver las cosas y las personas cuando alaba a esa persona en
la que nadie se había fijado. Hay esperanza de que llegue el reinado o mundo que Dios
desea. Pero ¿dónde está esa esperanza? No está donde creían los discípulos -o creemos
nosotros-, no viene por la línea que creían Juan y Santiago cuando buscaban poder e
influjo. La esperanza del Reino está representada por los pequeños, por personas como
la viuda que aparece en escena en este evangelio. La viuda es símbolo y reflejo del
mismo Jesús que se entrega y da su vida, “todo cuanto tiene”.
Fijémonos también en un detalle importante. Dice: “Llamó en torno a sí a los
discípulos”. También hoy nos llama en torno y nos reúne Jesús. Al escuchar de sus
labios este evangelio, se siente invitada nuestra comunidad a apropiarse ese estilo y
modo de ver y juzgar las cosas propio de Jesús. Es un modo típico de fijarse donde y en
lo que nadie se fija. Porque Jesús nos hace volver la vista hacia donde menos
sospechábamos que había algo digno de verse. El nos hace descubrir en los rincones
menospreciados de la sociedad y en los rincones inesperados de la vida cotidiana la
aparición del Reinado de Dios. Hoy nos llama a hacer una pausa para volver la vista
hacia esos rincones en los que está llegando el Reinado de Dios sin que nos demos
cuenta.
Recibir identidad
Contemplemos la escena del encuentro de Zaqueo con Jesús, dejando también
que venga Dios a nosotros como Palabra de gracia en la persona de Jesús, dejando que
venga el Reino a nosotros. Que al contemplar esta escena, en que se revela la identidad
de Jesús y la de Zaqueo, se nos desvele también nuestra identidad ante la de Jesús.
Vamos, como Zaqueo, a ver quién es Jesús y a ser vistos por El, a dejarnos ver por El y
que su mirada nos transforme (Lc 19, 1-10).
Fijémonos cómo, en este pasaje, se va mostrando poco a poco quién y cómo es
Jesús, quién, cómo es y cómo cambia Zaqueo, gracias al encuentro con Jesús. De
Zaqueo se menciona primero solamente el nombre y su rango: jefe de publicanos y rico.
Luego sabemos, por boca de la gente, que lo llaman pecador. Y, finalmente, oimos que
Jesús lo llama, como a la mujer encorvada en la sinagoga, hijo de Abrahán. Jesús ha
visto en él al creyente que, en el fondo, es lo mejor de Zaqueo, que va a aflorar a la
superficie gracias al encuentro con Jesús.
Dice Lucas que Zaqueo buscaba ver a Jesús; ver, dice, quién era ese Jesús. Para
eso se empina y trepa al árbol. La respuesta es que Jesús es ése que ya venía a buscarle a
él antes de que Zaqueo le buscase. Lo dirá el mismo Jesús al final. La definición que
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Jesús da de sí mismo es: ése que viene a buscar lo perdido, a salvar. Jesús es el que,
antes de que Zaqueo y yo le busquemos, se adelanta y nos sale al encuentro.
Es importante caer en la cuenta de que el protagonista de esta escena es más Jesús
que Zaqueo. Es un pasaje evangélico, no tanto sobre un pecador que se convierte,
cuanto sobre un Jesús que nos busca de antemano. Buscaba Zaqueo ver quién era Jesús
y se le va a dar a ver quién es él mismo, quién es Zaqueo cuando deja aflorar lo mejor
de sí. Jesús va a darle identidad. O mejor, se la va a hacer recuperar, va a ayudar a
Zaqueo a recobrar su identidad de fe olvidada. El es, antes que publicano, rico o
pecador, otra cosa; es, dicho con las palabras de Jesús, un hijo de Abrahán, un creyente.
Y como creyente descubrirá a Jesús. Por eso Lucas pone en sus labios una palabra
propia de los lectores creyentes del evangelio y le hace decir, ¡Señor, Kyrie!.
Jesús se detiene. Y no pregunta “¿quién es ése de ahí arriba?” Muestra conocerlo
de antemano, lo llama por su nombre y, como ocurre tan a menudo en Lucas, viene una
escena de comida. Ha tomado Jesús la iniciativa que va a transformar una vida. Ha sido
Jesús el que ha provocado el cambio. Naturalmente, esto choca. Y lo que choca a la
gente no es que Zaqueo tenga fama de pecador, que eso ya lo saben, sino que Jesús tome
la iniciativa de comer con él. Zaqueo acoge en casa a Jesús, que le ha acogido a él
primero. No podrá escapársele a Lucas el detalle: se alegra y se regocija. Gozo y
alabanza, por un lado, como resultado del encuentro con el Reino. Y, por otro,
murmuración y escándalo. Son las dos reacciones que provoca el Reino.
Viene a continuación la conocida escena de la resolución de Zaqueo: dar la mitad
a los pobres. ¿Por qué la mitad y no todo? Probablemente porque la otra mitad la
necesita para restituir a los que defraudó. Y les restituirá con el cuádruple como se decía
en el Antiguo Testamento. Parece conocer la biblia Zaqueo, aunque quizás había tenido
olvidada su práctica. Pero si Zaqueo cita indirectamente la Biblia, Jesús también. Y
Jesús le gana. Tú citas el Exodo, Zaqueo, para decir que devolverás el cuádruple. Pues
yo cito a Ezequiel para decirte quién soy yo: pastor que busca lo perdido. Esto es quizás
lo mejor del pasaje, que no concluye con la resolución de Zaqueo, sino con la
autodefinición de Jesús. Acaba con una revelación de Jesús sobre sí mismo. Un Jesús
que sabe quién es, lo que tiene que hacer y a lo que ha venido, a buscar y salvar lo
perdido. Este es el Jesús protagonista de esta escena. Un Jesús que hace a Zaqueo
recuperar su identidad y le dice: “Ese no eres tú, Zaqueo, el rico, el publicano, el
explotador. No, tú eres algo mucho mejor, tú eres un hijo de Abrahán. Déjate ser, deja
ser a lo mejor de tí mismo”. Jesús se revela a sí mismo como Salvador: el que viene a
buscar lo perdido. Y estas dos revelaciones: quién es Jesús y quién es Zaqueo, quién es
Jesús y quién soy yo, se llevan a cabo por la Palabra de gracia de Jesús. Una Palabra que
ha dicho lo que tenía que decir y ha hecho lo que tenía que hacer. Tenía que ser así (el
“tenía que ser”, propio de Lucas), no por fatalismo sino que tenía que ser así para que
Dios sea Dios; no podía menos de ser así, si es que Dios ha de ser como es.
Pero aún nos queda un detalle, una palabrita en este pasaje sin desperdicio: la
palabra “hoy”. “Hoy como contigo”, dice. Y, al final, añade: “Hoy ha venido la
salvación a esta casa”. Jesús que viene, que está a la puerta, como leeremos en el
Apocalipsis, para que yo no me pierda, para que me recupere a mí mismo. Ese Jesús
dice: hoy, en este momento, enseguida. No le alude a su pasado de pecado, ni le pone
condiciones de que haga propósitos para el futuro. Le dice: “hoy estás salvado”. Y deja
que los propósitos de Zaqueo en sus detalles, las reformas o enmiendas de vida, broten
como consecuencia.
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Si estuviéramos nosotros en lugar de Jesús, quizás lo hubiéramos hecho al revés
como, a veces, por equivocación, hacemos en la iglesia. Quizás le habríamos dicho a
Zaqueo: que se confiese primero y la comunión después. Que reconozca primero su
pasado pecador, que lo diga en público, que haga propósito de enmienda y, luego, como
premio le decimos que comemos con él. Pero Jesús lo hizo al revés y empezó por la
comida. ¡Qué lección! Y todo ello no por mérito de Zaqueo. Estás salvado
incondicionalmente. Y luego, como consecuencia, como respuesta agradecida, no podrá
menos de brotar la reacción de Zaqueo. Y será entonces Zaqueo el que hable de su
pasado en que defraudó y del futuro inmediato en que va a restituir. Como el padre del
hijo pródigo, no esperó Jesús a que Zaqueo hablara primero. Se adelantó a decir: “hoy
como contigo”. Y después de hablar Zaqueo, Jesús delicadamente evita tocar el tema del
pecado o la restitución. Simplemente repite el “hoy”: “Hoy ha llegado la salvación a
esta casa”. Nos está invitando a que también nosotros nos dejemos salvar y a que, del
gozo agradecido por estar salvados, brote como consecuencia el discernimiento y todo
lo demás.
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Extravíos

La foto está tomada por el P. Katayanagi, SJ, que cuenta en su blog cómo debe su
vocación de jesuita a la Madre Teresa de Calcuta. Ella, con sus crisis de fe, es buen
acompañante para esta etapa de Ejercicios, cuyo tema es EXTRAVÍOS.
Oscuridades, inquietudes, angustias, duda. ¿Quién y cómo es Jesús, quiénes y
cómo somos nosotros? Iluminación y desorientación, consolación y desolación,
mociones de buen espíritu y colas serpentinas de mal espíritu: cara y cruz de la fe.
Autoengaños y extravíos, mal y tinieblas siempre a mano. Conduce el Espíritu y tienta
el mal. ¿Es Abba quien es, es Abba El Que Es, y por eso nos quiere?
Uno quisiera ser libre, pero se esclaviza. “La verdad os hará libres”. Verdad se
dice Makoto, nombre de persona. “Makoto os liberará”.
Momentos de desierto y de Tabor, en la persona, en el grupo, en la cultura y en la
época. Cada cuál se hace “imágenes de Cristo”, con sus idolatrías. Lo peor, cuando una
época, persona, grupo, iglesia o teología se arroga certificar una imagen de Cristo,
monopolizándola.
En el prendimiento, menciona Marcos a un joven envuelto en una sábana:
“intentaron atraparle, soltó la sábana y huyó desnudo” (Mc 14, 52). Sugerente
simbolismo del despojo y desnudez. Los orientales dirían: “Si te encuentras al Buda,
mátalo”. Para que resucite la fe, hay que pasar por la muerte de sus falsas imágenes.
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“¿Quién soy yo?” Responde el espíritu de Jesús y da identidad. Responde el mal
espíritu y aliena. La vida, cadena de altibajos entre ser uno mismo y alienarse extraviado,
iluminación y autoengaño: luz y tinieblas. Para encontrarse, hay que olvidarse, salir de
sí para volverse a encontrar y recuperarse (Ejercicios. 189).
“Tú conoces mis entradas y salidas” (Sal 139). Subidas y bajadas, entusiasmos y
depresiones… La paz es como la salud. Se confunde la paz con el fin de la guerra y la
salud con la ausencia de enfermedad. Paz y salud son afines: se pierde la salud por
exceso de medicinas, se pierde la paz por demasiados calmantes. Paz más profunda y
salud más plena son hermanas gemelas, moran juntas: armonía consigo mismo, con las
otras personas, con la naturaleza, con la Vida.
Textos para orientarse:
Sal 30: Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo
Sal 126: Quienes siembran entre lágrimas, cosechan con alegría
Sal 139: Tú conoces mis entradas y salidas
Mt 4,1: Fue conducido Jesús al desierto por el Espíritu, para ser tentado.
Lc 6, 22: Dichosos vosotros cuando os odien y os expulsen y os insulten y proscriban
vuestro nombre como infame, por causa de este Hombre
Lc 6, 26: ¡Ay de vosotros, cuando a todos les caigáis bien!
Is 42: Mirad a mi siervo
Jn 24,18: Otro te ceñirá
2 Co 12, 10: Cuando soy débil, entonces soy fuerte
Dt 30, 15-20: Escoge lo que da vida
Aunque hayamos vivido encuentros que dejaron un poso de luz, paz o
experiencia religiosa, no sería extraño que abunden en nuestra vida situaciones de
oscuridad, inquietud o duda. No acabamos de discernir quién y cómo es Jesús, quiénes y
cómo somos nosotros. Los engaños y extravíos no desaparecen. Mal y tinieblas están
siempre a mano, llaman y encuentran eco.
Experimentamos una tensión entre dos llamadas, lo que Ignacio llamaba “dos
banderas” o líneas opuestas; se impone la necesidad de discernir. Estamos siempre
escindidos, conducidos por el Espíritu y tentados por el mal, en medio de luchas
internas que nos hacen dudar de que Dios sea quien es y nosotros queridos por El.
Quisiéramos ser libres, pero nos hacemos esclavos.
La frase evangélica “la verdad os hará libres” suena mejor en japonés que en
castellano. Verdad se dice Makoto, que es un nombre de persona. Decir "Makoto os
liberará" equivale a decir que una persona concreta, llamada Makoto, nos va a liberar.
Los estudios exegéticos sobre San Juan confirman que la verdad a que se refiere el
evangelista no es una verdad abstracta, sino el nombre propio del mismo Jesús: “la
verdad os hará libres” debería traducirse en términos de “el mismo Jesús en persona será
quien os libere”. Así es justamente como suena en japonés: “Makoto os liberará”. En
efecto, Makoto es el nombre propio del mismo Jesús
Inspirados en lo que se dice en los Ejercicios sobre el discernimiento de espíritus
(Ej. 313-333) o las definiciones que da Ignacio sobre la “consolación”, la “desolación”
y el “tiempo tranquilo” (que no se debe confundir con la apatía, o con el no estar ni frío
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ni caliente), podríamos elaborar algo así como un gráfico con las constantes de la curva
de consolación, desolación y tiempo tranquilo en la propia vida. Nos preguntaremos:
¿Cuáles son los temas que se han repetido, más o menos constantemente, en los
momentos de consolación, desolación o de tiempo tranquilo a lo largo de la propia vida?
Por ejemplo, miro lo escrito en un diario en “momentos buenos, a pesar de
apurados”: observo que reaparece el tema de que Dios se sonríe, diciendo: “no es para
tanto”, “que descanses”, “no te apures”. En cambio, en “momentos de desolación, aun
sin graves problemas” aparecía, por ejemplo, la constante de disgusto consigo mismo,
insatisfacción ante la propia imagen, rabia de no ser lo perfecto que uno desearía, ansias
de querer borrar el pasado, etc. En estos dos ejemplos habría dos constantes a tener en
cuenta a la hora de analizar el propio itinerario espiritual.
Otro ejemplo: en tiempos “tranquilos”, sin especial consolación ni desolación,
cuando sin estar tenso por nada y pudiendo orar espontáneamente durante un paseo, sin
grandes sentimientos ni especialísimos entusiasmos, sin misticismos elevados ni
depresiones notables, simplemente de un modo sencillo se ha encontrado uno a gusto
con Dios y aceptándolo todo. También ahí encontramos una constante que no
querríamos olvidar.
Los tres ejemplos anteriores no son más que una referencia. Merecería la pena
dedicar un rato a repasar las líneas constantes en cada persona de la consolación, la
desolación y el tiempo tranquilo en la propia vida, para detectar por dónde nos ha
venido guiando el Espíritu y por dónde parece querer guiarnos de ahora en adelante.
Para esto puede ayudar el releer las notas tomadas en años anteriores.
Hay momentos de desierto y momentos de monte Tabor. Cristo está cercano,
pero es incontrolable. Una cosa es que Cristo esté cerca de nosotros, “más íntimo que lo
íntimo mío” (Agustín), y otra cosa es que lo podamos “controlar”. A veces nos
empeñamos en controlarlo y en determinar cómo es El y cómo tiene que manifestarse.
Cada época se ha hecho sus “imágenes de Cristo”. Cada imagen tiene su parte auténtica
y su parte de idolatría. Y lo peor es cuando una época, persona o grupo, o incluso la
iglesia o los teólogos, creyéndose controladores, depositarios o certificadores de cuál es
la auténtica imagen de Cristo, tratan de imponer una determinada imagen a otros.
Releyendo los capítulos 7 y 8 del Evangelio según san Juan, nos impresiona lo
dificilísimo que resultaba saber si Jesús era un embaucador o si es que hasta ahora nadie
había hablado como El. Juan nos presenta las dos opiniones contradictorias y a la gente
desconcertada ante Jesús. También en nuestro interior se dan esas contradicciones;
necesitamos que El nos de valor y autenticidad para despojarnos de las imágenes que lo
desfiguran. En el episodio del prendimiento de Jesús en el huerto, menciona el
evangelista a un joven envuelto en una sábana, que seguía el incidente desde lejos:
“intentaron atraparle, soltó la sábana y huyó desnudo” (Mc 14, 52). Sugerente
simbolismo del despojo y desnudez. Los orientales dirían: “Si te encuentras al Buda,
mátalo”. Para que resucite la fe, hay que pasar por la muerte de sus falsas imágenes.
Preguntamos: “¿Quién soy yo?” Nos responde la voz del espíritu de Jesús y nos
da identidad. Nos responde la voz del mal espíritu y nos aliena, nos roba identidad. Así
es la vida, una cadena de altibajos entre ser uno mismo y alienarse extraviado y
engañado: luz y tinieblas. Para encontrarse, hay que olvidarse, salir de sí para volverse a
encontrar y recuperarse (Ej. 189).
Oscuridades y claridades
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“Tú conoces mis entradas y salidas”, dice el salmista (Sal 139). Durante siglos se
ha venido repitiendo este tema de tanta resonancia en la vida del espíritu, hecha de
subidas y bajadas, entusiasmos y depresiones, momentos lúcidos, oscuros o tranquilos.
Al repasar la historia de la propia vida, nuestras subidas y bajdas, nos percatamos de
cuáles han sido nuestros extravíos típicos en los momentos de bajada; cuáles nuestras
iluminaciones en los momentos de subida; cuál ha sido nuestra manera propia de
autoengañarnos, tanto en el extravío como en la iluminación, tal y como lo percibimos
en esos otros momentos tranquilos y corrientes.
Nuestra vida cotidiana es un proceso en el que resaltan más los altibajos que los
avances o retrocesos. Los puntos respectivamente alto y bajo de la curva son los que
acusan una dosis mayor de egocentrismo, que oculta el panorama y difumina la
perspectiva. La visión de la vida más auténtica es como cuando la salsa está en su punto.
Pero, ¿qué es estar en su punto y en qué consiste la sazón? Son escasos los momentos
privilegiados de sanidad en que se capta. El entusiasmo oculta la verdadera cara de la
realidad tanto como la depresión. El encuentro a fondo con el Fondo que nos sostiene en
el vivir garantizará que, al evocarlo en momentos demasiado bajos o demasiado altos,
ancle nuestra fe en algo que no sea pasajero.
Ese encuentro se vive de un modo especial en los que podríamos llamar
momentos geniales. Todos los tenemos. Nos revelan el secreto de la realidad y de
nosotros mismos. A veces alguien los toma por momentos insanos, pero quizás sean los
más sanos, porque, al fin y al cabo, la creatividad es divina.
La insensibilidad oculta tanto la realidad como el exceso de perceptibilidad. En el
fondo, hay siempre algún autoengaño velándonos el paisaje. Hay que salir del espejismo
y dejarse captar por una verdad que se resiste a que la dominemos.
En términos neotestamentarios, diríamos que la reflexión sugerida antes sobre
nuestros altibajos nos hace ver por dónde nos ha conducido el Espíritu a lo largo de
nuestra vida y por dónde nos va a conducir en adelante. Por eso es recomendable la
práctica del diario y el releerlo en momentos de concentración, como pueden ser los de
estos Ejercicios en reposo.
En paz consigo mismo
Con la paz ocurre como con la salud. Se confunde la paz con el fin de la guerra y
la salud con la ausencia de enfermedad. Pero hay una paz más profunda y una salud más
plena. Paz y salud son hermanas gemelas, que habitan en la misma morada: la armonía
consigo mismo, con las otras personas, con la naturaleza, con la Vida (¡con
mayúscula!). Paz y salud son afines: se pierde la salud por culpa del exceso de
medicinas y se pierde la paz por ingerir demasiados calmantes.
Los dos caracteres chino-japoneses con que se escribe la palabra “paz” (en
japonés, heian) remiten, respectivamente, a la llanura (hei, taira) y al reposo (an,
yasuragi). La llanura se caracteriza por la ausencia de altibajos y la amplitud de
horizontes. El reposo sugiere tranquilidad y ausencia de ruidos. Para desear, al
comienzo de una carta, que la persona destinataria se encuentre bien de salud, usamos la
misma palabra: heian, con el doble sentido de “estado físico saludable” y “situación
anímica tranquila”. En las tradiciones sapienciales de Oriente, la paz y salud totales de
cuerpo y espíritu son el resultado de acercarnos a la unidad perdida: de ella venimos,
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por ella suspiramos y a ella estamos llamados a retornar.
Los antiguos pensadores, en Oriente y Occidente (Confucio o Sócrates, Pitágoras
o el maestro del Tao), buscaron el retorno a la unidad; se habían percatado de la falta de
armonía interior que nos inquieta y enferma. Percatarse es caer en la cuenta de lo más
obvio del vivir, habitualmente olvidado. La tradición sapiencial explicita lo obvio,
difuminado en la vida cotidiana; ayuda así a descubrir la armonía de lo uno dentro de
todo. Ahí reside el secreto de la salud y la paz consigo mismo.
Se cuenta del famoso monje budista Kûkai (774-835), el primer gran pensador
sistemático de la tradición japonesa, que cultivaba la caligrafía, labraba la tierra y
pasaba largas horas sentado en contemplación. Contemplar, trabajar y pensar formaban
en su vida un triángulo de mutuo influjo; arraigaban estos tres elementos en lo profundo
del vivir.
Con esta imagen como telón de fondo, podemos visualizar la frase citada antes:
"la armonía de lo uno dentro de todo". En ella se resumen cuatro grandes aspiraciones
de los filósofos desde la antigüedad
a) superar la falta de paz, propia del vivir en la superficie de las cosas y del
propio yo, para penetrar en la interioridad: dimensión de profundidad de todo;
b) superar la falta de paz, en medio de un mundo de continuos cambios y
movimientos; preguntar por la unidad, clave de integración de la pluralidad que nos
rodea: ir más allá, desde lo múltiple a lo uno;
c) superar la falta de paz, ampliando continuamente el horizonte, en busca de una
visión de conjunto: trascender desde las partes hacia el todo;
d) superar la falta de paz causada por las contradicciones de la vida diaria, en las
relaciones humanas y en nuestro propio interior: buscar la armonía profunda.
Si hubiese prescindido de este cuarto punto, acentuando solamente los tres
primeros, quizás habría resultado una síntesis más simétrica; pero la realidad concreta
brilla por su asimetría. En efecto, el cuarto punto, que nos confronta con lo ineludible de
las contradicciones, pone del revés todo lo dicho a propósito de los anteriores: la
armonía última es unhorizonte nunca alcanzado. El ser humano, animal inquieto, busca
sin cesar la paz consigo mismo que ayude a descubrir el sentido de la vida.
Para explorar este tema de la paz consigo mismo -secreto de salud, garantía de
sentido y camino de retorno a la unidad-, nos puede ayudar un texto de Dogen, el gran
maestro del Zen del siglo XIII en Japón. Es un capítulo breve que recoge una de sus
últimas exhortaciones a los monjes. El tema reproduce precisamente el último sermón
transmitido, según la tradición, por Gautama el Buda a sus discípulos inmediatamente
antes de morir. Está editado como capítulo final de la obra de Dogen El arte de mirar
(Shooboogenzoo). Nos presenta ocho aprendizajes que conllevan las correspondientes
revelaciones: aprender a desear; aprender a conversar sin discutir; aprender a perseverar
en el camino interior; aprender a vivir en el tiempo sin obsesionarse por él; aprender a
relacionarse con todo y con todos contemplativamente; aprender a saborear la soledad;
aprender a no exagerar; aprender a cultivar la sabiduría lúcida y compasiva.
a) En paz con el propio cuerpo
La paz con el propio cuerpo comienza por un tema tan cotidiano como el mirarse
al espejo sin disgustarse con la propia imagen, figura, estatura o peso. Nos
obsesionamos en la adolescencia por forzar antes de tiempo un incipiente bigote y en la
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madurez por disimular las primeras canas. La aceptación del propio cuerpo prepara el
camino para, a medida que éste se deteriora, dejar que se descubra lo que san Pablo
llamaba “configurarse el cuerpo glorioso”. En efecto, a medida que “nuestro exterior va
decayendo, lo interior se renueva de día en día”, de manera que paulatinamente “lo
mortal sea absorbido por la vida” (cf. 2 Co 4,17 y 5,4).
Para estar en paz con el cuerpo es muy importante respirar. Respirar es inspirar el
Todo, exhalar la Unidad y vivir en aura de Eternidad. Ayuda para eso la práctica de la
respiración diafragmática, el sentarse a contemplar, el pasear, o el recitar pausada y
repetidamente una antífona, jaculatoria o mantra. Son diversas vías para dejar que aflore
a la superficie de la conciencia lo mejor de nuestro fondo. O, dicho en sentido inverso,
para sumergirnos desde la superficie de la conciencia en el fondo de ella, por donde
conectamos con el misterio último de la vida.
Para respirar bien, hay que pararse a reposar. Resulta, a veces, más difícil el
reposo que la actividad durante unos días de ejercicios; nos fatigamos y perdemos la
paz. Reposo no quiere decir solamente descanso espiritual, sino corpóreo-espiritual. No
se debe confundir el reposo con la pereza, apatía o desgana. Reposar es estar alerta y a
la escucha, pero sin estar agarrotado; es dejarse llevar por el viento que tensa las velas,
pero sin dejarse arrastrar por la corriente; es estar relajado, pero no adormilado;
distendido, pero no aflojado; firme, pero no acartonado; esforzadamente atento, pero no
nervioso, ni agitado, ni en tensión. Es una tensión distendida, buena para la salud
corporal y espiritual.
b) En paz con el lenguaje
Dice Dogen, siguiendo a Gautama el Buda, que a quien mucho discute poco se le
revela. Nos invita a evitar las discusiones y distinciones inútiles que, como él formula,
“descomponen el corazón y cierran la puerta al nirvana”. En los Apuntes de
conversaciones del Maestro, redactados por su discípulo Eijo, leemos: “Aunque tengas
toda la razón, no es bueno aplastar a la otra persona con argumentos. Tampoco es bueno
disimular, dándole la razón para hacerle callar y acabar pronto. Sería deseable que, sin
vencer ni darse por vencidos, pudiésemos concluir la conversación con la mayor
naturalidad”.
Obsesionados por hacer la contra al interlocutor, estropeamos el arte de
conversar, que consiste en la escucha receptiva. Además, el lenguaje agresivo se vuelve
contra su propio usuario, que se daña a sí mismo más que al interlocutor, ya que
colabora a que se acentúe el abismo entre la mente y el lenguaje.
En la tradición del Zen se recomienda evitar cuanto complica sin necesidad la
vida. Ni Sócrates ni Jesús escribieron. Buda tampoco dejó escritos. Al final de su vida
dijo: “durante 40 años he hablado demasiado”. Pero el lenguaje de sus sermones era
sugerente, indirecto, inacabado y metafórico; no se perdía en largas especulaciones. El
monje japonés Kuukai, antes citado, escribió en su Manual ascético para llegar a la
iluminación a partir del cuerpo: “si tus manos configuran el mudra (gesto simbólico)
adecuado, tu boca recita un mantra (jaculatoria) al compás de la respiración y tu mente
reposa en estado de samadhi (concentración), llegarás pronto al satori (iluminación),
porque circula por estos cauces (cuerpo, palabra y respiración) una corriente fecunda de
gracia”. Kuukai estaba en paz con el lenguaje.
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También en el mundo de la espiritualidad y teología cristiana necesitaríamos una
terapia del lenguaje para purificarlo del exceso de verbalización. Por ejemplo, la
meditación, en vez de desembocar en contemplación, se convierte a menudo en un
hablar y pensar sobre Dios, sin dar lugar al silencio para escucharle. El miedo al silencio
nos hace idolatrar el lenguaje y la oración se torna en monólogo.
c) En paz con la propia biografía
Como santa Teresa en su descripción de las moradas del castillo interior del alma,
Dogen también insiste en que el proceso de crecimiento interior es un camino en el que
hay etapas, encrucijadas, avances y retrocesos, descubrimientos insospechados y
extravíos lamentables. Pero hay que tener clara la meta, no desistir y no dejar de estar a
la espera.
Cuando nos encerramos en el circuito sin salida, en que se lamenta el propio
pasado, o cuando nos empeñamos en planificar egocéntricamente el propio futuro, no
logramos estar en paz con la propia trayectoria biográfica. No estamos en paz con
nosotros mismos, porque no acabamos de asumir el propio pasado y no renunciamos a
controlar egocéntricamente el propio futuro. Necesitamos pararnos, hacer pausas para
reconciliarnos con el propio pasado. Necesitamos también seguir caminando sin dejar
de tener la vista puesta en la meta, pero abiertos a las sorpresas que nos depara el
camino a la vuelta de cada esquina.
La persona, citada más arriba, que se paraba a contemplar los cerezos, después de
saber lo incurable de su cáncer; saboreaba reposadamente el vivir. Poco después de la
operación fuí a visitarla y la encontré serena; convaleciente, había encontrado calma
para hacer de nuevo una pausa y ponerse a ordenar su colección de fotos, mientras se
reconciliaba con su pasado. Si es para reconciliarnos con el propio pasado, ayuda el
recordarlo, porque consolidamos la identidad mediante la narración asumida de la
propia biografía. Pero si es para lamentarlo, no merece la pena volver la vista atrás, dice
Dogen. Recomienda el maestro japonés que sigamos caminando, construyendo así la
propia biografía espiritual. Como en el montañismo, lo decisivo no es la velocidad, sino
el no pararse a volver la vista atrás. “El agua que discurre por el mismo cauce, dice,
acaba por pulir y hasta horadar las rocas”.
d) En paz con la propia edad
Si no es fácil aceptarse a sí mismo, asumiendo el propio pasado sin
resentimientos, tampoco lo es reconciliarse con la edad que se tiene. Aquel “joven de
ochenta años”, que fue el Papa Juan XXIII, solía repetir con gusto las palabras del
salmo: “Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato”
(Sal 89, 12).
Como meditábamos el día tercero, quienes nos conocen poco nos toman por más
adultos o maduros de lo que, en realidad, somos. Quienes nos conocen más de cerca no
ignoran nuestros infantilismos. Y uno mismo oscila entre quitarse años y añadírselos,
entre complejos de inferioridad y superioridad. Es muy difícil tener conscientemente, en
cada momento de la vida, la edad que se tiene, ni más ni menos. Es difícil asumir y
aceptar, en paz consigo mismo y en paz con la propia edad, lo que hasta ahora hemos
sido o hemos dejado de ser, así como la reducción del abanico de posibilidades a
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medida que avanza la vida.
Por eso pasamos gran parte de la vida sin vivirla; simplemente, volvemos una y
otra vez sobre el pasado, para lamentarlo, o sufrimos innecesariamente al imaginar
futuras penalidades, que luego se presentan de manera muy distinta a como las
habíamos anticipado. Dogen recomienda la concentración en el presente, “como una
coraza que inmuniza frente a lo que amenaza la paz interior, perturbándola por las
puertas de los cinco sentidos”.
e) En relación pacífica y contemplativa con todo
Nuestras relaciones con cosas y personas pueden ser superficiales o
contemplativas. En la relación superficial, las personas aparecen a menudo como
enemigos y las cosas como obstáculos. En la relación contemplativa, cosas y personas
se perciben con lo que Dogen llama “los ojos del corazón”. Los ojos corporales miran
directamente al objeto que tienen delante; miran también así a las personas,
objetivándolas, convirtiéndolas en medios y tratando de dominarlas. Los ojos del
corazón contemplan cosas y personas desde el telón de fondo absoluto que lo envuelve
todo, con lucidez desengañanda y compasión amorosa profunda.
Cuando nos relacionamos con las otras personas desde el miedo, la agresividad o
la indiferencia, la flecha de la relación se convierte en un arma que hiere al prójimo y, a
la vez, se vuelve contra quien la esgrime. En cambio, cuando nos relacionamos con las
otras personas desde el telón de fondo o background de la vida, la mirada contemplativa
se convierte en lo que san Pablo habría llamado un “mirar y conocer del modo que
somos vistos y conocidos” (cf. 1 Co 13, 12) por la mirada absoluta. Desde esa
perspectiva se contempla el mundo de modo remotamente semejante a aquella mirada
que, como decía san Agustín, nos crea mirándonos y amándonos.
Dogen veía el camino hacia ese modo de mirar en la práctica contemplativa, en
que se diluyen las fronteras entre el cuerpo y el mundo. Al mirar así a las otras personas,
ya no las vemos como objetos analizables o dominables, ni como metas de nuestro
deseo desorientado o de sentimientos egocéntricos de amor u odio, sino con los ojos del
corazón, para los que desaparece la frontera entre el yo y lo otro. Pero la pérdida del
sentido de la naturaleza, en medio del estrés de la ciudad, no facilita precisamente esa
mirada contemplativa. Habrá que separarse un rato de la pantalla del Internet, o quizás
salir a pescar: como el “perfecto pescador de caña”, que admiraba Unamuno
traduciendo al poeta Wordsworth:
“¡Qué sabroso descanso el de sentarse a la orilla del río y a la sombra de un
álamo, a dejarse vivir en suave baño de resignada dejadez, mirando correr las aguas!...
Contemplándola discurrir así, apréndese la quietud que sustenta el curso de la vida, por
agitado que éste sea, y el solemne reposo que surge del concierto de las carreras de los
seres todos”.
f) En paz con la soledad, en medio de la cotidianidad
Como fray Luis, “lejos del mundanal ruido”, también Dogen experimentaba y
recomendaba saborear la tranquilidad y el silencio de un retiro solitario. No para negar
lo otro o las otras personas, sino para sintonizar más a fondo con todo y con todos desde
la soledad. Cortada la relación ruidosa con cosas y personas, se recupera la mirada
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contemplativa en la que alborea un nuevo modo de relacionarse con todo y con todos.
Unamuno lo formuló certeramente en su ensayo Soledad:
“Los hombres sólo se sienten de veras hermanos cuando se oyen unos a otros en
el silencio de las cosas, a través de la soledad... la soledad nos derrite esa espesa capa
de pudor que nos aísla a los unos de los otros; sólo en la soledad nos encontramos; y al
encontrarnos, encontramos en nosotros a todos nuestros hermanos en soledad... sólo en
la soledad alzamos nuestro corazón al corazón del Universo... sólo en la soledad puedes
conocerte a tí mismo como prójimo; y mientras no te conozcas a tí mismo como a
prójimo, no podrás llegar a ver en tus prójimos otros yos. Si quieres aprender a amar a
los otros, recógete en tí mismo".
Pero también decía Dogen que no basta con retirarse a la montaña en busca de
soledad; hay que llevar el espíritu de la montaña consigo en medio del mercado ruidoso
y en plena cotidianidad. No basta practicar Zen; ha de convertirse en Zen la vida entera.
No basta retirarse a la soledad y el silencio, si no se los redescubre en medio de la
compañía y el ruido. De lo contrario, se sufre inútilemente cambiando de lugar o
buscando el retiro ideal, sin encontrarlo; dondequiera que uno vaya lleva consigo los
propios deseos desorientados. “La rama del árbol, dice Dogen, llena de pájaros, acaba
por desgajarse y sucumbir al peso de su alboroto”.
La paz honda consigo mismo tampoco es ausencia de emociones, en soledad
estoica y egocéntrica; es compatible con tristezas agudas y relaciones conflictivas; es la
serenidad de estar anclado en el fondo de un mar, donde no existe la negatividad, ni hay
nada que perder. Si me sumerjo en el abismo donde ya no tengo nada que perder, me
viene una serenidad profunda a la que no puede afectar ningún cambio en la
circunstancia. En paz así consigo mismo, la persona comienza a estar en paz con la
cotidianidad, con la vulgaridad, con la diversidad o con las incertidumbres.
g) En paz con la conciencia
En la vía media budista, el término medio confuciano y el justo medio aristotélico
hay una intuición común básica: en el fondo de toda desviación moral hay una
exageración, por carta de más o de menos. Los clásicos griegos denunciaban la hybris,
el pasarse o extralimitarse, castigado por los dioses.
Dogen, que recomendaba aprender a moderar el deseo y poner diques a la
corriente del querer para evitar la inundación, acuñó una expresióm, que ha pasado a ser
un refrán conocido y repetido habitualmente en la cultura japonesa: “percatarse del
límite” (taru wo shiru), caer en la cuenta de las propias limitaciones. Aprender a
contentarse con lo suficiente es el secreto para ser rico, aun siendo pobre. De lo
contrario, se vive en pobreza rodeado de riquezas, según el eslogan: “todos queremos
más”.
Hay una desproporción entre nuestras aspiraciones y nuestras capacidades reales.
Aspiramos a ganar la medalla de oro en la carrera o el primer premio en el concurso de
canto, sin percatarnos de que la debilidad de las propias piernas o el mal oído nos
incapacitan para ello. En cambio, teníamos otras capacidades que no hemos
desarrollado y han acabado por atrofiarse. No aspiramos a lo que podemos y anhelamos
lo que no podemos. Ambas frustraciones se corregirían, si nos percatásemos de la propia
limitación. Ese sentido del límite es otra de las claves para alcanzar la paz consigo
mismo.
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Aplicándolo al terreno moral, nos encontramos con que también la conciencia se
pasa por exceso de autojustificación o de autocondenación. En realidad, ni somos tan
malos como nos creemos cuando nos autocondenamos, ni tan buenos como presumimos
al autojustificarnos. También para estar en paz con la propia conciencia necesitamos no
exagerar, es decir, vernos a nosotros mismos tal y como somos, ni más ni menos: “ver
como somos vistos por Dios”.
Una moral excesivamente tensa y apoyada en los propios méritos, además de
quitar la paz, impide la iluminación y fomenta el egocentrismo. Lo ejemplifica muy
bien la conocidísima historia del aprendiz de esgrima. “Maestro, si soy diligente,
¿cuánto tardaré en dominar este arte marcial?” Le contestó el maestro: “Unos cinco
años”. Insistió el alumno: “¿Y si me ejercito con intensidad, de la mañana a la noche?”.
“En ese caso, dijo el maestro, te harán falta más de diez años”. Siguió empeñándose el
discípulo: “¿Y si quito tiempo al sueño y hasta me quedo sin comer, con tal de
concentrarme en el aprendizaje?” El maestro, mirándolo apenado, dijo: “Si te esfuerzas
de ese modo, no lo aprenderás en toda tu vida”. El principiante quedó, naturalmente,
desconcertado. No comprendía que no es cuestión de esforzarse por batir una marca,
sino de despegarse del deseo de lograrlo, para que “ello brote por sí mismo”. Aquí
tenemos una buena sugerencia para poner del revés muchas páginas de catecismos de
moral y para pacificarnos.
h) En paz con la vida
Cuando Dogen resumía estos ocho aprendizajes vitales, decía que cada uno de
ellos contiene dentro de sí el conjunto de los ocho. Por eso son inevitables las
repeticiones en su comentario. Resultaban así, ocho multiplicado por ocho, sesenta y
cuatro senderos. Pero él se apresuraba a decir que, en realidad, se reducían a un solo
camino: el de la sabiduría.
Cultivar la sabiduría, que nos hace estar en paz con la Vida, es el resumen de todo
Camino (ambos, Vida y Camino con mayúsculas). Con razón decían los obispos
japoneses en el último Sínodo que el excesivo énfasis occidental en la verdad nos ha
impedido transmitir adecuadamente en Oriente el mensaje de quien se autorretrató como
el Camino y la Vida.
Dogen nos invita a colocarnos ante un marco amplio, ante un horizonte ancho;
verlo todo desde un telón de fondo que lo abarca todo: verlo todo desde el Todo. Lo
importante no es pintar figuras sobre el espejo, sino desempañar su cristal. ¿Con un
pañuelo? ¿O cambiando de temperatura? Más bien haciéndose espejo y transparencia.
El Camino es encontrarse; para encontrarse, olvidarse; y, al olvidarse, hacerse
transparente a todo. La mayor niebla es el pensar dualista. Hacerse niño es no ver
oposiciones duales y descomplicar la mente para que, sin exagerar, sea réplica de la
realidad. “Si tu ojo fuese simple...” (Mt 6, 22). “Una sola cosa es necesaria...” (Lc 10,
41). El yo encerrado en sí se resiste a la totalidad. El yo genuino se abre al Todo, Origen
y Raíz, “principio y fundamento”, totalidad en el Espíritu.
Lo vimos más arriba en el ejemplo del mono ante Buda. El legendario mono
saltarín, Songoku, de un solo salto fue a parar a tres montes lejanos; allí escribió su
nombre en cada una de las tres cumbres; cuando regresó y se presentó ante Buda, éste le
mostró su mano, en la que aparecía la firma del mono en los dedos índice, corazón y

58

pulgar. Por lejos que saltara, no salía de las manos de Buda. Como en el salmo: “Tú me
abrazas por los cuatro costados...aunque vuele al abismo, allí estás...”(Sal 139). “Desde
todos los tejados, dice Dogen, se contempla la misma luna, que se refleja toda entera en
cada gota de agua”. Nos pacifica el ponernos en contacto con esta realidad. En lenguaje
del budismo Zen, Sesshin es ponerse en contacto con el propio corazón. Lo que se
descubre, al ponerse así en contacto con el propio corazón, se llama Busshô (al pie de la
letra, “budeidad”, es decir, “naturaleza búdica o iluminada”; para occidentales, suena
como “lo divino en nuestro interior”: lo que todos pueden realizar porque todos lo
tienen ya; la naturaleza de iluminados por la luz originaria. De ese fondo brota ternura y
compasión honda (en japonés, jihi) hacia todas las cosas y personas: si no la tengo, solo
soy un “címbalo que resuena” (1 Co 13, 1).
Ahí encontramos, en clave a la vez evangélica y budista, el secreto para estar en
paz consigo mismo.
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PASCUA
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Éxodo

PASCUA: LUNA LLENA Y CEREZO EN FLOR LA FOTO, DEL BLOG DEL
P. KATAYANAGI, ESTÁ TOMADA EL JUEVES SANTO DE 2009, A LA SALIDA
DE LA CENA DEL SEÑOR EN LA PARROQUIA JESUITA DE KOBE, JAPÓN.
COINCIDIÓ ESTE AÑO LA PLENA FLORACIÓN DEL CEREZO CON LA
PASCUA. LOS PRIMEROS BOTONES SE INICIABAN A FIN DE AÑO, SE
CUBRIERON DE NIEVE EL 31 DE DICIEMBRE, SE ABRIERON EN PRIMAVERA
Y ALCANZARON EL CLIMAX EL MISMO JUEVES SANTO. PASCUA ES
EXODO Y RESURRECCION ES PASO DE MUERTE A VIDA.
“La divinidad se esconde”, dice Ignacio (Ejercicios, 196): silencio de Dios y de
Cristo en cruz; silencio sereno de sepulcro y de alba de resurrección. Orar preguntando,
sin palabras, que cale hondo el silencio de Dios. “Desde lo profundo…” (Sal 30): desde
lo hondo del no saber, no entender, no poder y no sentir. “Os conviene que yo me vaya”
(Jn 16,7). “Lo que ocurre lo entenderéis después” (cf. Jn 16, 12-13). “Otro te ceñirá”(Jn
21,18). Orar así, desde el enigma de las “pasividades que depuran” (Teilhard de
Chardin).
“Jesús callaba” (Mc 15,5). La gloria coincide con el éxodo de la
crucifixión.¿Nacer es morir y morir es nacer? Cuando Jesús decía que la enfermedad de
Lázaro no era de muerte, o que la hija de Jairo estaba dormida, o que no había que llorar
por el hijo de la viuda de Naím, o que Nicodemo debía renacer, la gente no entendía.
Cuando el budista Dogen decía que la vida y la muerte son aconteceres en el anverso y
reverso de la “Vida”, tampoco le entendían. Mel Gibson, con el dolorismo
sadomasoquisata de su película, tampoco lo entendió.
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Hay algo más profundo que el dolor físico en la pasión de Jesús: los evangelios
nos lo muestran humanamente fracasado, juzgado y abandonado. En esa soledad,
experimenta la máxima tentación, la de bajarse de la cruz. Sin embargo, no hace un
milagro espectacular, ni se baja de la cruz para demostrar quién es.
Ante esta escena de la muerte de Jesús, se ven bajo una nueva luz los temas de los
días tercero, cuarto y quinto: la necesidad de desengañarse de nuestro lado oscuro, de
salir de sí; el enigma del mal y el misterio del amor que lo trasciende; la dura realidad
de la muerte del inocente, que no debería morir; la ausencia de respuestas claras y de
soluciones fáciles; lo superficial de esas racionalizaciones que tratan de explicar cómo o
por qué Dios permite que ocurra lo que ocurre.
La contemplación de la pasión de Jesús conduce por el camino de un “sano
envejecer” que rejuvenece, como a la Madre Teresa, a través de “noches oscuras”.
Paradójicamente, se puede descansar en estas meditaciones. Puede animar la Pasión
para superar la tentación de la última soledad. Jesús “descendió a los infiernos”, es decir,
a la soledad del morir humano. Pero dice: “no estoy solo, Abba está conmigo” (Jn 8, 29).
Cristo no nos salva por la cruz, sino a pesar de ella. Podía decir Ignacio: “Pasión
de Cristo, confórtanos”.
Textos bíblicos para el éxodo:
Lc 9, 29-32: Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió… Aparecieron
Moisés y Elías, conversando con él sobre su éxodo…
Jn 11,4: Esta enfermedad no es de muerte sino para gloria de Dios. v.25: Soy la
resurrección y la vida.
Jn 13,33: A donde voy no podéis venir
Jn 14,1 y 14,27: No os desaniméis.
Lc 22, 42: Padre, si es posible, pase de mí este caliz…
Lc 22, 45: Levantándose (poniéndose en pie, resucitado) de la oración, fue adonde
estaban los discípulos y los encontró dormidos…
Rom 8, 8-11: Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de la muerte habita en vosotros, el
mismo que resucitó al Mesías dará vida también a vuestro ser mortal, por medio de ese
Espíritu suyo que habita en vosotros
Jn 11, 1-45: Yo soy la resurrección y la vida. El que tiene fe en mí, aunque muera
vivirá; y todo el que vive y tiene fe en mí, no morirá nunca.
Jn 12, 24: El grano de trigo muriendo da fruto
Flp 3, 21: Reproduciendo en nosotros el esplendor de su rostro, con esa energía que le
permite incluso someterse el universo
Jn 16, 7: Os conviene que yo me marche…
Morir es nacer:
El esquema de estos días de Ejercicios coincide con el recorrido anual del
calendario litúrgico: desde el Adviento, Navidad y Epifanía hasta la Pascua y
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Pentecostés, pasando por la Cuaresma. Con el título de “éxodo” se quiere evitar, en esta
etapa final, la estrechez de reducirse a un ambiente de pasión sin resurrección. Éxodo
es, en la Biblia, el paso por el mar Rojo para salir de Egipto; pero evoca también otros
tránsitos. Para la fe cristiana, recuerda el paso de Jesús por la muerte a la vida eterna,
“de este mundo al sno de Dios Padre y Madre” (Jn 16, 28).
Siguiendo el consejo de Ignacio de Loyola, este capítulo será breve. Necesitamos
aquí menos palabras y más silencio. Como lo expresa el poema:
Siempre mayor que todo,
nuestro Cristo del Silencio...
Que su enigma sea
que triunfe su tiempo.
La lectura meditada de la pasión de Jesús en los cuatro evangelios nos confronta
con el misterio expresado por Ignacio con la fórmula de que “la divinidad se esconde”
(Ej. 196): silencio de Dios y silencio de Cristo en cruz; silencio sereno del sepulcro y
silencio esperanzador del alba de la resurrección.
La contemplación apropiada para esta etapa consiste en orar en actitud de
pregunta, sin palabras, dejando que nos cale hondo el silencio de Dios. “Desde lo
profundo...”, dice el salmista (Sal 30). Desde lo profundo oramos: desde lo hondo del no
saber, no entender, no poder e, incluso, no sentir nada. Desde lo profundo nos dejamos
llevar por quien nos dice: “Os conviene que yo me vaya” (Jn 16,7). “Lo que ocurre lo
entenderéis después” (cf. Jn 16, 12-13). “Otro te ceñirá”(Jn 21,18). Oramos así, en
silencio, desde el enigma de esas “pasividades que depuran”, como habría dicho
Teilhard de Chardin.
Dice el Evangelio que “Jesús callaba” (Mc 15,5). Un buen modo de orar es
compartir ese silencio, no como una oscuridad sin salida, sino como un éxodo con
horizontes. El enfoque de todo este día es el paso por la puerta de la cruz a la salida de
la gloria. En términos del evangelio según Juan, la gloria coincide con el éxodo de la
crucifixión.
La primera vez que tuve la experiencia de lo que es estrechar junto al propio
cuerpo la urna con las cenizas de un difunto querido ocurrió algo imprevisto y
hondamente sugerente. Había fallecido un compañero jesuita en Tokyo. Tras el funeral,
acompañamos la conducción de los restos hasta el crematorio. Al regresar, camino del
columbario donde iban a ser depositadas las cenizas en su nicho, iba yo sentado en el
asiento posterior del vehículo: sobre mis rodillas, la urna con las cenizas, cuyo calor se
hacía sentir, a pesar de ir acolchada sobre un almohadón. De pronto, un frenazo brusco.
Después de chocar con el asiento delantero, alzo la vista. Cruzaba en ese momento la
calle una muchacha joven, embarazada de bastantes meses. El conductor había evitado
el atropello. La muchacha, mientras se apresuraba hacia la acera, nos miró esbozando
una sonrisa de excusa y, a la vez, de temblor por el susto. En aquel instante se
fusionaron en la pantalla de mi mente, como en ninguna otra ocasión, las imágenes de la
muerte y la vida abrazadas: ardor de la urna, con los restos de quien ya había entrado en
la vida verdadera, y mirada cálida de quien dentro de poco iba a ser madre, pero había
estado a punto de no serlo por un accidente.
¿Cuándo comprenderemos que nacer es morir y morir es nacer? Cuando Jesús
decía que la enfermedad de Lázaro no era de muerte, o que la hija de Jairo estaba
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dormida, o que no había que llorar por el hijo de la viuda de Naím, o que Nicodemo
debía renacer, la gente no entendía. Cuando el budista Dogen decía que la vida y la
muerte son aconteceres en el anverso y reverso de la “Vida”, tampoco le entendían.
No soy partidario de tratar el tema de la muerte con angustia culpabilizadora en
los primeros días de un retiro. Prefiero afrontarlo con serenidad, con paz y reposo, en el
marco de lo que para Ignacio era la “tercera y cuarta semana” de sus Ejercicios. Así se
ve la muerte como un éxodo de resurrección. En ese ambiente, me gusta siempre
recordar la parábola de las células en el útero materno:
“Nadie recuerda su nacimiento, ni retorna desde el más allá para contarnos su
muerte. Pero, si fuera posible percatarse, ¿cómo se vería el nacer, en el caso de que la
persona interesada se diera cuenta y pudiese narrar cómo fue su tránsito desde el seno
materno a la luz del día? Cuanta la fábula que, un día, las celulitas de la cavidad uterina
materna vieron aterrizar algo así como una pequeña nave espacial que se adhirió a la
pared cerca de ellas. Había descendido por las trompas de Falopio un huevo fecundado.
Durante meses vieron desarrollarse una criatura, tomar forma, palpitar y comenzar a
flotar en aquel espacio. Se encariñaron con ella. Pero, hete aquí que, de pronto, se agita
todo: un terremoto, unas convulsiones y contracciones, unas corrientes de agua... y
aquella criaturita, con la que se habían encariñado, se les escapa por un túnel oscuro. La
sujetan para retenerla, pero alguna fuerza parece tirar desde fuera. Al fin se les escapa y
se cierra la salida o entrada de aquel túnel. Aquellas celulitas se quedaron solas y tristes
en el interior del seno, llorando por la criatura desaparecida. Se pusieron a organizar un
funeral por su muerte, pero les molestaban los ruidos que venían del exterior. No sabían
que allá fuera se estaba celebrando con júbilo el nacimiento...”
En efecto, desde dentro del seno materno, se vería como una muerte lo que desde
nuestro lado es un nacimiento. La muerte solamente se ve como muerte desde lo que
llamamos esta vida; en cambio, se verá como un nacimiento desde el más allá.
No instrumentalizar la Pasión
La contemplación de la Pasión depura la vivencia del perdón; pero hay que evitar
las exageraciones, por ejemplo, la exaltación del “dolor por el dolor”, el llamado
“dolorismo”, en que han caído algunas manifestaciones de religiosidad popular y
algunas formas de espiritualidad. Hay algo más profundo que el dolor físico en la pasión
de Jesús: los evangelios nos lo muestran humanamente fracasado, juzgado y
abandonado. En esa soledad, experimenta la máxima tentación, la de bajarse de la cruz.
Sin embargo, no hace un milagro espectacular, ni se baja de la cruz para demostrar
quién es.
Ante esta escena de la muerte de Jesús, se ven bajo una nueva luz los temas de los
díasanteriores: la necesidad de desengañarse de nuestro lado oscuro, de salir de sí; el
enigma del mal y el misterio del amor que lo trasciende; la dura realidad de la muerte
del inocente, que no debería morir; la ausencia de respuestas claras y de soluciones
fáciles; lo superficial de esas racionalizaciones que tratan de explicar cómo o por qué
Dios permite que ocurra lo que ocurre.
Así es cómo la contemplación de la pasión de Jesús nos conduce por el camino de
un “sano envejecer” que nos rejuvenece, nos libera, nos acerca a su misterio y nos hace
fructificar en medio de “noches oscuras”. Por eso, aunque parezca paradójico, se puede
descansar en estas meditaciones. Puede y debe animarnos la meditación de la Pasión
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para superar la tentación de desconfiar y huir de la última soledad. No huyó nuestro
hermano mayor. Asumió la condición humana. Se vació. Quedó en silencio ante el
silencio del Padre. Con todo lo angustioso, incierto y vulnerable que lleva consigo
nuestra condición humana. Jesús, según la expresión clásica del Credo, “descendió a los
infiernos”, es decir, a la soledad del morir humano. En el fondo de toda crisis, hay
siempre algún problema de soledad. Pero Jesús dice: “no estoy solo, el Padre está
conmigo” (Jn 8, 29).
Cuando se comprende que Cristo no nos salva por la cruz, sino a pesar de ella,
estas meditaciones desembocan obviamente en la plegaria a la que era aficionado
Ignacio: “Pasión de Cristo, confórtanos”. No dice “entristécenos”, ni “atorméntanos”,
sino “confórtanos”, anímanos. En las escenas de la resurrección, llamaba la atención de
Ignacio este aspecto (cf. Ej. 222-224).
Además, a la luz de los acontecimientos de la vida de cada persona durante este
año, se modifica la lectura de la Pasión. No siempre habrá sido un camino de cruz, pero
seguro que habrá habido cruces de diversos tamaños a lo largo del camino. Desde la
pesantez cotidiana oraremos con el hermano mayor Jesús, en silencio ante el silencio de
Dios. Pediremos asumir la propia debilidad; el cansancio físico, la inestabilidad
psicológica, la fragilidad espiritual. Seguirá “escondiéndose la divinidad” y nos
uniremos al grito de Jesús ante el enigma del mal; pero, últimamente nos hará decir, con
y como El, que nunca estamos solos, el Padre está al lado, porque estamos, somos y
vivimos en El.
Se ha abusado, a veces, de las meditaciones de la Pasión, “utilizándolas” o
"instrumentalizándolas" para otra cosa. Por ejemplo, para provocar contrición o
compasión, o para fomentar el seguimiento. Todo esto puede entenderse correctamente,
pero hay un elemento sospechoso en estos “usos” de la Pasión, ya que se acaba por
utilizarla para atormentarse a sí mismo de un modo que no puede ser psicológicamente
sano. Una visión serena del crucificado debería más bien pacificarnos y reconciliarnos
con nosotros mismos, lo cuál es, a veces, mucho más difícil que reconciliarse con Dios
o con el prójimo.
Jesús oró por nosotros y pidió para nosotros la paz, fuente de reconciliación. Se
opone a ello la dificultad de aceptarnos, negando una parte de nosotros mismos. Le
oponemos como ideal un yo que nos gustaría ser y desde ese atacamos a nuestra
sombra. Nos concentramos más en nuestra impotencia -lo que querríamos y no
podemos- que en nuestra energía, en lo que podemos. Experimentamos resentimientos
contra nuestro propio carácter, nuestro pasado o nuestra edad. En una palabra, no nos
perdonamos, ni nos reconciliamos con nosotros mismos. Esto repercute en el trato con
otras personas. Queda siempre un sinsabor, tras cada descarga de agresividad.
Por otra parte, nos cuesta también aceptarnos cuando nos va bien, o cuando
triunfamos o cuando otras personas nos muestran cariño. Nos sentimos como culpables.
También en semejantes ocasiones hay una parte de nosotros que no tenemos asumida o
aceptada. La incapacidad de aceptar nuestros éxitos y fracasos, tal y como son, indica
que no nos hemos reconciliado con nosotros mismos.
Sobre semejante base de culpabilización insana, no puede ser provechosa una
meditación de la pasión que repercutiría en atormentarse a sí mismo. Es justamente lo
contrario de lo que nos sugería la jaculatoria: “Pasión de Cristo, confórtame”. Uno se
pregunta: ¿Por qué serán tan poco reconfortantes algunas predicaciones de Semana
Santa?
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Que nos anime y dé fuerzas la contemplación de la Pasión. Que nos ayude
cuando, como dice Ignacio, “la divinidad se esconde”. Para poder, en noche oscura,
quedarse en silencio con Jesús ante el silencio del Padre. Y “reposar” en ese silencio...
Nicodemo
A Nicodemo le costaba entenderlo. Y, sin embargo, como persona bien formada,
tenía que haberse asomado al abismo de los grandes interrogantes. Pero no parecía
entender la palabra de Jesús sobre la necesidad de renacer. Nacer es romper una pared y
abrirse al cielo de la vida: salir de un secuestro. El recién nacido refleja en sus ojos el
cielo. A medida que vamos creciendo, vamos dejando de reflejarlo, nos hacemos
opacos. Tenemos a menudo que confrontar dos tentaciones: la de volver al seno materno
y la de construir en torno nuestro la pared de la propia tumba, en que consistiría el
llamado infierno.
Cuando se dice en el evangelio “haceos como niños” (Mc 9, 37; 10, 14-15) no se
nos está invitando al infantilismo. La liberación viene de arriba, a la vez desde dentro y
desde fuera. Como en las relaciones humanas, el túnel se abre desde ambos lados. Pero,
por ambas vías, es el mismo Espíritu quien lo perfora. Ciertas teologías, con buena
intención, tratan de proporcionar una especie de taladradora para echar abajo la pared;
pero, luego, lo estropean añadiendo pinturas sobre el espejo e impidiendo la
trasparencia.
Quizás Nicodemo lo entendió, por fin, a la mañana siguiente. Por eso, al volver a
su estudio, ya no pudo seguir escribiendo las páginas que preparaba el día anterior.
Santo Tomás desechaba como paja, al final de su vida, sus escritos anteriores.
La parábola, mencionada más arriba, de la salida del seno materno en el
nacimiento es quizás una de las mejores para iluminar lo que es el misterio de la muerte
como segundo nacimiento. Ha de morir a la vida intrauterina y salir por la puerta de la
que no se retorna y entrar así en un mundo nuevo. Las celulitas que, por una ficción,
llorarían la salida de la criatura fuera del útero, celebrarían allí dentro un funeral por
ella. Todo nacer es a través de un morir: enigmático pasaje evangélico el del encuentro
de Jesús con el cortejo fúnebre del entierro del hijo de la viuda de Naím (Lc 7, 11-17).
O como en la parábola del grano de trigo (Jn 12, 24); si muere como grano, se mezcla
con la tierra y se abre, brota la vida de dentro de él; si se empeña en seguir siendo grano,
se queda solo. Nuestra muerte será el definitivo abrirse para que se manifieste la vida
eterna de quien cree en Cristo.
Hay acontecimientos inesperados que nos producen una ruptura brusca en la
manera de percibir el tiempo. Hacen que aflore a la conciencia el enigma del vivir y del
morir. La enfermedad o la muerte inesperada de una persona cercana relativiza de
repente cuanto nos preocupaba en ese momento y nos pone ante la cruda realidad de que
nuestra vida está amenazada continuamente por la muerte. Es como si se parase el
tiempo, o como si se acelerase para recorrer de un golpe el que falta hasta la propia
muerte, anticipándola. Es en esos momentos cuando la conciencia del propio yo aflora
más en primer plano, precisamente por estar amenazado de desaparición.
El más allá en el más acá
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Al final delos ejercicios, nos puede ayudar la meditación siguiente: unas
preguntas para considerar reposadamente nuestra actitud ante el morir y el renacer a la
vida eterna:
¿Qué situaciones de perplejidad, de incertidumbre o de impotencia han afectado
recientemente a mi modo de vivir la esperanza? ¿Qué otras situaciones me han afectado
en otro sentido, quizás más gratificantemente, porque he podido animar o consolar a
alguien antes de morir o en una situación de duelo?
¿Tiene vigencia en mi vida cotidiana, de un modo práctico y concreto, la
esperanza que me viene de creer que la vida eterna está ya presente desde ahora, en
nosotros, gracias a Cristo? ¿O me limito más bien a “utilizar"”la fe en la resurrección
como mero recurso para domesticar el miedo a la muerte?
¿Tengo alguna experiencia de que la fe en Jesús me haya quitado el miedo a la
muerte, como trató de quitárselo a Marta y María, no de un modo tranquilizador de mi
narcisismo infantil, sino de un modo maduro, dador de esperanza contra toda esperanza
para cuando haya que vivir de esperanza en “noches oscuras”?
¿Cuál es mi imagen vivida del más allá: la de una vida eterna al otro lado de la
muerte o la de una eternización de la vida ya desde antes de la muerte?
¿Cuál de estas dos imágenes tienen mayor relevancia para mí: la de ver la muerte
como un túnel, con Cristo aguardándome a la salida, o el encuentro actual con Cristo
que -aunque yo no le vea a causa de la niebla- me conduce de la mano a través de todos
los caminos, tanto los senderos despejados como los túneles oscuros?
¿Estoy “negociando” el miedo a la muerte, reduciendo a Dios al papel de
satisfacer mi deseo narcisista y tranquilizar mis miedos infantiles mediante un más allá
superficial? ¿O pongo entre paréntesis la otra vida para poder descubir aquí y ahora la
vida eterna en Cristo?
¿Cómo respondería yo a la pregunta acerca de qué razón dar para decir que viviré
cuando me muera y que no moriré aunque muera? ¿Con una demostración de
inmortalidad? ¿Con una teoría sobre el resucitar? ¿Con apelaciones a casos raros de
visiones de túneles que desembocan en resplandores de luz? ¿O más bien con la firme
convicción de fe de que Dios no me olvidará y, por tanto, yo no podré dejar de existir
mientras me recuerde el Creador que me ama?
¿Puedo gritar con Pablo “dónde está, muerte, tu victoria” (1 Co 15, 56), de manera
que la victoria consista en librarme de la obsesión por la muerte?
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Presencia

“Callad, florecillas, ya sé lo que decís”. Así comentaba Ignacio de Loyola,
mientras contemplaba el paisaje para dejarse alcanzar por el amor.
“Mira los lirios del campo”, decía Jesús, sintonizando con María de Magdala y
Juan (que tenían ojos cordiales para ver el fondo de la realidad). “Mirad los pájaros del
cielo”, repetía el maestro para convencer a Pedro y Tomás (que tenían solamente ojos
materiales y carnales, a ratos un tanto curiales, para ver sin dejarse mirar).
PRESENCIA es el tema de esta fase final de los Ejercicios. Presencia, pero
elusiva. Elusiva, pero presencia…
Entrar en el mundo de la resurrección es expandirese a todo, identificándose con
quien lo llena todo. ¿La Nada o el Vacío orientales? Pero no vaciedad ni vanidad, sino,
como decía Unamuno, “plenitud de plenitudes y todo plenitud”. “Plenitud total” (Col
1,19) del Misterio en Cristo, por quien logramos plenitud (cf. Jn 1, 16-17).
Para Juan la vida eterna empieza en el presente.. Según Pablo, ya hemos
resucitado con Cristo. Teología y predicaciones estrechan la resurrección cuando la
reducen a mero acontecimiento pasado o promesa del futuro. Juan y Pablo la captan
como realidad presente: todo es parte del Cuerpo Glorioso. Sin temores ni miedos,
hacemos lo que podemos por ayudar a que se configure en nuevas formas de
relaciones humanas, comunidades liberadas y liberadoras.
Nos lo dijo un monje japonés cuando guié a Pedro Miguel Lamet por Nara. “Mi
Buda está dentro de mí y de tí. Tu Cristo está dentro de tí y también de mí. Tú hazte
Cristo, ya que eres cristiano, requetehazte del todo lo que ya eres”.
“Suéltame, que aún no estoy arriba, con Abba” (Jn 20,17). Por querer retenerle,
lo perdemos, como perdemos a las personas al retener el punto de vista egocéntrico.
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María debe dejar que Jesús se pierda en Abba y lo tendrá más cerca, perdida ella
misma en el seno de Abba.
Querer retenerle es usarle para que resuelva problemas. La auténtica religión no
resuelve problemas, sino ayuda a situarlos y a vivir con esperanza y sentido aunque no
se resuelvan.
Cuando nos aferramos al “Cristo reducido” y a nuestro “yo estrecho”, el
presunto encuentro entre Cristo y yo no es más que un encuentro de mi yo consigo
mismo. Cuando no le retengo ahí a Jesús y salgo de mi “yo estrecho”, le encuentro y
me encuentro a mí mismo asentado en Abba.
Jesús invita a mirar lirios y aves, deteniéndose en el presente. Sin escaparse al
pasado ni al mañana y sin estropearlo con explicaciones teóricas ni aplicaciones
prácticas: ver flores y pájaros sin verlos, haciéndose uno con ellos sin distancias, sin
apoderarse de ellos. No se acentúa el yo del que ve. Más bien “se dejan ver” las cosas
y personas, se manifiestan como epifanías de la vida.
Resulta irónico el texto del Cantar, como si reflejase nuestras contradicciones e
incoherencias: “abro, y mi amado se ha marchado ya” (Cantar 5,6; cf.5,2-9). Como
María, confundimos a Jesús con el hortelano: “Si te lo has llevado tú, dime dónde lo
has
puesto,
que
yo
lo
recogeré”
(Jn
20,15).
Textos bíblicos para presenciar:
Ez 37, 12-14: Yo mismo abriré vuestros sepulcros…os infundiré mi Espíritu y
viviréis…
Mt 28, 5-7: No temáis… No está aquí… Se ha levantado de la muerte… Y eso es todo
1
Jn
3,
2:
Somos
ya
desde
ahora
hijos
de
Dios
Jn 11, 1-45: Yo soy la resurrección y la vida. El que tiene fe en mí, aunque muera
vivirá; y todo el que vive y tiene fe en mí, no morirá nunca.
Ef
4,
10:
Subió
a
los
cielos
para
llenarlo
todo,
Plp
3,
21:
Transformará
nuestro
cuerpo,
Ef
4,13:
Creceremos
hasta
la
estatura
de
Cto.,
2
Co
5,17:
Nos
hará
criaturas
nuevas
y
re-creadas,
2
Co
3,18:
Nos
transformaremos.
Col
1,15-20:
Todo
en
todo
1
Co
13,
12:
Entonces
conoceré
como
soy
conocido
Jn 14, 20: De la vida que yo tengo viviréis también vosotros

Plenitud de plenitudes
Como ya hemos hecho en los dos días anteriores, seguiremos el consejo
ignaciano de abreviar los comentarios en esta última etapa y mantendremos un tono de
sugerencia.
Entrar en el mundo de la resurrección es ensancharse y abrirse a todo y a todos,
identificados con el cuerpo de Cristo Resucitado que lo llena todo. Lo que en los
místicos budistas se llama la Nada o el Vacío puede servir de vehículo expresivo para
hablar de la resurrección en otra clave. No es, por supuesto, que no haya nada, ni
tampoco una vaciedad nihilista. Es, más bien, dicho con una fórmula tomada de
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Unamuno, “plenitud de plenitudes y todo plenitud”. Dios es la “Plenitud total” (Col
1,19) que habita en Cristo. “Por Él”, que nos la comunica asumiéndonos, logramos
nuestra plenitud (cf. Jn 1, 16-17).
Impresiona en las intuiciones de la religiosidad oriental la importancia del
presente. Perdemos mucho de la Biblia por no leerla en el presente. El evangelista Juan,
para quien la vida eterna empieza en el presente, o Pablo, que decía que ya hemos
resucitado con Cristo, nos habrían reprochado nuestra falta de sentido de la pausa y el
reposo para encontrar a Dios en el presente. La teología, la predicación y la
espiritualidad han caído a menudo en dos maneras estrechas de tratar la resurrección:
como mero acontecimiento del pasado o como mera promesa del futuro. Pero la
evasión, tanto al pasado como al futuro, se queda en la superficialidad.
Cuando el apologeta trata la resurrección como mero acontecimiento del pasado y
se concentra solamente en demostrar con ello la divinidad de Cristo, se está defendiendo
de un enemigo, real o imaginario, que amenazaría su fe. Y, como siempre que se está a
la defensiva, se queda uno bloqueado para captar la realidad.
Al tratar la resurrección como mera promesa de futuro, nos obsesionamos
solamente con el problema de la propia resurrección o con el miedo a la propia muerte o
la de los seres queridos. Se utiliza entonces la resurrección para contrarrestar ese miedo.
De nuevo estamos aquí ante una actitud defensiva frente a un miedo. Y, por tanto,
bloqueados de nuevo sin poder captar la realidad.
Con Juan y Pablo se nos abren los ojos para captar la resurrección como realidad
presente: todo forma parte del cuerpo glorioso. Sin temores ni miedos, hacemos lo que
podemos por ayudar a que se configure ese cuerpo glorioso: nuevas formas de
relaciones humanas, comunidades liberadas y liberadoras.
Hazte del todo lo que eres.
Nos lo dijo un monje budista cuando acompañé a Pedro M. Lamet, en la visita a
la histórica ciudad de Nara. Antes de hablar con nosotros, había estado el monje
explicando a tres muchachas japonesas turistas la historia del templo. A nosotros no nos
dio largas explicaciones. Cuando supo que éramos católicos comentó: “A los jóvenes
japoneses de hoy hay que enseñarles a orar, porque lo han olvidado. A ustedes no hará
falta explicárselo. Por cierto, no hace falta que entonen ninguna plegaria budista en mi
templo. Ya saben, digan ustedes su "Amén" ante mi Buda, que también en mi Buda está
su Cristo”.
Y luego, dirigiéndose a él en japonés, me invitó a que tradujera para mi amigo lo
siguiente: “Mi Buda está dentro de mí y de tí. Tu Cristo está dentro de tí y también de
mí. Tú hazte Cristo, ya que eres cristiano, hazte del todo lo que ya eres”.
Si ese monje hubiera visitado un templo católico, ¿habríamos sido capaces de
tratarle con esa apertura o nos habría dado miedo de que nos acusaran de sincretismo?
Quizá en ese momento él fue más auténticamente religioso que nosotros. Pablo habría
asentido a su frase: “hazte del todo lo que ya eres”, hazte Cristo, es decir, déjate hacer
por El. “Hazte lo que eres”: lo que no sabes que eres, que es como Dios te ve. Más aún,
como Dios te desea que seas cuando te ve en su Hijo.
No me retengas
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“Suéltame, que aún no estoy arriba, con el Padre” (Jn 20,17). Por querer
retenerle, lo perdemos, como también perdemos a las demás personas cuando retenemos
nuestro punto de vista egocéntrico. María debe dejar que Jesús se pierda en el Padre y
entonces lo tendrá más cerca, perdida ella misma también en el Padre.
Querer retenerle es querer usarle para que nos resuelva los problemas. La
auténtica religión no resuelve problemas, sino ayuda a situarlos y a vivir con esperanza
y sentido aunque no se resuelvan. Hay que decirle a María: “No le retengas, María,
déjale que retorne al Padre. Y tú, retorna a tí misma, que así retornarás a El y El a tí.”
Cuando María intenta retener a Jesús, ni se ve a sí misma, ni ve a Jesús. Se pierde a sí
misma y pierde a Jesús. Cuando nos aferramos al “Cristo reducido” y a nuestro “yo
estrecho”, el presunto encuentro entre Cristo y yo no es más que un encuentro de mi yo
egocéntrico consigo mismo. Cuando no le retengo ahí a Jesús, cuando salgo de mi “yo
estrecho” y del “Cristo reducido”, le encuentro a El y me encuentro a mí mismo
asentado en el Padre.
Cuando cobro conciencia de que Cristo es más grande y mejor que ese Cristo
reducido que tiendo a construirme, y de que yo también soy mejor y más grande que ese
yo estrecho en el que tiendo a encerrarme, entonces empieza a abrirse ante mí el mundo
de la resurrección; empiezo a cobrar conciencia de que estoy ya resucitado y está
empezando ya en mí la vida eterna. Entro en el mundo de Cristo vuelto al Padre, el
mundo en que yo vivo por El como El vive por el Padre. Es posible entonces descubrir
la inagotable polisemia del rostro de Cristo en las personas, los acontecimientos y las
cosas, así como en sí mismo, tanto en los momentos mejores como en los sentimientos
más inconfesables. Su presencia es ilimitada, porque es verdaderamente Dios en todas
las cosas, todo en todo, sin excluir nada.
Y entonces ya no es escapismo repetir con Teresa de Avila:
Alma, buscarte has en Mí
Y a Mí buscarme has en tí.
Y si acaso no supieres
Donde me hallarás a Mí
No andes de aquí para allí,
Sino, si hallarme quisieres
A Mí, buscarme has en tí.
Ver
Tomás quería ver, comprobar, y satisfacer su curiosidad. Jesús dice: “¿Porque me
has visto tienes fe? Dichosos los que tienen fe sin haber visto”. (Jn 21,24-29). Simón
Pedro “vio” las vendas en el suelo y el sudario, pero no vio más allá. Juan “al ver
aquello, creyó”, es decir, vio más allá de lo que veía; vio con ojos de fe, vio sin ver, la fe
hizo que la realidad se le dejase ver. El “vio” de Juan es distinto, aun en el texto griego,
del de Pedro y Tomás.
Es una epifanía, a través de un ver sin ver. Podría ayudar el relacionar este texto
con Mt 6, 25-34, donde Jesús invita a que nos fijemos en los pájaros del cielo y nos
demos cuenta de cómo crecen los lirios del campo. Es muy importante el acento en el
presente. Se nos dice en ese mismo texto que no nos agobiemos por el mañana. Una
actitud centrada en la profundidad del presente, sin escaparse al pasado ni al mañana y
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sin estropearlo con explicaciones teóricas ni aplicaciones prácticas, nos capacita para
ver las flores y los pájaros sin verlos, es decir, haciéndose uno con ellos sin distancias,
sin apoderarse de ellos. No interviene en ese caso, ni se acentúa, el yo del que ve. Más
bien “se dejan ver” las cosas y personas, se manifiestan como epifanías de la vida. Veo
la flor sin explicitar que soy yo el que la ve, ni que es a mí a quien le gusta. Paso del ver
transitivo a otro modo de ver, en el que es la realidad la que se deja ver en forma
intransitiva y se hace patente.
Como dice el libro de la Sabiduría, “encuentran a Dios los que no exigen pruebas
y se revela a los que no desconfían” (Sab 1, 2). Descentrándonos de nosotros mismos y
de la manía de explicarlo todo, nos abrimos a la confianza radical, cuando vemos con
los ojos con que vió Juan y dejó que la realidad de la resurrección se dejase ver.
Es el Misterio
“El discípulo preferido de Jesús le dijo a Pedro: Es el Señor” (Jn 21,7). Juan es
siempre el que ve lo que no ven otros, aunque fijen la vista en el mismo punto. Ve lo
que no se ve en lo que se ve. En la pesca y en la playa, en el trabajo y en el descanso, en
el camino y en la cena; Juan mira, ve y se percata de que “ahí está el Señor”.
Otros le buscan donde es difícil hallarle. No le hallan, porque no le buscan donde
sería más fácil encontrarle; sin embargo, está a la mano aunque no nos demos cuenta.
Resulta irónico el texto del Cantar, como si reflejase nuestras contradicciones e
incoherencias: “abro, y mi amado se ha marchado ya” (Cantar 5,6; cf.5,2-9). Como
María, confundimos a Jesús con el hortelano: “Si te lo has llevado tú, dime dónde lo has
puesto, que yo lo recogeré” (Jn 20,15).
Estaba dirigiendo una tanda de ejercicios, en el verano del 88, en la casa de
oración de las Hijas de Jesús, junto a la playa de Hayama, al sur de Tokyo. Salí muy de
mañana a dar un paseo, abrigando la esperanza de encontrarme con una vista del monte
Fuji que se yergue al otro lado de la costa de Shonan. Serviría muy bien de
ambientación para la contemplación de ese día. Como había previsto, el paisaje era
espléndido. Pero poco duró mi entusiasmo. A derecha e izquierda, en la playa, sendas
montañas de basura, restos del fin de semana y caricatura de supermercado. Decidí
cambiar el tema de la meditación. En vez de admirar las bellezas naturales, contemplar
con realismo la basura, compendio de la destrucción ecológica y del olvido de sí en aras
del consumo. Iba hilvanando estos pensamientos, de vuelta hacia la casa de oración,
cuando me crucé con una viejecilla que apoyaba en un bastón la inclinación de casi
cuarenta y cinco grados de sus espaldas. De vez en cuando se agachaba a recoger del
suelo colillas o papeles, que iba echando en una bolsa de plástico. Era conocida en la
vecindad. Más tarde me explicaron que repetía ese ritual cada mañana, limpiando los
alrededores de su casa y el resto de la manzana. Contribución ecológica modesta, pero
nada insignificante. Me acordé de la viuda del Evangelio en Mc 12,43-44 y Lc 21,1-4.
¿Dónde estaba el Señor? ¿En el monte Fuji y su belleza? ¿En la basura de la playa? ¿O,
con mayor probabilidad, en esta viejecita? En el Fuji, diría mi escapismo. En la basura,
diría mi realismo. En esta viejecita, diría, entre forzado y romántico, mi lado humanista.
Está en los tres, diría el Juan de Tiberíades...
Camino de Emaús
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También aquí se trata de reconocer y reconocerse. La invisibilidad no equivale a
ausencia. Se transforman los discípulos. Pasan de necesitar a no necesitar ya signos
maravillosos, sin los que dudarían de su presencia. El gesto del pan partido y repartido
es simple y sencillo, casi banal: aparta definitivamente de la expectativa idolátrica de
señales espectaculares. Ahora ya pueden los discípulos decir lo esencial: su propia
transformación interior a la escucha de la palabra que ilumina las Escrituras, sin
entristecerse por su desaparición. Ahora ya pueden emprender de nuevo la ruta e ir a
decir a sus compañeros que Jesús vive. Acaba el Evangelio como empezó, con alabanza.
Pero alabar sólo es posible si sabemos no dejarnos engañar, no exagerar, ver y releer
juntos pasado y presente de cara a un futuro de promesa. Para alabar así, hace falta
mucha pausa y reposo. Después de siete días intentándolo, ¿lograremos, por fin,
reposar?
Lo que se encuentra en una tumba es un cadáver. Pero el “cuerpo”, lo que se dice
el cuerpo de Jesús que se entregó, el cuerpo que lo llena todo, no puede encerrarse en un
sepulcro. Si buscáis unos restos de cadáver, id a la tumba. Pero el cuerpo... ¡ah, eso es
otra realidad! El primer día de la semana es el día de reunirse los cristianos en torno al
cuerpo y la mesa del Señor. Eso es Emaús. Estaban aquellos dos discípulos en una
aporía, en un callejón sin salida. No hay que buscar al Viviente -con mayúscula- en el
reino de la muerte. No merece la pena pasar la vida buscándole en tumbas vacías, que
eso no es vivir. “No le busquéis aquí. Ni en ningún sitio. Caed en la cuenta de que está
en todos, de que estáis en El.” Jesús, que “ha sido despertado, levantado, resucitado”,
nos invita a dejarnos despertar, que eso es resucitar. Despertar a la realidad de que la
vida eterna ya está en nosotros. “Acordaos de lo que os dijo” para que, gracias al
Espíritu resucite también vuestra memoria.
“Tenía que ser así”, decimos con expresión típica de Lucas. “Convenía que fuera
así”, pero no acababan de creerlo. Porque no hay palabras para expresarlo; hay que tener
la experiencia del frescor del agua en verano bebiéndola, no disertando sobre ella.
Nosotros tenemos dos experiencias de resurrección: la de la fraternidad y la de la
contemplación. Lo más cercano a la resurrección son las “dos muertes”: la de la oración
y la del darse, la oración contemplativa y la contemplación activa.
Los tres episodios de Lc 24 ocurren el tercer día: unidad de tiempo ideal. Es la
realización de la Palabra poderosa de Jesús. No es sólo un encuentro con el Resucitado;
es la resurrección de la memoria de los discípulos. Acaba y no acaba el Evangelio.
Siguen los Hechos: “Seréis testigos”.
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TIEMPO ORDINARIO
Cotidianidad

Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación, decía Isaías (12, 3). Agua
de sentido en las fuentes de la cotidianidad. Es desperdicio calmar la sed con agua
embotellada por un euro o cien yenes en la máquina vendedora automática.
Redescubrimos el tesoro del sentido del agua lavándonos la cara en el arroyo y
bebiéndola en el cuenco de la mano. Tema del puente desde los ejercicios a la vida
diaria: COTIDIANIDAD. Desfilaban turistas ante el Buda de Nara. En la penumbra,
una anciana junta sus manos en plegaria muda. La serenidad del Buda contrastaba con
el ajetreo del hormiguero humano.
El monje-guía comenta: “Cuando entré en el monasterio, me gustaba contemplar
la serenidad de estas estatuas. Un día me dijo el maestro: “No entenderás la compasión
honda del rostro de Buda si no te identificas en la vida cotidiana con el rostro doliente
de una persona abandonada. He tardado años en comprenderlo”.
Aquel día, antes de visitar Nara, habíamos hecho escala en el barrio marginado
de Kamagasaki. La frase lacónica del monje superpuso ambas imágenes. La madre
Teresa hablaba de dos encuentros diarios con Cristo: en el momento contemplativo y en
el cuidado cotidiano del prójimo necesitado.
Jesús, al hablar del Reino (Mt 13, 11), insistía en lo cercano. En rincones de
cotidianidad se palpa el Todo. Sumergiéndose en el momento presente, bebiendo agua
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en el cuenco de la mano, se descubre la puerta: ¡Yo soy la puerta!, por donde entrar y
salir al Todo (Jn 10, 8). Pero no se logra a fuerza de razonar, así no añadimos un codo
a nuestra estatura, sino palpando y oliendo los lirios del campo (Mt 6, 28).
Descubrir Presencia en cotidianidd no es como imaginarla virtuosamente. Lo que
creíamos era fe impedía, por miedo a perderla matando al Cristo/al Buda, percatarnos de
lo hondo de “estar en El”.
Lo abstracto y lo concreto se identifican, dicen en el Zen, en la gota de rocío sobre
el pétalo, el mosquito, al rascarse el grano en la nariz o tender la ropa a secar. Para hacer
este descubrimiento en medio de lo cotidiano, hay que concentrarse en el presente:
penetrar en la nada/plenitud de todo. Estás en lo que estás, te dejas absorber y, desde ahí,
irradiar a todo.
Textos bíblicos para la cotidianidad:
1 Jn 1, 2-4: Os anunciamos la Vida
Rom 8, 39: Nada nos separará del amor de Dios
Gal 5, 1: Para que seamos libres, nos liberó Cristo
Lc 24, 35: Contaron lo ocurrido por el camino y cómo le habían reconocido al partir el
pan
Gal 3, 28: Ya no hay más judío ni griego, siervo ni libre, varón ni hembra, dado que
vosotros hacéis todos uno con Cristo Jesús
Col 1, 29: Sostenido por su fuerza, que despliega en mí su eficacia
Ef 5, 20: Dad gracias por todo sin cesar
Lc 17,20-21:”El Reino no viene de modo que se le vea”
Rom 14, 8: “Vivimos y morimos para el Señor”
Gal 2,20: “Vive Cristo en mí”.
Para concluir, textos apropiado al último de los ocho dias son los de la Ascensión:
Cinco maneras de expresar el simbolismo de la Ascensión:
1) Subir al cielo (Lc 24, 51): lenguaje apocalíptico de victoria. Sirve en momentos
difíciles a comunidades perseguidas, mártires que “resucitan en el pueblo”.
2) Vendrá desde allí de nuevo (Hch 1, 11). Lenguaje escatológico: consumación en otro
espacio y tiempo. Ambivalente, como esperanza o con peligro de evasión.
3) Se separa de nosotros, pero estamos alegres (véase Lc 24, 51-52). Lenguaje
profético-sapiencial; no se ve, se escucha en lo cotidiano; retorno al lugar de donde
veníamos, para encontrar el secreto de la vida.
4) Envía testigos hasta el fin del mundo (Mt 28,19-20; Lc 24, 48-49 y Hch 1, 8). Envío:
“Id por todo el mundo.. Estoy con vosotros todos los días” (Mt 28, 19-20)
5) No os quedéis embobados mirando hacia arriba. Recibiréis su Espíritu dentro de
vosotros (ver Hch 1,11 y 1, 8 y Lc 24,49). Lenguaje místico, que se hace “cósmico” al
interpretar “subió” como camino “para llenarlo todo” (Ef 4, 10). No esperar que venga
volando por los aires; sino vivificando desde dentro a la comunidad y al mundo
Un cántico nuevo
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El texto apropiado para el último día es la narración de la Ascensión (Lc 24, 4453; Hch 1, 1-11), con tal de que no signifique una evasión a lo alto de los cielos, ni una
visión mitificadora del más allá por encima de las nubes. Encontramos en el Nuevo
Testamento hasta cinco maneras distintas de expresar el simbolismo de la Ascensión:
1) Subir al cielo (Lc 24, 51). El simbolismo de la bendición de despedida, ser
llevado a los cielos, “elevación” o “exaltación” recoge la tradición del lenguaje
apocalíptico de victoria. Ha servido de contraste en momentos difíciles a comunidades
perseguidas, que han vivido, como decía monseñor Romero, la experiencia de que sus
mártires “resucitan en el pueblo”.
2) Vendrá desde allí de nuevo (Hch 1, 11). Recoge esta expresión la tradición del
lenguaje escatológico: consumación y juicio final; nos traslada a un espacio y tiempo
distintos del presente. Según se interprete este lenguaje ambivalente, tendrá las ventajas
de la esperanza o los peligros de la evasión.
3) Se separa de nosotros, pero estamos alegres (véase Lc 24, 51-52). Se recoge
en este tema la tradición del lenguaje profético y sapiencial: no se ve al Señor con los
ojos, sino se escucha su palabra; no se le encuentra en lo espectacular, sino en lo
cotidiano; se vuelve al lugar de donde se había salido, para encontrarle allí. En Marcos
sería “id a Galilea, donde le encontraréis” (Mc 16, 7). En Mateo, “con vosotros todos
los días” (Mt 28, 20). En Lucas, Jesús se separa de ellos, pero vuelven alegres (Lc 24,
52-53).
4) Nos envía como testigos hasta el fin del mundo (véase Lc 24, 48-49 y Hch 1,
8). Se recoge en este tema la tradición del envío misional. La presencia del Señor la vive
ahora la comunidad en medio del mundo. “Id por todo el mundo... yo estoy con
vosotros todos los días hasta el final” (Mt 28, 19-20).
5) No os quedéis embobados mirando hacia arriba. Recibiréis su Espíritu dentro
de vosotros (ver Hch 1,11 y 1, 8 y Lc 24,49). Se recoge en este tema la tradición del
lenguaje místico, que en San Pablo se hace “cósmico” al interpretar la Ascensión en el
sentido de que subió “para llenarlo todo” (Ef 4, 10). No esperemos que el Señor venga
volando por los aires; vendrá su fuerza y su espíritu a la comunidad y al mundo.
Vista así la Ascensión, no con triunfalismo ingenuo, sino con realismo cotidiano;
no sólo en momentos iluminados, sino en noches oscuras, podemos decir con el
salmista: “Me puso en la boca un cántico nuevo” (Sal 39), creyendo en la capacidad
inagotable de volver a empezar una y otra vez, a pesar de todo.
Con esa mezcla de profundidad mística y realismo cotidiano hablaron Juan de la
Cruz o Teresa de Jesús. Pero, en vez de ponernos tensos para hablar de la noche oscura,
seguiremos dentro de la tónica de estos ocho días de reposo, confiando en que también
hay un aprendizaje para que hasta las noches oscuras sirvan de descanso. En efecto, hay
noches del espíritu que ni siquiera son oscuras, sino vulgarmente iluminadas.
En el marco de este octavo día, la escena de la Transfiguración (Mc 9, 2-13),
unida a la de la Ascensión, puede servir para resumir la trayectoria seguida hasta aquí,
lo que Ignacio llamaría "hallar a Dios en todas las cosas y a todas en El" ( Ej. 230-237).
Cotidianidad y contemplación
Desfilaban los turistas con más o menos curiosidad por delante del tríptico en
bronce con la imagen del Buda de Nara. En la penumbra, tras una columna, una
anciana junta sus manos en plegaria muda. Dejamos pasar la ola de visitantes y nos
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quedamos un rato en silencio, comunicando a nuestro modo con el monje y el artista
que plasmaron en el siglo séptimo su vivencia del budismo en el arte. Acompañaba yo
ese día a un amigo español en su primera estancia en Japón. La serenidad del Buda
contrastaba con el ajetreo del hormiguero humano que aquella misma mañana nos había
arrollado en la estación de Osaka. El monje que nos atendía comentó sonriendo:
“Cuando entré de joven en la vida monástica, me pasaba las horas muertas
contemplando la serenidad de estas estatuas. Un día me dijo el maestro: "No entenderás
la compasión honda del rostro de Buda si no te identificas en la vida cotidiana con el
rostro doliente de una persona abandonada. He tardado años en comprenderlo”. Aquel
mismo día, antes de visitar Nara, habíamos hecho escala en el barrio marginado de
Kamagasaki, donde una comunidad ecuménica vive encarnada en el mundo de las
víctimas del paro, en uno de los barrios de mayor discriminación. La frase lacónica del
monje nos dió la clave para superponer el rostro del Buda y el del pobre. Nos
acordamos del dicho de la madre Teresa sobre sus dos encuentros diarios con Cristo: en
el momento contemplativo y en el cuidado cotidiano del prójimo necesitado. Al
mostrarnos aquel monje los dos rostros, nos estaba dando la clave para releer, en el
último día de estos ejercicios en reposo, los pasajes evangélicos de la Ascensión y la
Transfiguración.
El misterio en lo cotidiano
Ignacio recopiló en sus Ejercicios una colección de textos evangélicos, en forma
de puntos de meditación, titulados con el nombre tradicional de “misterios”. En los
retablos de las catedrales y en la meditación que acompañaba tradicionalmente al rezo
del Rosario también se llamaba misterios a los pasos de la vida de Jesús. Misterio no es
algo lejano, inescrutable o inaccesible, sino preñado de sentido y cercano, aunque no
nos demos cuenta.
Jesús, al hablar de los misterios del Reino (Mt 13, 11), insistió en su cercanía, que
ejemplificó con parábolas de la vida cotidiana. En cada rincón de ésta, al palparse su
presencia, no hay nada, por pequeño que sea, que no sea importante y digno de cuidarse.
Sumergiéndose con cariño en lo que se está haciendo en el momento presente, se
descubre en él la puerta -¡Yo soy la puerta!- por donde entrar y salir al Todo (Jn 10, 8).
Esto es algo a lo que no se llega a fuerza de pensar. A fuerza de pensar, no
conseguimos añadir un codo a nuestra estatura, decía Jesús, invitando a contemplar los
lirios del campo (Mt 6, 28).
Descubrir su Presencia en lo cotidiano es distinto de imaginárnosla de un modo
artificial. Lo que creíamos que era fe nos impedía, por miedo a perderla, percatarnos de
lo profundo del “estar en El”. A fuerza de pensar, no añadíamos un codo a la estatura de
esa fe, sino la sofocábamos: lo envolvente de la presencia de Jesús se hacía falsamente
concreto y lo concreto de esa presencia que nos envuelve se hacía falsamente abstracto.
Al abrirnos a esa Presencia envolvente, lo más abstracto y lo más concreto se
identifican, como dicen los maestros del Zen, en la gota de rocío sobre el pétalo, en el
mosquito, en el grano de la nariz o, sencilla y prosaicamente, en el gesto de tender la
ropa a secar. Para hacer este descubrimiento en medio de lo cotidiano, hay que
concentrarse en el presente: penetrar por él, como en el Zen, en la nada de todo, que es
plenitud. Estás en una sola cosa, estás en lo que estás, te dejas absorber y, desde ahí, te
dejas irradiar a todo. En ese ambiente cobran nueva relevancia los textos bíblicos: “El
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Reino no viene de modo que se le vea”(Lc 17,20-21), “vivimos y morimos para el
Señor” (Rom 14,8), “vive Cristo en mí” (Gal 2,20).
Desde la vida, desde la comunidad.
La comunidad primitiva nos enseña a conjugar el modo de orar con el de creer
y el de vivir: lex orandi, lex credendi, lex vivendi (véase Hch 4, 23-30, resumen de la
oración comunitaria de la iglesia).
Comienza la oración con la narración ante la comunidad de lo ocurrido en la vida;
comienzan compartiendo la vida quienes luego compartirán la fe, la alabanza y el pan.
La comunidad reunida es el lugar donde brota una teología narrativa. “En cuanto los
soltaron”, nada más volver, cuentan a la comunidad lo ocurrido en la vida. La
comunidad escucha y descubre el sentido profundo del acontecimiento.
Los que habían escuchado a una, alaban también “a una”, concordes, unidos en
un solo corazón. Es una expresión que aparece diez veces en los Hechos. De ellas,
cuatro veces aparece en contexto de oración (Hch 1, 14; 2, 46; 4, 24; 5, 12). Ya antes
de que el Espíritu se manifieste sensiblemente en la comunidad, actúa engendrando
comunión.
Son una comunidad guiada por el Espíritu y amenazada por la tentación. Tras
Pentecostés, como tras el Bautismo de Jesús, a la irrupción del Espíritu sigue la prueba.
Jesús, lleno del Espíritu (Lc 4,1) es tentado. Los discípulos, llenos del Espíritu (Hch 2),
son tomados primero por borrachos y luego perseguidos. Ahora van a contarle a la
comunidad un “hecho de persecución”, que es un “hecho de alegría”. Con ocasión de las
primeras persecuciones, la comunidad cobra conciencia de compartir el destino de
Jesús.
Después de la narración, la confesión de fe y la alabanza. Habían comenzado por
lo concreto de la vida, pero ahora se remontan a un punto de vista más alto; ensanchan
el corazón con la confesión de fe: “tú hiciste el cielo y la tierra...” (Es el equivalente de
nuestro entonar el credo; todo el pasaje está estructurado litúrgicamente). Alaban a Dios
proclamando “los hechos de Dios”, para no quedar encerrados en lo diminuto de los
“hechos de nuestra vida”. La proclamación de que Dios está en unos y otros es lo que
convierte en “hechos de fe” los “hechos de los apóstoles”.
Oran, a continuación, con los salmos. Se apropian el salmo 2 (un rey ungido y
perseguido) y lo aplican a Jesús. Se hacen “hermeneutas” y reinterpretan: gracias a la
experiencia que tienen del Espíritu, descubren en las escrituras el sentido de la vida de
Jesús y comprenden que el drama de Jesús es también el nuestro. Dicen: “Así fue”.
Esta expresión es clave. Aquí vuelven a empalmar con la vida de Jesús. Y añaden:
“Ahora, Señor, fíjate como nos amenazan”. Vuelven a empalmar con la propia vida. Van
ya por el Evangelio. Comprenden lo que pasó a Jesús y comprenden lo que está
ocurriendo en su propia vida. Aplican lo del siervo sufriente a Jesús: el crucificado que
vive para siempre.
Lo que ocurrió con Jesús nos hace comprendernos como comunidad suya. Y lo
que nos pasa ahora en la comunidad nos da el punto de arranque para comprender lo que
pasó con Jesús. Esto se vive en el relato de una comunidad llena del Espíritu y
perseguida, guiada y probada.
Antes de regresar a la vida de cada día, con sus pruebas y alegrías, oran en forma
de plegaria. Piden valentía para anunciar el mensaje. Piden que, a través de la
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comunidad, se muestre que lo que ocurrió con Jesús fue y sigue siendo la clave de
nuestra vida. Piden que, como en el caso de Jesús, se manifieste esto: a) en la libertad
de la palabra, capacidad profética (audacia cristiana: parresía); b) en curaciones
(poder liberador, como Jesús en Lc 4,18-19, capacidad terapéutica); c) y en signos,
"señales y prodigios" (la comunidad pide también hoy que, en medio de la sociedad
actual y con aceptación crítica de su cultura, tengamos capacidad simbólica, creatividad
para poner en acción parábolas y producir cambios).
Finalmente, como señal de que Dios oye esta oración, tiembla el lugar en que
estaban: diríamos que acaba la misa con un terremoto, porque la Palabra de Dios nos
sacude por los cimientos y nos lanza con fuerza hacia la vida; el terremoto evoca la
acción creadora del Espíritu y la acción “sacudidora” de la palabra de Dios, espada de
doble filo que anima y hiere a la comunidad. Tras oir su palabra salimos así, animados y
espoleados, esperanzados y heridos por ella al mismo tiempo; salimos de nuestra
escucha de la Palabra, como Jacob de su lucha con el ángel, abrazados y contusionados,
bendecidos y estimulados. No acaba la misa aquí, sino empieza o continúa; el “podéis
ir en paz” del final es, si se perdona la expresión, como un puntapié que nos dan para
que no nos quedemos en ella como en un sueño de evasión, sino volvamos a la vida. La
eucaristía acaba así como empezó, con puntos suspensivos, es decir, ni empieza ni
acaba, sino continúa, en la vida de cada creyente y en la vida de la comunidad en el
mundo.
Enviados para la esperanza
Añadiremos una meditación final para animarnos a salir de estos ejercicios
dispuestos a evangelizar “como Iglesia” (Hch, 11-15). “Como Iglesia” y no
simplemente “con la Iglesia”, porque nosotros “somos Iglesia”; nos sentimos integrados
en la misión universal no quien colabora “con” la Iglesia, sino como quien “es” Iglesia.
En Hch 11-14 se relata el viaje misionero de Bernabé y Saulo; en Hch 15, centro del
libro, la Asamblea de Jerusalén: gran altercado intraeclesial y primer ejemplo de
discernimiento.
Hch 11, 19: “Los dispersados por la tribulación ocurrida cuando lo de Esteban...”
La dispersión, tras el martirio de Esteban es ocasión de crecimiento. Conflictos de
dentro y persecuciones desde fuera no apagan el espíritu. Crece la primitiva Iglesia, a
pesar del lado insidioso dentro de ella misma y, en vez de amargarse, anuncian el
mensaje que alegra.
Hch 11, 20: “Anunciando al Señor Jesús...” Aumentaron las conversiones y
desde Jerusalén enviaron a Bernabé. Comprobó éste que la mano de Dios estaba
actuando. Se alegró, llamó a Pablo y pasaron un año formando la comunidad de
Antioquía, foco de apertura. Anuncia a Jesús la Iglesia de los que se reúnen en su
nombre, no en el nombre de otro. Ni en el nombre de Esteban ( y luego de Bernabé y
Saulo) por ser más avanzados, ni en el nombre de Santiago el de Jerusalén, por ser más
integrista. Se unen en el nombre de Jesús: máxima unidad compatible con el
pluralismo. Al final del capítulo, un detalle realista. En Judea se pasa hambre y de
Antioquía mandan ayuda. Ni los de Jerusalén eran capaces de resolver el problema por
sí mismos, como parecería por la descripción ideal de las primeras comunidades, ni los
de Antioquía se desentendían de ellos.
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Hch 11, 26: “Fue en Antioquía donde primero se llamaron cristianos los
discípulos”: Los que al principio eran simplemente conocidos como “los de ese
camino”, no toman el nombre de Pedro, ni de Pablo, ni siquiera del mártir Esteban. En
el nombre de Jesús, en vez de en el culto a la personalidad de un dirigente.
Hch 12, 11 y 17: “Vuelto Pedro en sí, dijo: el Señor me arrancó de toda la
expectación del pueblo judío...Y, saliendo, se marchó a otro lugar...” Dios le ha librado
de la expectación de un Mesías triunfalista, espada en mano, como en otro tiempo soñó
el simpatizante celote.
Hch 13, 1: “En la Iglesia de Antioquía había profetas y doctores...” No siempre
ha sido fácil conjugar estos dos carismas: los maestros, preocupados por la fidelidad a la
enseñanza, y los profetas, con antenas para captar los cambios que trae el Espíritu.
Hch 13, 5-6: “Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos”.
Tenían a Juan Marcos como ayudante. Pedro, al salir de la cárcel, había ido a casa de la
madre de éste, María. Como si, liberado el Papa, en vez de regresar a la Curia, se
dirigiera a una comunidad de base reunida en oración. Este mismo Juan Marcos luego
(en el v.13) se apartará de Bernabé y Saulo y tendrá que volverse a Jerusalén. Juan
Marcos le caía bien a Bernabé, no tanto a Saulo. Más adelante surge tensión entre
Bernabé y Pablo, porque Bernabé quiere llevar consigo a Juan Marcos en el viaje
siguiente y Pablo no quiere. Rasgos de actualidad en cualquier época, en una iglesia
conducida por el Espíritu, pero afectada por el factor humano.
Otro personaje: Barjesús; era mago, pseudoprofeta y por sobrenombre Etimas,
que significa “dispuesto a todo”. Dispuesto a todo, menos a ceder un punto en el tema
del exclusivismo, chocó con Pablo. Pablo comienza a llamarse Saulo, a partir de este
momento, y ayuda a que se convierta el procónsul romano llamado Sergio Pablo, su
“tocayo”. Pablo quería, a toda costa, mantener la apertura a los no judíos, pero no se
resignaba a perder a los judíos. Problema de actualidad para el pastor preocupado por la
unidad de una iglesia escindida entre diversas tendencias.
Hch 13, 14-52: Predicación en la sinagoga de Antioquía de Psidia, conflicto y
expulsión de la ciudad. Les invitan a hablar y ellos hablan como judíos y como
cristianos. No había que elegir entre ser cristiano o ser judío. Les escuchan y los invitan
a venir a hablar de nuevo la semana siguiente. El sábado siguiente casi toda la ciudad
acude a oirles. Al ver ese gentío tenían que haberse alegrado todos. Pero los de dentro
no se alegran, sino protestan mientras Pablo habla. Pablo dice que era menester empezar
el anuncio del mensaje por los judíos; pero, ya que lo rechazan, se va a anunciarlo ahora
a todos. Y cita la palabra de Isaías en contra del exclusivismo religioso de su tiempo
diciendo: “Te haré luz para todas las naciones de la tierra. Mi salvación llegará hasta los
confines del mundo”. Se alegran los de fuera y se molestan los de dentro. Ocurre
entonces una maniobra desleal, parecida a otras muchas en veinte siglos de historia. El
grupo incapaz de oponerse a Pablo dialogando en público con él, le ataca por la espalda
mediante dos grupos: el de los hombres influyentes con poder en la ciudad y el de las
mujeres distinguidas y devotas. Consiguen expulsar a Pablo y Bernabé.
Pero la ruptura no es entre el judaismo y el cristianismo, sino entre la mentalidad
envidiosa, que casa la religión con el poder o el dinero y, por otra parte, la actitud
abierta al Espíritu, acogedora del pluralismo.
(Para ejercitantes que manejan con familiaridad el texto ignacio, es demasiado
obvio que en estos párrafos se adaptan las “reglas para el sentido verdadero en la
iglesia”, Ej. 352-370).
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Hch 14, 15: “Somos hombres igual que vosotros, que os evangelizamos...” En la
ciudad de Listra endiosaban a Bernabé y a Pablo, pero ellos no caen en la trampa del
culto a la personalidad. “Somos igual que vosotros, les dicen, y la buena noticia que os
anunciamos es precisamente dejar los ídolos y convertirse a Dios”. Evitaron capitalizar
para su propia persona el mérito de la obra de Dios.
Hch 14,27: “Reunieron a la Iglesia y narraron cuanto había hecho Dios con ellos,
y que había abierto a los gentiles la puerta de la fe.” Llegamos al final del viaje
misionero. Al volver, cuentan lo que Dios había hecho a través de ellos. No lo que
habían hecho ellos, sino lo que Dios había hecho a través y a pesar de ellos. “Dios,
dicen, ha abierto la puerta de la fe a los no judíos”. Era Dios quien había abierto la
puerta, no Pablo o Bernabé. También Jesús de Nazaret, tras el reparto de los panes, tuvo
que huir y esconderse, porque las multitudes querían hacerlo cabecilla. Pero no era su
reinado al estilo triunfalista de este mundo, ni del culto a la personalidad.
Hechos 15: La Asamblea de Jerusalén. Podemos distinguir en ella cinco grupos:
dos extremistas (uno de ruptura con la Iglesia madre y otro de integrismo exagerado) y
dos de centro (el centro derecha, tendiendo a rigidez conservadora, Santiago; y el
centro izquierda, tendiendo la apertura dentro de la continuidad, Pablo y Bernabé). En
quinto lugar, en el centro, preocupado de la unidad de la Iglesia, coloca Lucas a Pedro.
En la conclusión se decide no imponer más cargas que las necesarias. Pero la
intervención de Santiago y, sobre todo, la carta posterior, van más lejos. Hubo tensión,
confrontación, compromiso y escucha al Espíritu. Fraternal, pero confrontación.
Confrontación, pero fraternal. Y un dato importante, al final se recalca la alegría, como
prueba de que el discernimiento ha sido auténtico.
Hay quienes temen hablar de este tema y de las disensiones dentro de la Iglesia.
Hay quienes se escandalizan; hay quienes se desaniman y amargan. Pero si tenemos fe y
nos sostiene el buen humor que el Espíritu Santo nos da, podremos y deberemos poner
sobre el tapete estos problemas y, para ser fieles a la Iglesia, disentir dentro de ella
sintiéndonos Iglesia. A veces, como Pablo frente a Pedro, precisamente por fidelidad y
cariño a Pedro, le tendremos que hacer la contra para ayudarlo a que se libere de los que
quieren impedirle que se deje llevar del soplo del Espíritu. Pero, si es de veras el
Espíritu el que nos mueve cuando disentimos o estamos en desacuerdo dentro de la
Iglesia a la vez que nos sentimos Iglesia, lo podremos hacer sin amargura y con buen
humor, como el beato Juan XXIII. Tendremos que orar mucho para poder hacerlo así.
Pero, junto con la oración, nos ayudará también mucho el conocer la historia que nos
libra de la historia. Por ejemplo, leer una biografía de Juan XXIII contrastada con lo que
ocurría en la Iglesia cuando él era joven, en tiempos de Pío X.
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SUPLEMENTOS
Ejercicios en comunidad, animándonos mutuamente
(En Lamiarrita, verano del 2008)
Notas para un retiro de reanimación en la fe
Vigilia preparatoria y primera etapa
Si el Espíritu de Vida -el que hizo vivir a Jesús resucitándole de la muerte para la
vida en Dios- habita en nuestra comunidad, la comunidad se transformará en una
comunidad agradecida y esperanzada, lacificada y pacificadora, liberada y liberadora.
Es posible refundar otra espiritualidad, centrada en el Camino y la Vida
verdaderos deJesús, más que en las verdades especulativas, doctrinales,
teóricas.Verdadero vivir es vivir dejándonos vivificar por el Espíritu y caminar
dándonos vida mutuamente por el Espíritu.
Nuestra comunidad reconoce sus fragilidades, sus patologías, sus debilidades:
ingratitud, desesperanza, alienación, desunión, agresividades, miedos...
Nuestra comunidad necesita escuchar la palabra que anima: Alma mía, recobra tu
calma...
Mira, Dios Padre y Madre, a la comunidad reunida para pasar unos días
animándonos mutuamente en la fe, con ganas de compartir y ayudarnos mutuamente a
seguir descubriendo lo que Jesús llamó el Reinado de Abba, de la vida y del amor, y a
seguir haciendo por construirlo día a día mientras nos dejamos llevar por el Espíritu de
Vida que empujó a Jesús.
En primer lugar, desde el Sínodo de Asia, en 1998, he pensado a menudo sobre la
respuesta de los obispos japoneses al documento preparatorio: “Estamos
acostumbrados , decían, a repetir que Jesús es Camino, Verdad y Vida. Pero nos parece
que se insiste demasiado en la verdad. En Oriente haría falta empezar por la práctica del
camino que conduce a la vida”.
Por aquellas mismas fechas la lectura del libro de R. Haight sobre Jesús, símbolo
de Dios me confirmó en la búsqueda de una manera de acercamiento al misterio de
Jesús, el Cristo, más desde el Espíritu que desde el logos.
El año pasado, Redes cristianas nos planteó la pregunta por otra espiritualidad
posible. Es otro de los influjos que han pesado sobre mí al preparar estas notas sencillas
para pasar unos días en comunidad, ayudándonos mutuamente a reanimarnos en la fe y
dejándonos reanimar por el Espíritu de Vida que animó a Jesús.
Últimamente he estado rumiando el texto de Rom 11, 11-13. Quisiera compartir
estos días con nuestra comunidad lo que me aporta la meditación de este tema del
Espíritu de Vida, que libera, capacita para la compasión, pacifica y vivifica a la
comunidad dándole esperanza y haciéndole vivir la gratuidad. Me han ayudaqdo las
conversaciones connun bdusta sobre “escuchar al Dharma y respirar en el espíritu,
practicando el camino compasivo y liberardor del bodisatva..
La comunidad creyente se encuentra a veces en situaciones de enfermedad, estado
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vegetativo o incluso muerte. Necesita resucitar. Necesita (por decirlo en el lenguaje con
que están familializadas las personas formadas en la escuela de los Ejercicios de an
Ignacio), hacer ejercicios de cuarta semana.
Volviendo a la frase de los obispos japoneses en el Sínodo asiático, dijeron: “Hay
demasiado énfasis en la verdad. En Oriente, hay que acentuar más la vida (que se
agradece) y el camino (que recorremos juntos practicando).
La imagen de Jesús, con la que comenzaríamos identificándonos, no es la de un
Jesús-Logos, de discursos trinitarios escolásticos, sino la de Jesús que camina “llevado
y empujado por el Espírirtu de Vida” al desierto, donde será tentado.
Sobre este tema del Espíritu s ehan dado dos estremismos en la comunidad
creyente: Uno, el olvido del espíritu (algo muy notable hasta el Vaticano II; en un
examen en sexto de bachillerato me preguntó el sascerdote que examinaba de rleigión
sino creía en el Espíritu Santo, me quedé titubeando y acabé contestando que creía en
Dios y que su espíritu; naturalmente, estaba en Jesús y habita en nosotros; pero creo qe
no me dík cuenta entonces de que estaba diciendo más de lo que pretendái...). Otro
extremismo ha sido el redescubrimiento del Espíritu de forma abigarrada, exótica y
desproporcionada, como se ve en ciertos pentecostalismos. Además, en la historia de la
teología y de la iglesia arrastramos un lastre de especulaciones trinitarias sobre la
tercera persona de la Trinidad, dentro del marco del Pentecostés de Lucas, perpetuado
por el calendario litúrgico.
Los datos cotidianos son: conflictos, tensiones, fragmentaciones, rupturas,
oposiciones, en una palabra, dualidades. La espiritualidad comienza con el retorno a la
unidad originaria. En cambio, la pseudoespiritualidad se caracteriza por el aislamiento
evasivo de lo “espiritual” (separado de lo material y corporal), así como por el
alejamiento de lo “trascendente”.
El paso del XIX al XX no se acabó de asimilar.
Lo que ocurrió en el Concilio tenía que haber ocurrido siglos antes. Hay un
retraso y lastre notable en la iglesia “moderna” (“no-moderna”).
Hoy vivimos un nuevo tiempo-eje, a la vez qaue una nueva involución.
En nuestra generación el cambio y la disvelocidad son mayores.
Tras 19 siglos de excllusivismo, ¿daremos paso al Espíritu?
Hoy se percibe, se vie y se pracyica de otro modo la vida espiritual y el camino
interior.
Hace falta un “cuarto atrevimiento”.
Hoy no se pueden “dar ejercicios” o “hacer ejercicios” como antes, hay que
buscar otra cosa....
Perplejidad ante el mal en propio interior y en las relaciones humanas.
Indignación ante el mal en la manipulación y en la opresión injusta. Gritos que piden
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liberación: Rom 7 y 8
El problema de la desidentificación con la institución se ha agudizado. Tensión
entre la permanencia en la misión y la desidentificación con relación a las instituciones.
Se agudiza también la necesidad de reinterpretación cuando nos preguntan : ¿por qué
seguís? O ¿qué queda? Y respondemos “que salgan ellos”...
Hoy se vive la espiritualidad y religiosidad en intercambio intercultural,
interreligioso, interpersonal. Vamos por el “inter” al “trans”.
La misión es para descubrir y construir junto con otras personas caminantes el
medio divino, descubrir y construir la utopía de Jesús que camina en el Espíritu. Pedro y
Cornelio se transforman mutuamente.
Dos praxis: la contemplativa y la constructiva. El Espírirtu en los pobres, en la
intyerioridad, en la naturaleza, en el arte de relacionar, en la alabanza comunitaria, en
las tres liturgias.
Las personas creyentes han de liberarse de la hipersensibilidad apologética y del
exceso de especulación teórica y doctrinal. Los agnósticos han d eliberarse del lastre de
reacción contra la apologética, dejar de ser “anti-“. Hay que tener buen humor para
conjugar teología negativa y religiosidad popular. Es compatible la hermenéutica con un
rosario. Y por todos los caminos retornar a la unidad; pero no a la impuesta
uniformemente, sino llegar al “trans” por el “inter”, el pluralismo y la corporalidad.
PAUSA: Respirar en el Espíritu. La iglesia parece haber olvidado una experiencia
de las primeras comunidades, que el Espíritu de vida hace vivir y nos hace darnos vida
mutuamente y vivificar a la sociedad.
PERSPECTIVA. Retornar a la unidad de todo en el Espíritu
ACEPTACIÓN. Reconocer la presencia del Espíritu en nosotros a pesar de
nosotros. Descubrir la gratitud. Ya en el AT vemos el Espíritu en el éxodo y en el exilio.,
promoviendo comunidad, continuidad, un templo nuevo y una renovación religiosa. Es
poder creador y dador de vida. En Ex 15 es soplo oliberador (no meramente interior o
individual) Es también soplo castigador que hace despertar. Constatar enfermedad,
inmovilidad, heridas, necesidad de tratamiento, rehabilitación y sanación. Descubrir el
busshou y los mayoi.
ENCUENTRO. Dejarse arrastrar por el camino del movimiento de Jesús, de la
“cuarta vía”, de descubrir y construir el “medio divino” del, por y en el Espíritu.
Auténtica adoración en Espíritu Jn 4, 20’24 Rom 1,9 Phil 3,3 adorar en espíritu.
Encuentro con Jesús, que nos implica y compromete en el “lío” de su movimiento por el
Reinado de Abba.
Con el salmo 118, oramos: Muéstranos tus caminos.
Evocamos las parábolas, que nos dicen cómo soy yo y cómo es Jesús. Nos
dejamos impactar por las parábolas. No preguntamos qué quieren decir; lo que quieren
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es “hacer algo con nosotros. Más aque decir, hacen; y hacen hacer.
L tema de esta segunda etapa es: Con Jesús, para su obra, por su Camino. Nos
embarca en su utopía de los caminos del Reino.
Estar con Él, trabajar con Él, pasarlo mal por causa de Él.
Jesús dice: Yo soy el Camino. Él es camino, Rostro y símbolo de Dios. Jesús es el
Cristo. Cristo es decir más que decir Jesús.
Redescubrimos la utopía en el discurso antirreligioso. Redescubriremos la utopía
en este camino onterreligioso.
Act 24, 14
Salmo 118,v.105 Lämpara es tu palabra para mis pasos, luz en el sendero.
EXTRAVÍOS. Discernir según el Espíritu. Es soplo discernidor de iluminación
interior Is 11, 1-4 cf Sab en Prov 8, 12-16. Nación de profetas en Num 11, 29 Hobre en
espírirtu: Josué, Num 27, 18.
Hasta ayer ejerciciospersonales. Con cuidado de pasar de lointinista a lo
comunitario. Y de lo individualista a lo social. Pero hay un reto mayor hoy. Lo otro, lo
diferente, que nos lleva a un éxodo. Por eso Act 10 y Jn 4
Hasta el tercer día, vinimos haciendo una especie de “repetición” de la trayectoria,
que nos es familiar, de los Ejercicios ignacianos. A partir de hoy, un reto mayor. Hemos
pasado de interpretar individualísticamente el Evangelio y los Ejercicios a interpretarlos
comunitaria y socialmente. El paso siguiente será el de confrontar el reto del encuentro
interreligioso, del pluralismo, y dejarnos transformar. Mc 1, 2-3: Jesús empujado por el
Espíritu al desierto. Mc 2,38: Para eso he salido, dice Jesús. ¿Qué empuja a Jesús a
salir? ¿De dónde le hace salir? ¿A dónde le conduce? Dos éxodos: 1) Act 10, 34-35; 44:
El Espíritu hace cambiar a Pedro. 2) Jn 4, 22 (en lectura no inclusivista, sino pluralista).
“¿Matar al Buda?” ¿Perder a Jesucristo para redescubrir a Cristo? No tenías el
Jesús que creís llevar a otros lugares, ni estaba Él ausente en aquellos lugares. Alguien
había sembrado antes de que tú llegaras.
Dos experiencias de Ignacio de Loyola: conversión y discernimiento. Un
encuentro de conversión nos cambia la vida. Percatarse de los engaños “en el momento
siguiente” nos hace discernir. Al éxodo de conversión sucede el éxodo de
discernimiento. La clave siempre es “salir de sí” (cf . Ej. n.189) Tres praxis para salir de
sí: comunidad, liberación,contemplación.
(cf. el Buda: Sale de palacio, vía media, iluminación, compasión y liberación). (cf.
Dogen: Salir de sí para encontrarse y hacerse transparente a todo). Hoy: Necesidad de
mística y de crítica, de raíces místicas y poda de crítica (cf. Rahner sobre los Ejercicios
desfigurados: La indiferencia se hace frialdad, el AMDG se hace justificación de los
medios por el fin).). Mística sin rítica, ciega. Crítica sin mística, vacía. Ej: el encuentro
de misión obrera en Carabanchel (Cique y Melloni) a la vuelta de Japón: Perder a
Cristo para encontrarle.
Conversación con Suzuki. Ver un aspecto reconfortante (p.20) y otro cuestionante
(p.126).
Dijimos que hoy cuarto día era el “paso del Ecuador”, retos desde el Sur y desde
el Este, retos a los que la iglesia llega con retraso. 68: Medellín. 69-70 Pzablo VI en
Africa y Asia. 71: Sínodo 74: marcha atrás 84: Ratzinger Aparecida: “quiero y no
puedo” Sínodos de África y Asia: quiero y no puedo.
Escenas de Transfiguración y de las tentaciones.
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A la bajada del Tabor, tres tentaciones: espiritualista, intelectual y religiosidad
popular.
La tentación del poder institucional, la del poder sectario y la disimulada en el
centro.
Jn 9,19: He venido para una crisis de discernimiento.
Jn 15, 1-8 Que circule savia de vida por nosotros para que demos fruto y
vivifiquemos. Que no tengamos miedo a la poda.
Los frescos de San isidoro de León. La viejecita que preguntaba qué ha cambaido.
La viejecita de Itsyukaichi.
De la imagen del túnel a la de la niebla.
Por miedo a la mística nos quedamos sin savia.
Por miedo a la poda no hacemos la crítica de las ideologías.
Hojarascas en: dogma, litugia, moral.
ÉXODO. Salir con Jesús a entregar el espíritu y dejarse resucitar por el Espíritu.
¿Qué siginifca que Jesús resucita y que nosotros resucitaremos? No revivió un cadáver,
ni revivirá el nuestro, es otra cosa. Si estamos ya resucitados es porque damos
testimonio de que Él vive y es peramos vivir con Él, poer Él y en Él. Otra resurrección,
en sentido figurado, es la resurrección del mal o liberación del mal y de la muerte,
anticipada en el mal. Resucita la comunidad que estaba esclerotizada. La comunidad va
resucitando, se va convirtiendo en nuevo templo en el Espíritu, se va acercando a la
verdad total, aún no la tiene,se va haciendo orante en el Espíritu, aprende la auténtica
adoración (Jn 4), se hace fraternal y sororal, s ehace cuerpo de Cristo. Decían que estaba
ausente Cristo del Apocalipsis, pero no es así. Esperanza a pesar de la cruz y en la cruz.
Camianr liberando, pacificando y descrucificando.
La pasión sin masoquismo ni anestesia. Profundidad del sábado santo.
Mc 16, 7 No est´aquí, va delante a Galilea. V. Huyeron, no dijeron nada. 16,11 no
creen a Magdalena v.13 no creen a los de Emaus.
Orar en forma de pregunta sin entender, sin poder, sin sentir.
Rom 9 al 11 11,32 Encerró a todos en la rebeldía para tener misericordia de todos.
Vv. 35-36 O altitudo!
Silencios acompañando a moribundos (Nagashima, Antonio, Fernando...)
Escuchando al viudo... Ante escándalos del mal dentro de la insitutción,
desidentificación, gana el mal, “La Misión”, no ser más que el maestro (cf. Takeda de la
HOAC) Ecce homo, el Sr. Gôtô. Kore wa ningen no...Releer la pasión a la luz de
acontecimientos del año. No al dolorismo, no “usar” la pasión, no almasoquismo, no
creer que merece más elque más sufre, no ideologizar con el siervo de Yavé, no
redención de pagar con sangre, no juridicizar la redención ni comercializarla, ojo con el
anselmismo.
Descendió a losinfiernos: murió de verdad. La divinidad se esconde. El mal en mí,
en las relaciones, en las instituciones, en la sociedad. Creemos en Dios no porque
resuelva el mal, sinoa pesar de que no...
Ya deccía Ratzinger que descenso a infiernos, nacimiento virginaly ascensión eran
lo más problemático. Silencio de Dios y soledad absoluta del morir. Pero la puerta de la
muerte se abre, no se cierra, el amor que es vida mora más allá. Desmitificar el
dolorismo, no idolatrar el dolor por el dolor, no recomendar resignación, ni decir que
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Dios lo permitió o lo envió, ni que no se queje, ni justificar ni culpar a Dios, la fe no
soluciona el enigma.
MISIÓN. Ser enviados por el Espíritu a descibrir su presencia en todo y
explicitarla.
Amar en el Espíritu. “Como yo he amado” Celbrar Eucaristía en el Espíritu. Esto
es mi cuerpo, lo que este pan y vino representan. Epiclesis. No comer solo cara a la
pared, ni esiritismo, ni sacrificios animales, comer con, compartir, partir, repartir,
partirse, esta es mi vida. Resurrección es vida en el Espíritu. Transformación 2Co 3,18
Fil 3,21
El buey y los cuadritos. Vuelta al mercado. Vivir la Eucaristía. El espíritu en la
Eucaristía y en la Resurrección. Y en todas las cosas. Y en la praxis del envcargo de
amar. Jn 14, 15-26 13,34-5 El Espíritu capacitará para amar. Encargo, más que
mandamiento. Dejar pasar la corriente del Espíritu por nosotros. NO pintar su cuadro
sino el mío, pero moviendo Él mi brazo. Rom 8, 11 El Espíritu que rresucitó a Jesús En
vez de exclusivismo eclesiológico y cristológico universalismo y pluralismo del Espíritu
de Vida.
El resucitado no revive, Él vive. No revive de la muerte, ni sobrevive, sino
pervive en la Fuente de la Vida. No supervivencia mágica, ni retorno a esta vida, ni
Lázaro, sino entrar en vida que no muere, no revive un cadáver saliendo de tumba vacía.
Él vive, Él es el que vive. Apoc 1,18 No se demuestra científicamente ni se prueba
históricamente. Se muestra en praxis. No se filtra por paredes a lo Tenorio. No sale en la
foto. Ef 1,18 ojos de fe Lc 24,36 en medio Jn 20,19 en el centro Más epifanía que
aparición o encarnación, más desvelación que revelación, más Espíritu que Mesías.
COTIDIANIDAD. Vivificarnos mutuamente y transformarnos mutuamente
cultivando el campo del Espíritu.
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En Juan muerte, resurrección, ascensión y don del Espíritu son simultáneos. Jn 19,
30; 20,17; 20, 22. No viene el Espíritu como en Lucas desde lo alto o desde lejos, con
ruido y fuego ante multitudes. (Excepción 7, 39: no hasta después de resurrección).
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Repetición de los Ejercicios con textos del Apocalipsis:
Para la transición:
Estoy llamando a la puerta (Apoc 3, 14-22)
Voy a prepararos un lugar (Jn 14, 1-11)
Para la perspectiva:
Vi el cielo abierto (Apoc 19, 11-16)
Verás cosas aún mayores (Jn 1, 43-51)
Para Adviento:
Un río luciente como el cristal (Apoc 22, 1)
De su entraña manarán ríos de agua viva (Jn 7, 37-44)
Para Epifanía:
Todo lo hago nuevo (Apoc 21, 5-8):
El Hijo os libera (Jn 8, 31-59)
Para Cuaresma:
Una mujer envuelta en el sol (Apoc 12)
Vuestra tristeza se convertirá en gozo (Jn 16, 19-22)
Para el éxodo pascual:
Un cordero degollado y en pie (Apoc 5, 1-14)
Levantado en alto, lo atraeré todo (Jn 12, 20-36)
Para el amanecer de resurrección:
Yo soy el lucero de la mañana (Apoc 22, 6-21)
El primer día de la semana, al rayar el alba (Jn 20, 1-10)
Para Pentecostés:
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Su templo es el Señor (Apoc 21, 12-14)
Venid, almorzad (Jn 21, 9-23)
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Textos varios para repetir los Ejercicios en la vida ordinaria
Pausa
Sal 116: Alma mía, recobra tu calma
Sal 13: ¿Hasta cuándo he de estar cavilando, con el corazón apenado todo el
día?
Sal 6: Cura,Señor, mis huesos dislocados
Salmo 4: En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque solo Tú, Señor,
me haces vivir tranquilo.
Mc 6, 31: Venid a descansar
Lc 8, 18: Mirad, pues, cómo escucháis
Lc 10, 41: Solamente una cosa es necesaria
Mt 11, 28-29: Acercáos a mí todos los que estáis rendidos y agobiados, que yo
os daré respiro
1 Jn 5, 4: Sus mandamientos (encargos) no son una carga
Mt 6, 7: Al orar, no habléis mucho
1 Re 19, 12-14: No estaba el Señor en el fuego... Vino una brisa suave... Se
escuchó una voz: Elías, ¿dónde estás?
Gen 3, 9: El Señor dijo a Adán: ¿dónde estás?
Sal 86: Alegra mi alma, orienta mi corazón, dame una señal
Sal 118: Muéstrame tus senderos
Sal 42: ¿Por qué te alborotas, alma mía?
Sal 142: En la mañana hazme escuchar tu gracia
Sal 62: Descansa en Dios, alma mía
Sal 5: Por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando
Sal 6: Tengo el alma en delirio. Tú, Señor, ¿hasta cuándo?
Sal 107: Espabílate, alma mía, despertaré a la aurora
Perspectiva
Mt, 1,18: El sueño de José
Rom 8, 15-17: Recibísteis un Espíritu que nos hace hijos y nos permite gritar:
¡Abba!¡Padre! Ese mismo Espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de
Dios.
Mt 5, 48: Sed perfectos (amplios de miras y anchos de corazón) como el Padre
(no como los "perfeccionistas")
Jn 1, 50: Natanael, verás cosas mayores (¡Lo que te queda por ver, Natanael!)
Rom 14, 17: Si vivimos como si morimos, del Señor somos
Ef 1,3: Bendito sea el que nos bendijo en Cristo
Sal 4: Tú en el aprieto me diste holgura
Jn 4, 31-34: Mi alimento es hacer su voluntad
Mt 6, 7-13: Padre Nuestro, que estás en los cielos... (que estás en la vida)
Lc 7,11-17(Naím)
Lectura psicoanalítica. Hijo único de madre viuda, ve el mundo con los ojos de
la madre y está atado por la dependencia de ella. Jesús dice: Levántate. desatado
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(anchura de corazón) y mirando al horizonte con amplitud de miras, se incorpora y
habla ( la palabra), empieza a hablar por sí mismo. Jesús profeta hace lo mismo con
nosotros: nos libera, nos hace adultos. Dios visita a su pueblo dando libertad auténtica
y creando espacios de libertad.
Con Isaías, con Juan, con María.
Contraste de Lc 3, 1-18 con Lc 4,14-30: Juan llama a la conversión, Jesús cita
las palabras de la gracia. Isaías dice: mis caminos no son los vuestros. María: Dichosa
porque escuchó, Lc 11,27-28, y se dejó cambiar por la Palabra, concibió, creyó,
escuchó.
Algunos textos para estos comienzos: Act 17,22-28; Gal 2, 20; Ps 139,5; Job
28,24; 1Jn 3,2; ...
Aceptación
Mt 3, 3: Preparadle el camino al Señor
Sal 90: Enséñanos a contar nuestros años, para cultivar sabiduría de corazón
Sal 30: Desde lo hondo clamo a Tí...
Sal 73: Soy como un borriquillo delante de Tí
Rom 7, 15: Lo que realizo, no lo entiendo, pues lo que yo quiero, eso no lo
ejecuto, y lo que detesto, eso lo hago.
Lc 7, 47: Mucho debe habérsele perdonado, a juzgar por lo mucho que agradece
Dt 4, 29: Al cabo de los años retornarás a mí
Os 11, 2: Cuanto más los llamaba, más se alejaban
Is 43, 1: No temas... Te he llamado por tu nombre
Sab 11, 26: Tú a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, que eres amigo de la
vida
Sal 51, 14: Devuélveme la alegría de la salvación
Mt 11, 25: Sí Padre, así está bien
Encuentro
Entrar con Jesús en el mundo (Dios con nosotros), para su misión (Paz,
salvación), por su camino y a su estilo (contradicción)
Lc 2, 8-20 y 25-35 (Simeón)
Mt 11, 3: ¿Eres tú el que aguardamos o tiene que venir otro?
Mt 16, 15: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
Jn 1, 14: La Palabra se hizo carne, acampó entre nosotros, contemplamos su
gloria
Plp 1, 21: Para mí vivir es Cristo
Gal 2, 20: Vivo... no yo, Cristo vive en mí
Plp 2, 6-7: No se aferró a su categoría divina, se despojó de su rango
Heb 4, 15: Probado en todo igual que nosotros, excluido el pecado
Gal 4, 4-7: Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer... envió a vuestro interior el
Espíritu de su Hijo, que grita: ¡Abba!¡Padre!
Jn 14, 5-7: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida
Extravíos
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Lc 4,1-13 Se alejó el diablo hasta la hora de la Pasión
En el monte Tabor y a la bajada
Sal 30: Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo
Sal 126: Quienes siembran entre lágrimas, cosechan con alegría
Sal 139: Tú conoces mis entradas y salidas
Mt 4,1: Fue conducido Jesús al desierto por el Espíritu, para ser tentado.
Lc 6, 22: Dichosos vosotros cuando os odien y os expulsen y os insulten y
proscriban vuestro nombre como infame, por causa de este Hombre
Lc 6, 26: ¡Ay de vosotros, cuando a todos les caigáis bien!
Is 42: Mirad a mi siervo
Jn 24,18: Otro te ceñirá
2 Co 12, 10: Cuando soy débil, entonces soy fuerte
Dt 30, 15-20: Escoge lo que da la vida
Éxodo
Lc 9, 29-32: Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió... Aparecieron
Moisés y Elías, conversando con él sobre su éxodo...
Jn 11,4: Esta enfermedad no es de muerte sino para gloria de Dios. v.25: Soy la
resurrección y la vida.
Jn 13,33: a donde voy no podéis venir
Jn 14,1 y 14,27 No os desaniméis.
Lc 22, 42:Padre, si es posible pase de mí este caliz...
Lc 22, 45: Levantándose (poniéndose en pie, resucitado) de la oración, fue
adonde estaban los discípulos y los encontró dormidos...
Rom 8, 8-11: Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de la muerte habita en
vosotros, el mismo que resucitó al Mesías dará vida también a vuestro ser mortal, por
medio de ese Espíritu suyo que habita en vosotros
Jn 11, 1-45: Yo soy la resurrección y la vida. El que tiene fe en mí, aunque muera
vivirá; y todo el que vive y tiene fe en mí, no morirá nunca.
Jn 12, 24: El grano de trigo que muriendo da fruto
Flp 3, 21: Reproduciendo en nosotros el esplendor de su rostro, con esa energía
que le permite incluso someterse el universo
Jn 16, 7: Os conviene que yo me marche
Presencia
Ez 37, 12-14: Yo mismo abriré vuestros sepulcros...os infundiré mi Espíritu y
viviréis...
Mt 28, 5-7: No temáis... No está aquí... Se ha levantado de la muerte... Y eso es
todo
1 Jn 3, 2: Somos ya desde ahora hijos de Dios
Jn 11, 1-45: Yo soy la resurrección y la vida. El que tiene fe en mí, aunque muera
vivirá; y todo el que vive y tiene fe en mí, no morirá nunca.
Ef 4, 10: Subió a los cielos para llenarlo todo,
Plp 3, 21: Transformará nuestro cuerpo,
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Mt 28: Con vosotros todos los días
Ef 4,13: Creceremos hasta la estatura de Cto.,
2 Co 5,17: Nos hará criaturas nuevas y re-creadas,
2 Co 3,18: Nos transformaremos.
Col 1,15-20: Todo en todo
1 Co 13, 12: Entonces conoceré como soy conocido
Jn 14, 20: De la vida que yo tengo viviréis también vosotros
Cotidianidad
1 Jn 1, 2-4: Os anunciamos la Vida
Rom 8, 39: Nada nos separará del amor de Dios
Gal 5, 1: Para que seamos libres, nos liberó Cristo
Lc 24, 35: Contaron lo ocurrido por el camino y cómo le habían reconocido al
partir el pan
Gal 3, 28: Ya no hay más judío ni griego, siervo ni libre, varón ni hembra, dado
que vosotros hacéis todos uno con Cristo Jesús
Col 1, 29: Sostenido por su fuerza, que despliega en mí su eficacia
Ef 5, 20: Dad gracias por todo sin cesar
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Los Ejercicios con la escena de la Transfiguracion
A) A la luz de la Transfiguración ver nuestra propia oscuridad y nuestra luz.
(Como en la primera semana de los Ejercicios ignacianos, en ambiente de Adviento).
B) En vez de ver nuestro rostro, pasar a ver el rostro de Cristo por el camino,
camino de subidas y bajadas, de tentación y discernimiento. (Como en la segunda
semana de los Ejercicios ignacianos y en ambiente de Navidad, Epifanía, Bautismo,
Tentaciones y camino de Galilea a Jerusalén).
C) La Transfiguración como revelación del rostro pascual de Cristo, del sentido
de la tentación, la pasión y la cruz. (Como en la tercera semana de los Ejercicios
ignacianos y en ambiente de Cuaresma y Semana Santa).
D) La Transfiguración como revelación del rostro del Resucitado, de la
presencia de Dios en todas las cosas, del encuentro con El en la oración y el ver cara a
cara su gloria al otro lado de la muerte, del hallar a Dios en todas las cosas. (Como en
la cuarta semana de los Ejercicios ignacianos, en ambiente de Resurrección, Ascensión
y Pentecostés).
A) A LA MONTAÑA.Como en el Principio y Fundamento ignaciano: a una
montaña alta y apartada (Mt Mc), a la montaña a orar (Lc). Tomar distancia, subir a un
punto de vista más alto y más amplio, a la montaña, al desierto, a la soledad, a la
oración: unas veces va Jesús a descansar, otras se escapa para que no le hagan líder,
otras es - como en Cafarnaúm de madrugada- para discernir ante el Padre y orientarse
en la ruta. Montaña alta: lugar de teofanía, de encuentro de cielo y tierra. Perspectiva
amplia para ver las cosas de otro modo. No se sube al monte de Sión, sino más allá, en
la Galilea de los gentiles. Mt empieza y acaba el evangelio en montaña. También en
montaña fue tentado Jesús ("dominar todo el mundo desde lo alto" vs. "ver como el
Padre todo el mundo desde lo alto, servirlo para salvarlo). Nuevo Sinaí...
SE TRANSFIGURO ANTE ELLOS. Cambió su rostro (Lc), se transfiguró (Mt
Mc), no es que se les apareció, pues ya estaba con ellos, es el mismo y no es el
mismo...Y ante él nos transfiguramos nosotros. Mientras oraba (Lc). También nosotros
nos transfiguramos al orar. Somos otros porque somos más nosotros mismos sin
máscara ante Dios. Como dice 1Th 5,5-6, "no pertenecemos a la noche ni a las
tinieblas, por eso no durmamos como los demás, estemos despiertos y despejados".
Para los cristianos que aún viven en la noche sin pertenecer a ella, la Transfiguración
es un foco de luz.
LUZ Y CALOR. Luz: que hace ver, que nos purifica, ...Calor: que acoge, anima,
arropa...Así será el sentido simbólico del purgatorio, que empieza ya ahora y aquí.
Sinceridad para reconocerse pecador y confianza de sentirse perdonado. Mt: rostro
como sol y vestidos resplandecientes como luz. Mc: vestidos blancos deslumbradores,
como ningún batanero lo consigue. Lc: vestidos fulgurantes de blanco.
PEDRO BLOQUEADO. Ante irrupción de lo divino, sin saber qué decir...Como
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en Getsemaní, 14,4, "no sabían qué decir". Tanto ante la gloria como ante la
humillación se quedan bloqueados. No entienden. Recordar para entender luego
después de Resurrección, pedagogía evangélica.
LEVANTAOS, NO TEMAIS. Presencia de la Resurrección ya en primera
semana de ejercicios. A la vez que les toca, Jesús les saca del poder demoníaco y de la
muerte, les resucita y les libera. Con la palabra y dándoles la mano los saca del temor.
Mt: temor religioso ante lo sagrado. Mc: temor mezclado en palabras incongruentes de
Pedro. Lc: temor cuando les cubre la nube. Dios no se manifiesta y habla para
aplastarnos. Nos levanta.
NUESTRAS DOS TRANSFIGURACIONES. Más allá de la máscara de bueno:
aparece mi mal, mi realidad oscura, débil, doble, inconfesable...Segunda
transfiguración: por debajo de esta realidad, otra mejor: mi yo mejor, mi yo-en-Cristo.
Primera semana es para confrontar ambas realidades: mi yo arrastrado y mi yo vocado,
pecador y perdonado, conversión y confianza, contrición y gratitud. Soy peor de lo que
me creo cuando me autojustifico. Pero soy mejor de lo que me creo cuando me
autocondeno.
B) REVELACION DEL HIJO. Contexto: pregunta a Pedro - Tú eres el Cristo-,
anuncios de la Pasión, camino de Jerusalén, exigencias del discipulado. Es el momento
de la revelación del Hijo, de quién es El. Mt, con ecos de Daniel, apocalíptico y
revelador. Sólo que en vez de venir del cielo, es que el cielo baja a la tierra, donde está
la revelación, ya encarnada. Encarnación (Segunda semana ignaciana). El es el que
viene a colmar nuestras esperanzas, nuevo Moisés, Profeta, Liberador. "Seis días
después" (Mt Mc): evoca el éxodo, Ex 24,16. También hay otra connotación: seis días
después de fiesta de expiación. Yom Kippur- es la de las Tiendas: Presencia de Dios
entre su pueblo (que puede interpretarse ambigua y nacionalísticamente, como a ratos
hace Pedro...) Aparece Jesús con Moisés y Elías, colmando expectación mesiánica.
Conversan entre sí, se unen el A.T. y el N.T., como luego en el camino de Emaús,
conversación en que Jesús interpreta Escrituras, interpreta al Padre, interpreta el
mundo, nos interpreta a nosotros, nos dice quiénes somos, interpreta el sentido, destino
y misión de la comunidad etc.
TENTACION Y DISCERNIMIENTO. DOS BANDERAS. En Mt contrasta
Transfiguración con Tentación, en montaña ambas (cf.Mt 4,8). No un camino de
dominio, a la gloria por otro camino: cruz. No por el camino que sugería el tentador.
cf. Dos Banderas ignacianas. Acabará luego Mt 28 en otra montaña, Ascensión.
Entonces se le dará todo poder en el cielo y en la tierra, pero no al modo prometido por
el tentador. Así la cristofanía de transfiguración se convierte en discernimiento de la
tentación y el camino de Jesús.
ESTE ES MI HIJO. Al que quiero, al predilecto (Mt), elegido (Lc), escuchadlo
(Mc Lc). Para vivir en presencia de Dios vivir de la Palabra de Jesús. Luego, cuando
haya pasado este momento, se quedará Jesús solo y nada más, y todo seguirá igual
pero todo será diferente. El camino continúa. La iglesia camina. La iglesia lee en el
rostro de Jesús el sentido de la historia que ella vive, el sentido de la cruz, el sentido de
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las oscuridades del camino por el que se dirige a la gloria. Y el "lugar" del
discernimiento, el "lugar" del encuentro, el "lugar" de revelación, de reconciliación (el
"propiciatorio diría la carta de Jn) es el Hijo, el agapetós, el Hijo único preexistente.
Dice el Padre a los discípulos lo que en el bautismo había dicho a Jesús, respondiendo
al "¿quién soy yo?": Tú eres mi Hijo, El es mi Hijo. Y a nosotros, en El, en el que nos
ve el Padre, también nos dice: Tú eres mi hijo en el Hijo. Sentirnos hijos en el Hijo,
permanecer y estar con El, identificarnos con su misión, para su obra, la del servidor y
elegido del agrado del Padre que en todo ama y sirve, escuchar su voz profética y
caminar por su camino. En resumen, que está aquí metida toda la segunda semana
ignaciana.
TENTACIONES. Varias clases de tentaciones: la de Pedro que se siente bien y
quiere quedarse allí, tentación de "espirituales". La de la discusión posterior sobre si
Elías debería venir antes o no, tentación de "intelectuales". la de polarizarse en que la
venida de Elías arregle y restaure todo, tentación de "pragmáticos". Y la del pueblo
sencillo que a la bajada de la montaña lo espera para sacra partido milagrero y que les
resuelva lo de la epilepsia, tentación de la "religiosidad popular".
PEDRO BLOQUEADO. Qué bien te viene Señor que estemos aquí para echar
una mano a la hora de plantar las tiendas. Vivir bajo la tienda divina sería que ha
llegado ya el final, el momento de instalarse, el final de los tiempos, el cielo en la
tierra. Tentación opuesta al continuo caminar y continuo levantarse. Pedro quería
eternizar el momento privilegiado y, por cierto, para ellos solitos. En Mt y Mc, Pedro
no parece escuchar, no parece interesarle lo que digan Moisés y Elías, sólo que se está
bien. Tentación de entender la fe como estar bien. En Lc dice que se caían de sueño y
que no entendían lo de la muerte, fe como sueño, fe que se evade y se duerme. Fe
complicada cuando preguntan por lo de Elías. Fe milagrera en el pasaje del epiléptico
al bajar de la montaña. Ni discípulos, ni letrados, ni pueblo le entienden.
C) EL EXODO DE LA PASION Y MUERTE.Los profetas, Moisés y Elías
conversan con Jesús (Mt Mc). ¿De qué hablan? Según Lucas, de su "éxodo" de su
"salida", de su "viaje". Pero eso no se puede entender aún. Por eso dice que no lo
cuenten aún a nadie (Mt), hasta después de la resurrección. Ellos no entienden qué
puede querer decir el resucitar de la muerte (Mc). Lc lo explica en Emaús, Lc 24,12.
Por Moisés y Elías, las escrituras (Palabra de Dios desde Antiguo) confirman la
palabra del Padre: Este es mi Hijo, y enseñan el misterio del éxodo pascual. Cada uno
de nosotros nuestra Pascua y cada año distinta. Con Jesús leemos en las Escrituras el
plan de Dios. Asusta o espanta, como a los discípulos.Espantados por la voz (Mt),
espantados al ver (Mc), espantados al entrar en la nube (Lc). Por las tinieblas a la
gloria. Pero esto visto desde los discípulos es: por las tinieblas del sufrimiento a la
muerte. Anuncia cruz y gloria, produce escándalo. Y el Padre hace entrever la gloria
por unos momentos para dar fuerzas en el camino. Se les da un pequeño anticipo de
gloria para que lo prueben y se animen. También nosotros necesitamos Tabor,
necesitamos resurrección anticipada para poder cargar con la cruz. Esto ahora no se
puede entender. Les impone silencio, Mc 9,9: sabían que había resurrección el último
día, pero la resurrección de Jesús va a ser inmediata la muerte y, además,m no les
cabía en la cabeza que al Mesías lo mataran. Los mismos tres discípulos vana a estar
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en Getsemaní (14,33) y en el pasaje del ahija de Jairo (5,37). Quiere jesús quitarles el
miedo a la muerte.
D) EXODO Y GLORIA. Las dos palabras características de Lucas en este
pasaje. teología de la historia. Ya está la gloria aquí. El paso por el éxodo es una
epifanía. Ocurre al revés que en las apariciones después de resurrección. Allí comía
con ellos para que se viera que era el de antes. Aquí se transfigura para que se veía
como se manifestará después lo que ahora ya es.
VOZ DEL PADRE Y GLORIA. Importancia de la voz, más importante en
resurrección el escuchar que el ver o tocar. Al decir a Jesús, y a nosotros en El, Tu eres
mi Hijo, nos introduce en su gloria. Eso les asusta. la tradición de a.t. era que si ves a
Dios te mueres. A nosotros se nos dice, si te mueres, ves a Dios cara a cara, pero ya
desde ahora estás en su gloria. Mt: no tengáis miedo, palabra característica de
resurrección. Mt y Lc Jesús solo y nada más. Todo ha cambiado y todo es lo mismo.
Esperad a que resucite, desde ahí se entiende todo. La nube es la gloria. Lc: vieron su
gloria y guardaron el secreto. Ser personas de secreto, que consiste en haber palpado a
ratos su gloria y vivir en ella. Eso es " estar en la gloria".
GLORIA Y CAMINO. Como en Emaús. De cara al Padre que se refleja en cara
de Cristo, que, a su vez, se refleja en nosotros y en los hermanos. Las personas que a
lo largo de la vida nos han mostrado el rostro de Cristo. En Lc el temor de los
discípulos es estremecimiento por la gloria, su Presencia (En Mt era la voz y en Mc la
aparición de Moisés). En el camino de Emaús también se metamorfoseó, no se le
reconocía, luego se reconoció su gloria en el camino, en el hermano y en el partir del
pan. Nosotros no nos metamorfoseamos a fuerza de maquillaje. Es don de Dios. Viene
como donde e arriba, como teofanía, pero no nos saca de aquí abajo, sino transforma
lo de aquí abajo en gloria, cotidianidad transfigurada, lugares de transfiguración,
transfiguración de la historia. Se muestra lo definitivo. Y hay que explicar lo inefable
con metáforas: resplandor fulgurante, lo del batanero, como el sol...Vieron su gloria
(Lc): cuerpo glorioso, más allá de los vestidos (cf. imagen de la caída)
NUBE LUMINOSA. La nube une cielo y tierra, reúne la comunidad en torno a
la Palabra. Si Jesús se transfigura es por y para nosotros. Es nube, pero es luminosa,
cubre e ilumina. Hay así más luz fuera de la tienda que dentro. La nube hace de tienda.
Es Dios acogiendo y revelándose. De ella viene la luz y el calor. Shekinah: presencia
de Dios, morada. Su "sombra" es una palabra usada en Lc 1,35: la que cubre a María,
el Espíritu. Los cubre a todos, incluidos los discípulos, no somos espectadores de lo
que pasa, sino protagonistas, nos concierne y participamos aunque nos desborda.
LA TRANSFIGURACION EN JUAN. Jn 12,20-32. Relación con agonía y con
bautismo. Reducido a lo esencial: la voz proclama la gloria. No un instante sino
presente a todo lo largo. Vimos su gloria (1,14) a todo lo largo de su vida, y la vimos
todos nosotros, el 2nosotros" con que comienza y acaba el evangelio según Juan.
Vimos cómo nos interpretó y comunicó la gloria del Padre (1,18)
TEXTOS COMPLEMENTARIOS
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Dan 10 Y 12
Ex 19,16 24,15-18 40, 34-38
Is 42,1 52,13-53,12
2Pe 1,16-18
Filip 3,17-4,1
2Co 4,11-17 2Co 3,18 2Co 4,6
1Co 2,8
Gen 22
Rom 8, 31
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EJERCICIOS ESPIRITUALES EN SEMANA SANTA
1. Hacemos coincidir los Ejercicios de este año con la Semana Santa,
acentuando la tercera semana ignaciana.
2. Comenzamos el Viernes de Dolores por la noche y dedicamos el día primero
(Sábado de la semana de Pasión) a una repetición del Principio y Fundamento y la
Primera Semana, con los capítulos 11 y parte del 12 del Evangelio según san Juan.
3. El segundo día (Domingo de Ramos) lo dedicamos a una repetición de
Segunda Semana, con el capítulo 12 de Juan.
4. Los cinco días siguientes ( de Lunes a Viernes Santo) se dedicarán a la Tercera
Semana, con los cap.14 al 19 de Juan.
5. El octavo día (Sábado Santo) se dedicará a la cuarta semana, con los capítulos
20 y 21 de Juan.
6. Puntos: habrá puntos de un cuarto de hora dos veces al día. Los de la tarde
serán siempre sobre la liturgia del día. Los de la mañana serán sobre Juan por el orden
siguiente: 1) Jn 11 y 12 2) Jn 12 3) Jn 14 4) Jn 15 5) Jn 16 6) Jn 13 y 17 ( Jueves
Santo) 7) Jn 18 y 19 ( Viernes Santo) 8) Jn 20 y 21 (Resurrección).
7. Orientaciones: habrá 20 minutos cada mañana antes de la comida para dar
unas breves orientaciones sobre oración, discernimiento y documentos de Ejercicios,
relacionándolos con la meditación del Evangelio según san Juan.
8. Eucaristía: al fin del día, siguiendo la liturgia de Semana Santa. El Lunes se
trasladará el acto penitencial del comienzo de la celebración a continuación de las
lecturas incluyendo el sacramento de la reconciliación.
9. El que se dediquen los dos primeros días a una repetición de primera y
segunda semana y el último día a cuarta semana no quiere decir que se puedan hacer
en tan breve tiempo. Tratándose de personas familiarizadas anualmente con los
Ejercicios ignacianos, se puede dedicar este año a una repetición de la tercera semana,
coincidiendo ambientalmente con la liturgia de Semana Santa. Los dos primeros días
son una transición. En cuanto a la cuarta semana, se recomienda continuar su
repetición en la vida ordinaria durante la semana de Pascua. Otra manera de hacerlos,
si se hubieran hecho durante la semana de Pascua, habría sido el dedicar ese año a
repetir la cuarta semana. San Ignacio recomendó en una ocasión a un jesuita que, al
cabo de años viviendo los ejercicios, hiciese ocho días repitiendo la tercera semana; de
ahí ha surgido la idea de hacerlos así este año.
EJERCICIOS (1991) DE TERCERA SEMANA.
PREPARATORIA (Viernes de Dolores)
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El prólogo a la Pasión en los cuatro evangelistas: la unción de Betania. La iglesia
postpascual identificándose con María al recordar la Pasión.
Notas introductorias: Lo principal en estos días, los ratos de oración. Ptos. para
ambientar. 1hora: 20 m. de despegue y 20 de aterrizaje. Pausa y transición antes de
oración. Y en unos ocho días. Nuestros ejercicios son repetición. recordar algo de años
anteriores al comenzar. Actitud de escucha. Los puntos para prepararse al encuentro,
no para ensayar la conversación. Alma mía, recobra tu calma...Y me quedo
aguardando...
DIA PRIMERO (Sábado de la semana de Pasión, víspera de Ramos).
Nuestro Principio y fundamento. y nuestra tercera semana, se hacen ya desde la
cuarta, en la que vivimos ahora.
Principio y Fundamento. "no querer más vida larga que corta" La indiferencia:
desde el punto de vista del Padre y desde la filiación.
Jn 11,4: esta enfermedad no es de muerte sino para gloria de Dios. Para poder
ver las cosas así tendría que aflorar esa vivencia de fe tan sofocada y ahogada por las
prisas de cada día: todas las cosas en El y El en todas.
v.14 Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. Con nuestros miedos, de los
que podríamos hacer una lista. Quizás incluyen el miedo a que me llame como la
primera vez, o el miedo a la mística. Cuando uno tiene que ayudar a otra persona a
discernir su vocación recordamos la propia. Yo también dejé aquello por El, y ahora ni
tengo aquello ni le tengo a El. Y por El no queda...pero me da miedo ponerme a tiro
para que me lo recuerde... Nuestra comunidad como la de los discípulos, con
sentimientos mezclados y sin acabar de entrar en Ejercicios. Que El nos diga: Vaya un
añito que has llevado, que descanses, no es para tanto...El primer día, parece que nos
digan lo que nos digan no cala. Esperar que se serenen las aguas y repetir: Por qué te
alborotas, alma mía?
v.25 Soy la resurrección y la vida. Jesús quitando a los discípulos el miedo a la
muerte.
v.42 Yo se que siempre me escuchas. El punto de vista del Padre, amplitud de
miras y anchura de corazón, perspectiva.
-Todo distinto desde el Padre
Repetir de "Primera Semana": En vez del coloquio "qué voy a hacer por Cristo",
el de después de haber sido sanado: "¿Qué ha hecho Cristo conmigo?" Y presentarse
llevando una libra de nardo como María...Es más difícil la oración del perdonado
que la del pecador que pide perdón. Asistir a la comida con Jesús: como ya
perdonados, ya resucitados, ya en la vida eterna...Y eso con y desde la edad que tengo
ahora...Redescubriendo la perla y el tesoro...Soy mejor y peor de lo que me
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creo...Sentirme acogido...
DIA SEGUNDO (Domingo de Ramos)
-Tu rey en un pollino. Sin poder de atemorizar a nadie. Con otra fuerza, la del
Reino vs. los poderes del mundo.
-No entienden los discípulos quién es , a qué llama, por qué camino.
-Nosotros como ellos no entendemos. Lo entendemos después que ha pasado,
recordando.
-Recordar nuestras segundas semanas de otras veces. Y decir con los griegos a
Felipe: "Queremos ver a Jesús"
-Y que el mismo Jesús nos de puntos de segunda semana, una segunda semana
muy empapada de tercera semana. Y que nos diga lo de "su hora", y lo del grano de
trigo, y que ese abrirse del grano nos evoque la lanzada en la cruz y el costado abierto.
-No se sacó Ignacio de la manga los binarios y las banderas: salir de sí es la
gloria...
-v.43: la gloria de los hombres vs. la gloria de Dios
-v.35-36 y 44-50: luz vs. tinieblas
-vv.30-33: juicio, crisis, discernimiento
-v.32: levantado, los atraeré a todos a mí: Reino y Banderas.
Contigo, para tu obra, por tu camino. Acumular Tabor. Sí, Padre. ¿Eres tú el que
ha de venir? ¿Quién decís que soy yo? La realidad no es la vida ordinaria ni tampoco
los ejercicios, la realidad es El en ambos. Descubrir lugares de transfiguración. La
encrucijada de Galilea y del camino a Jerusalén con las predicciones de la Pasión.
DIA TERCERO (Lunes Santo)
Juan 14: separarse para encontrarse en El
-Separación, despedida, arrancarse, soledad...
-Se va, pero a prepararnos un lugar, se va pero no muy lejos, al Padre, más cerca
de lo que creemos...
-En el Padre, en mí, en vosotros...
-El Espíritu: está en vosotros. Me veréis porque vivo y vosotros viviréis.
-Todo esto se nos escapa cuando nos quedamos en la superficie de la Pasión y de
nuestras pasiones y muertes y separaciones. En el fondo nada nos puede separar de El.
-Me voy y vengo, alegría en la Pasión, paz y no turbarse.
-Levantaos, en pie, resucitad
-Vámonos de aquí, salir, salir de la ilusión.
-13,33: adonde voy no podéis venir; yéndose, se queda, está presente estando
ausente

103

-13,31 ahora la gloria: la traición, el reniego, el rechazo, manifiestan la gloria
-13,21 me va a entregar; pero se entrega El al que lo entrega
-13,1-3 Jesús sabe, se da cuenta del sentido de su vida y de su muerte como acto
filial. Sabe quién es el Padre, qué es el pecado, cuál es su amor a nosotros. Sabe que es
su hora y que es la gloria.
El discurso de la cena es el testamento de Jesús. Es a la vez el discurso del día
antes de su muerte y el de años después de su muerte. Como el Deuteronomio, escrito
para los que habían tenido experiencia de éxodo (salir), de infidelidades y crisis
posteriores al éxodo, que necesitan ahora de una nueva y continua Pascua para seguir
caminando, animados por su Palabra, fortalecidos por su Pan, hasta la entrada
definitiva en el lugar que les ha preparado. Nos enseña qué es y cómo se hace iglesia
en la historia acogiendo el don del Espíritu. No lo reduzcamos al género literario de un
discurso de adiós. Es memoria, presencia y promesa: cf. Anunciamos tu muerte...Y
todo esto a la luz de la fe en la Resurrección y la vida en el Espíritu de las primeras
comunidades.
Primer discurso. Lo que nos une. La misma fe y la misma praxis.
13,31-38 El traidor acaba de salir a la oscuridad de la noche. Esta noche es
claridad para Jesús porque es el momento de la gloria, el ahora de la gloria. La hora
del máximo rechazo es la hora de la gloria. Jesús asume su destino y así se revela
quién es el Hijo en Kenósis. Pasión, cruz y resurrección son el despliegue y la
manifestación de esta gloria. Ver, contemplar, admirar quién y cómo es Jesús. Tercera
semana ahonda el "conocimiento interno" de segunda semana.
13,33 Se nos va, se nos marcha, distancia como en el noli me tangere. Distancia
que se salva en la praxis del agape. Pero no podemos amar con nuestras propias
fuerzas, sino desde dentro es como El nos hace amar.13,34: como yo. Con el amor del
Padre (El Espíritu) circulando por nosotros. De lo contrario, lo que brota de nosotros
son negaciones a lo Pedro. Pedro habría querido "dar su vida". Pero para que ese deseo
se realice tiene que dejar que opere dentro de él el amor del Padre, el mismo que
movía a Jesús. recibiendo ese amor, también nosotros somos capacitados para
marcharnos, para salir de nosotros mismos, dejarnos borrar del mapa y pasar por la
kenosis: egó upágo.
14,1 y 14,27 No os desaniméis. Porque no os pido que confiéis en vuestra propia
capacidad de amar, sino en la que yo o voy a infundir. 14,1 y 14,11 Fiaros de verdad.
Todo esto nos lo está diciendo para que creamos (14,29). Si me amáis, es decir, si me
dejáis hacer, si dejáis que circule por vosotros el amor del Padre, la corriente de amor
con que yo amo, entonces brotará espontáneamente el guardar mi encargo (14,15) y el
estar alegres (14,28). El que me ama (14,21 y 22), el que deja pasar por sus venas esta
corriente de amor mía y se deja amar por mí y me deja amar a través de él, a ése lo
está amando el Padre y está actuando en él el Padre.
Profundicemos ( con las preguntas de Tomás, Felipe y Judas Tadeo) la
revelación del misterio de relación íntima de Jesús con el Padre y de la penetración de

104

este misterio en los discípulos por la interiorización en ellos del amor de Jesús y del
Padre.
La primera parte (14,1-14) nos anima a creer, a caminar fiándonos de El. Por la
fe descubriremos el nuevo modo de presencia del Resucitado. 14,4 nos enseña el
camino para ir adonde no se puede ir(13,33), al lugar donde se oculta. Camino: al
Padre. Verdad: Revelación del Padre. Vida: Percatarse del Padre presente en el Hijo. El
Padre: El Lugar donde Jesús y nosotros con El estamos asentados. 14,33 Vivir
asentados en ese lugar o estancia del Padre.

DIA CUARTO (Martes santo)
Juan 15: En El: y de ahí, la martiría
-Permaneced en mi: y desde ahí amaros
-Elegidos para la amistad
-No es el siervo mayor que su amo
-El Espíritu dará testimonio y vosotros daréis...que brota del "estar conmigo"
-Tercera semana ut identificación con Cristo
Segundo discurso. Cap.15 El misterio de unidad: Padre, Hijo, discípulos
Se expresa la unidad con metáfora y parábola de vida orgánica, no de unidad
burocrática. Todo lo que se diga aquí de obediencia no será de obediencia militar ni de
funcionario, sino de savia que brota desde dentro y circula por dentro. Los
mandamientos de que habla aquí no son mandatos sino encargos. En cargos que no
deben ser una carga.
Limpia, poda y purifica, pero no cortando sino con la Palabra. La poda por la
palabra y no por el cuchillo. Es la Revelación del Padre del padre la que nos
transforma desde dentro. También la alegría brota de dentro y por eso es total y no
condicionada a una noticia o a un acontecimiento o goce pasajero (Alegría mesiánica
del Bautista 3,29)
El "como" es la clave. Como circula por Jesús el amor del Padre. Acoger la
misión y encargo de amar como Jesús es dejarse amar por el Padre gratuitamente y
dejar que ese amor dé frutos como en Jesús a través de nosotros. Dos signos de
comunión con Padre in Filio: cómo se aman, cómo los odia el mundo. Como la
revelación muestra: la luz y el amor, el rechazo de la luz y el pecado. Persecución:
importancia de la expulsión de la sinagoga que es persecución por parte de los "buenos
de dentro" 16,2 9,22.34 12,42
DIA QUINTO (Miércoles santo)
-Cuando llegue el mal, la persecución, la cruz...
-Acordaos de que os lo dije, no os extrañe
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-Pero para que os acordéis os lo tendrá que recordar el Espíritu. Que, además,
hablará del futuro.
-Tristeza, gozo Un poco...otro poco Ps 30
-Morir es nacer como nacer es morir
-Pedir en su nombre, entrar en su oración y pedir lo que El pide.
-Mundo: la bandera del mal, de segunda semana
-No estoy solo...paz en mí...he vencido...
Cap.16 Los frutos y la clave de esa unidad en el Espíritu. El Espíritu nos
defiende ante el mundo y nos revela al Padre Venir el Espíritu= retornar Jesús. Un
nuevo modo de presencia y un nuevo modo de verle, una vez que ya ha pasado al
Padre. Otra parábola tomada del mundo de la vida esta vez la vida humana, el dar a
luz: angustia y alegría. Profetiza alegría. Y profetiza relación con el Padre igual a la
que tiene Jesús con El. Lo que significa pedir alegando en su nombre! Es tal la
intimidad con Dios a que son llamados los discípulos que no acaban de creérselo. Lo
que sí está claro es que Jesús está por encima de los acontecimientos con una talla y
altura que le hace dominar los acontecimientos que le llevan a la muerte.
Saben ellos que Jesús sabe que es el Enviado, pero aún no captan el contenido de
todo lo que El sabe. De hecho, se dispersarán, profetiza con triste realismo Jesús...Y
justo en ese momento "no estoy solo" Palabra fundamental para meditar la Pasión. Y
acaba dando paz.
DIA SEXTO (Jueves Santo)
Juan 13 y 17
-Ni me laváis vosotros a mi, ni os lavo de pies a cabeza. Solo el de pies como
símbolo de no dominación.
-Formad una comunidad en la que os dejéis ser los unos a los otros.
-Es fácil lavar los pies a un pobre, es difícil dejar que los hermanos de mi
comunidad sean ellos, que sean como son, dejarles ser.
-La traición del de dentro es: la noche y la gloria.
-¿Darás por mi tu vida? No fue solo Judas, fue Pedro y fui yo...todos le
traicionamos y dejamos solo alguna vez...Ahondar en esto da seriedad, peso y hondura
a la vida...
-Jn 17 Que sean uno Yo en ellos y tu en mi
Cap. 13 y 17 Sacerdocio de Cristo y de los fieles. Cena unida a Lavatorio.
Comunión y Praxis.
Desde el Padre en el mundo. En el mundo sin ser del mundo. Vivir como Jesús:
desde la Vida en medio de la vida. Muerte= gloria= transmisión del Espíritu
DIA SEPTIMO (Viernes Santo)
He aquí al hombre Juan 18 y 19
La lanzada y el grano de trigo
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Tres actos: proceso, condena y ejecución.
Momentos centrales: Que uno muera por el pueblo, ecce homo, la lanzada.
Se cumple la Escritura. Se realiza la salvación. Es la gloria. Es la Hora. Se revela
Dios y el Hombre. El Amor y el Mal. Un Rey de verdad juzga y vence a las tinieblas.
Nos reúne a todos. Es la vida eterna realizada. Por eso lo atrae todo a sí desde la cruz.
DIA OCTAVO (Sábado santo)
Noli me tangere
Otro te ceñirá
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Ejercicios
DÍA 1. Act 4, 23-31 Orar desde la vida
DÍA 2 Verme ante Cto. En cruz, sin autojustificarme ni autocondenarme. Ver a
Cto y ver desde la cruz con Él el mundo y salir a descrucificar. Jn 20. Comunidad
pacificadora y liberadora.
DÍA 3. Parábolas me dicen cómo soy yo, cómo es Jesús, hacen hacer y cambiar,
sacuden, embarcan en utopía del Reino. Act 24,14 ni secta ni institución ni medias
tintas, sino cuarta vía.
DÍA 4. Ds expe. De Ignacio: conversión y discernimiento. Necesidad de mística y
crítica. Act 10. Pedro y Cornelio. Jn 4 Adoar en Espíritu y Verdad. Comunidad sustituye
al templo y prolonga el cuerpo de Jesús.
DÍA 5. Tres tentacines: Tabor, intelectuales y populares. Jn 9,19
DÍA 6. Pasión sin masoquismo ni anestesia. Mc 16 En puntos suspensivos, en
Galilea.
Rom 11,32 O altitudo A pesar del mal.
DÍA 7 Jn 14, 15’26 cf. 13, 34-35 Rom 8, 11 El espíritu de quien resucitó a Jesús.
DÍA 8 Jn 4, 20-24 Apoc 1, 18 Él vive Lc 24, 36 y Jn 20, 19: en medio y en el
centro.
Final: Ascensión: arri ba, derecha; al lado, delante; en todo.
COMPLEMENTOS:
Notas preparatorias
Recordar momentos de claridad
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Notas preparatorias
Estas notas no son nada más que pequeñas ayudas para ejercitantes. Pero lo
importante durante estos días de retiro no son estas sugerencias, ni lo que nos puedan
decir en unas charlas o conferencias o puntos de meditación. Lo principal es lo que
escuchemos en nuestro interior en ratos de pausa en silencio tratando de ponernos a la
escucha de la Palabra (con mayúsculas) que da Vida.
A veces cuesta estar en silencio sin pensar, pero vale la pena y compensa
intentarlo.Lo máa frecuente será distraerse volando con la imaginación acá y allá. No
importa. Merece la pena estar 35 minutos, de los que s epierden 30 divagando pero se
salvan cinco en que alcanzamos estar a la escucha sin pensar.
Los libros de meditaciones, cuando son buenos, son el resultado de haber
meditado mucho y sirven para recordar, en una lectura tranquila, el fruto recogido en
otras ocasiones de retiro y contemplación. Pero sería ridículo utilizarlos como si fueran
el enssayo de una entrevista. La conversación con una persona querida no se ensaya de
antemano.
Quienes no sean principiantes y hayan hecho en repetidas ocasiones la experiencia
de un retiro de meditación o unos ejercicios espirituales pueden anticipar lo que les va a
proponer quien acompaña o dirige esas jornadas. Lo que no puede uno anticipar es
cómo, de qué manera o por qué caminos va a soplar el Espíritu, que es el verdadero
acompañante y director. Quien tiene familiaridad, por ejemplo, con el mes de Ejercicios
de San Ignacio, sabe ya desde la primera semana lo que se recomienda en la segunda.
Lo que no sabe es cómo le sorprenderá a través de esa semana el soplo del Espíritu.
Conviene estar en disposición de dejarse sorprender.
Las charlas de una persona que acompañe o dirija a ejercitantes no son una clase
ni una conferencia académica. Aunque se las llame temas o puntos de meditación, no
son ensayos para la escena de una conversación. Son solamente señalizaciones del
camino para preparar o favorecer un encuentro con “El Que Vive”.
Alguien dijo que le gustaron las exhortaciones de quien dirigía el retiro. Alguien
dijo que le cansaron. Ambas reacciones no dan en el blanco. Quien se entusiasmó con la
predicaicón y quien se aburrió con ella erraban igualmente. Hay que olvidar la
predicación y a quien predica para quedarse en actitud receptiva de la Palabra que da
Vida.
No venimos a un retiro para resolver un problema o aclarar una duda, ni siquiera
venimos para ser mejores o cambiar el modo de vivir o correegir un defecto.Venimosa
encontrarnos con El Que Vive, encontrándonos con lo mejor del fondo de nosotros
mismos. Pero para eso hay que olvidarse de sí y dejar de pensar en uno mismo.
Si nos distraemos mucho y nos cuesta pasar tiempo en meditación, es eñal de que
somos normales. De lo contrario seríamos superhumanos o anormales. No somos
seguramente ninguna de esas dos extremosidades. Ni héroes ni superhumanos ni menos
humanos (auqnque todo el mundo tenga un poco d ecada una de estas caras, de santos,
poetas y locos...). En todo caso, lo normal será distraerse. No importa. Volvemos una y
otra vez a enderezar la órbita y corregir el rumbo.
Si comparamos los ratos de meditación a un vuelo aéreo, hay que recordar: “No
soy yo quien pilota”. Se estrpea la contemplación cuando organizamos el montaje de
una meditación. Hay que estar en disposición de dejarse sorprender, dejarse hacer y
deshacer y rehacer por el imprevisible viento del Espíritu que sopla sin que sepas de
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dónde viene y adonde va.
Desde que sales del garage hasta que entras en la autopista tienes que conducir
despacio por en medio del tráfico denso de la ciudad con frecuentes atascos. Una vez en
la autopista, ya puedes acelerar. Lo mismo ocurre en lameditación. No te importe gastar
tiempo en serenarte, calmarte, respirar y hacer la transición del trajín cotidiano al
silencio contemplativo.
Está bien alimentarse con la palabra bíblica y sus comentarios. Pero no nos
ndigestemos. El museo del Prado no es para verlo todo en un solo día. Mejor saborear
unos cuantos cuadros. Detenrse, decía Ignacio.
Recordar momentos de claridad
Si en distintas ocasiones, a lo largo de la vida, he tenido la oportunidad de pasar
unos días de retiro en una casa de oración, d ehacer unos ejercicios espirituales de trs u
ocho días, de participar en una celebración comunitaria de la Pascua, de asistir a unas
conferencias cuaresmales o a una convivencia de renovación espiritual etc., quizás
tengo el recuerdo de algunos momentos en que s eha reavivado mi fe y he recibido una
luz o fuerza en mi vida; luz para ver las cosas de un modo nuevo, fuerza para vivir con
un ánimo nuevo.
Si conservo un diario o unos apuntes personales de lo vivido en esas ocasiones,
me vendrá bien releerlos recordando cuándo y cómo ha habido momentos en mi vida de
despertar o reavivarse la llama de la fe.
Recordar la historia de los “momentos de iluminación” en la propia vida puede ser
un método de meditación muy apropiado para la primera etapa de los Ejercicios. Lo
podemos hacer en el marco de algunas palabras de la Escritura como las siguientes:
Ps 90(89)1: “Señor, tu fuiste nuestro refugio de generación en generación”.
Ps 90(89)12: “Enséñanos a calcular nuestors años para que adquiramos un
corazón sensato”.
Repitiendo este salmo aprendemos a asumir tener la edad que tenemos, ni más ni
menos, y dejar la vida entera acogida por el misterio de la misericordia infinita.
¿Qué es lo que me queda hoy, a la altura de la edad que tengo ahora, de esos
“momentos de luz” en mi vida pasada? Lo de menos es el recuerdo de que quienes me
hablaron de Dios entonces fueran amenos o aburridos, emocionantes o cansados. Lo de
menos es si con ese motivo mejoró mi lado bueno o se corrigió mi ladomenos bueno. Lo
importante y lo quemerece la pena recordarse y revivirse es cuándo y cómo hubo en mi
vida momentos de encuentro con el Jesús de los evangelios y si esos encuentros han
madurado.
Podríamos hacer este ejercicio de memoria meditativa sobre los últimos meses o
el último año. Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué momentos ha habido en mi
vida últimamente de gratitud, de alabanza, de estar a gusto o a disgusto en presencia del
misterio que da sentido a la vida? ¿Qué momentos ha habida en que las circunstancias
de la vida familiar, profesional, social, convivencial,... me han hecho orarr a partir de los
acontecimientos o delos encuentros y desencuentros con las personas? ¿Cómo y cuándo
y en cuáles de esos momentos se ha producido la oportunidad de redescubrir una
palabra, gesto o actuación de Jesús en el Evangelio? Por ejemplo, lo que ocurrió
“aquella tarde”... me hizo releer como si fuera por primera vez la frase de Jesús a
Natanael: Ayer te ví bajo la higuera... Lo que te queda por ver” (Jn 1, 48’51), o la de
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Jesús a Simón el fariseo: Calcula cuánto habrá amado esta mujer, a juzgar por lo mucho
que s ele está perdonando” (Lc 7,47).
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