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A la mare, l'Anna, fidel seguidora teva
i instrument de la teva gràcia vessada en mi,
a qui estimo profundament.
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A mi padre Enrique, fiel seguidor tuyo
e instrumento de tu gracia vertida en mí,
al que quiero profundamente.
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SENCILLAMENTE CRISTIANO
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Introducción
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No es esta recolección de escritos un deseo de dar lecciones ni
de intervenir en la relación que cada uno tenga con el Señor; Dios
no permita que sean motivo perturbador para nadie. Se trata sólo
de compartir la felicidad, de explicar una historia de amor a gente
del siglo XXI, pues el don de lenguas –desde la existencia de
'Google Traductor'– tal vez ahora sea más bien el don de
lenguajes.
Quien en estos escritos pueda hallar algo de provecho, que lo
recoja. Y si alguien no encuentra nada que le sirva, vaya por
delante mis disculpas en haberle decepcionado.
“Búrlense de mi los arrogantes, oh Dios, y todos los que
todavía no han sido abatidos y postrados por ti para su salvación.
[…] Ríanse los fuertes y poderosos de hombres como yo.
Nosotros, los débiles y los pobres, confesaremos su santo
nombre.”1
1

Confesiones, IV-1. San Agustín

1

Una espiritualidad monacal reformada

“Marta, Marta, estás preocupada e inquieta por muchas cosas;
sin embargo, sólo una es necesaria. María ha escogido la mejor
parte, y nadie se la quitará.”2
*

*

*

*
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“Ha hecho conmigo una buena acción, pues a los pobres
siempre los tendréis entre vosotros y podréis hacerles bien
cuando queráis, pero a mí no siempre me tendréis.”3
*

*

EC

-M

Católicos dirán que soy un hereje protestante. Protestantes
dirán que soy un reminiscente católico. La fe que me ha sido
encomendada es una fe universal y reformada. Decidme
sencillamente cristiano.

C

“Quien tenga oído para escuchar, que escuche.”4

2
3
4

*

*

Lc 10, 41-42.
Mc 14, 2-4.
Mc 4, 9.
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¿Cuánto hace que arrastraba los pies, Señor? Tal vez diez
años... o más. Y por tu gracia hiciste que poco a poco volviese de
nuevo mi rostro hacia el tuyo, con la mirada cabizbaja, con el
temor y la vergüenza del hijo pródigo que está convencido de que
su padre no lo recibirá, y movido más por el interés de un techo
en el que cobijarse que por los sinceros dolor y arrepentimiento
de la ofensa. Me hacías volver mientras yo seguía poco
convencido y nada deseoso de retornar a las rutinas de tu casa;
atento por no perder lo que creía era mi libertad conseguida lejos
de ti, mientras merodeaba por los campos de tu finca antes de
llamar a la puerta. Desde allí pensaba cómo disculparme, cómo
compensarte, qué decirte para demostrarte mi deseo de que esta
vez las cosas fueren bien entre nosotros.
En estos dos últimos años de dudas y amagos... no hizo falta
llamar porque sin darme cuenta, cuando quise acercarme a la
puerta, tu estabas recibiéndome fuera, haciendo que en la misma
calle me sintiese ya en casa, y dulcemente, entre conversaciones y
abrazos, acabásemos por hallarnos en el sofá de la sala de estar,
5
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junto a una cerveza. Fue en el Monasterio benedictino de Leyre
de la navarra población de Yesa; allí solicité el hospedaje interno,
junto a los frailes, por tres días.
*

*

*
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En la recepción del primer día, en el momento de dejarme sólo
en la celda asignada, el Padre Ramón –el hospedero– me deseó
que hallara lo que fuese que yo buscase; le respondí presto: “No
puedo hallar nada mejor que lo que ya se me ha dado: la fe en
Jesucristo.” Él, entonces, me aconsejó que escuchase, que tuviese
los oídos atentos.
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De las primeras cosas que empecé a escuchar, fue redescubrir
la libertad de no llevar el teléfono móvil: las primeras horas,
incluso sin tenerlo encendido y ni mucho menos llevarlo encima,
sentía aún un reflejo de la vibración que produce una llamada; e
inconscientemente, cada ciertos minutos, iba a buscarlo a un
bolsillo vacío, con la intención de ver si había llegado algún
mensaje. Tampoco necesitaba el reloj en mi muñeca: me
encadenaba siempre y en todo momento, pendiente de acabar una
buena conversación o una agradable lectura, o de tomar un
autobús o de visitar a un cliente... Ahora el tiempo se marcaba
con campanas: nueve campanas sobre el pantano de Yesa, pues
son nueve los coros celestiales.
Y empecé a escuchar el silencio.
*

*
6

*
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3
Buscaba fuerzas, porque había perdido la sinceridad. Quería
restablecerla de un golpe de puño en la mesa pero no tenía
objetivos para hacerlo. Pensé que tal vez en el camino de
reconstrucción de esa sinceridad rota, en mi espíritu, acabase
viendo cuál era la meta, o al menos, la siguiente etapa.

as
vi

da
l

Agradezco el tiempo que en Leyre me permitiste compartir
contigo, Señor. En esos tres días me sentía arropado por la
inmensidad de la Naturaleza y atendido por ti, su Creador, en una
estancia íntima y privada, que mantendremos en secreto en
nuestros corazones, Tú y yo.

-M

Me angustiaba porque era consciente que al finalizar mi
estancia, la vuelta al día a día, al ruido, a las aglomeraciones, a la
vida urbana, a los horarios productivos, sería muy dura.

EC

Porque la vuelta a la realidad... ¿cuál era la realidad? Si la vida
aquí parece inútil ¿qué tiene de útil la vida a fuera?

C

Y escuchando el silencio, empecé a escuchar la Palabra,
“creadora del silencio”5.
*

5

*

*

Canción de Xavier Múrcia en base al poema 'La paraula', de Joan Vinyoli.
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Servir para superar el dolor; recuperar el egocentrismo en la
propia historia de Salvación para ser humilde; lamentarse de la
vida alejada de ti; emocionarse al ver los propios miedos por falta
de confianza en ti... quiero seguir explorando, superar el retorno
al ruido del mundo, mantener el hilo de esperanza que he
reencontrado con la oración; y no olvidar dónde está el tesoro.
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Eran, pues, días de Adviento, y de libros conmigo traje sólo
una Biblia, y una breve reflexión de Leonardo Boff sobre la
Navidad.6 La Biblia, no porque creyese que no encontraría
ninguna en Leyre, por supuesto, sino porque hallo comodidad en
la lectura sobre un texto traducido por un equipo interconfesional
y en legua catalana (BCI)7. En el segundo libro, hermoso para
esas fechas, hallé el Dios justiciero e implacable, azote de
naciones y juez de Israel, del cual no se sobrevivía si alguien
osaba mirarlo cara a cara... que había nacido en un establo, y
había que taparlo para que no se resfriase.
*

*

*

5
Acompañé a los hermanos en todos los rezos y en las comidas,
en la sala capitular, en la capilla y en el comedor de la clausura,
6
7

Encarnación: la humanidad y la jovialidad de nuestro Dios. L. Boff.
Bíblia Catalana Interconfessional. (SBU, ABC i EC).
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siguiendo la 'Regla de San Benito'. Observando a esos hombres,
hechos y derechos, estrictamente litúrgicos pero sin amaneramientos en su culto a ti, con la sinceridad del enamorado, con la
sobriedad de aquél que sabe lo que ha hecho, no pude más que
aclamar en mi interior: ¡Te aman! ¡Señor, qué bien cuidado estás
aquí! Son tus soldados y Tú los proteges y los acurrucas entre
estos muros.
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Y mirando en mi interior me diste una luz tan clara, que si no
fue porque era tuya la hubiese rechazado por vanidosa: si ellos
eran felices, yo aún lo era más, pues ellos luchan por su salvación
y santificación, y yo en cambio me sé salvado, justificado y
santificado por ti. Tu justicia es la acción por la cual nos haces
justos ante ti, y no la idea general de justicia en ti como un Dios
justo. Como tu sabiduría es la acción que nos hace sabios.8

-M

La confianza de sentirse salvado se convirtió en alegría y paz
de vida: ¡cambie yo el temor por el amor!9

C

EC

Fue entonces aquél, uno de los diversos instantes en que te
repito: “Gracias, Dios mío, porque me has dado un camino para
volver a ti: la Iglesia en su vertiente evangélica.”
“Extra ecclesiam salus non est”10: sin tu Esposa, sin tu Cuerpo
místico, sin tu Pueblo congregado por ti, no hay salud.
Parece fácil saberse perdonado, pero llevado al extremo de la
tranquilidad de conciencia, Señor, es muy duro. Así lo expresó
8 Rm 1, 17.
9 1Jn 4,18.
10 Cipriano de Cartago, siglo III.
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tan bien Lutero: “Por tanto demuéstrate a ti mismo si supone
poco esfuerzo creer en el perdón de los pecados, como imaginan
los espíritus inexpertos. Se puede afirmar rápidamente y
expresarlo con palabras. Pero convertirlo en hábito y naturaleza
de modo que la conciencia de uno esté tranquila y firme sobre
ello, eso está más allá de la capacidad humana.”11
Amor versus temor. El temor es contrario al Amor. ¿Cómo
puedo amar a quien temo?

da
l

Y mi oración, en la oscuridad de la noche, se materializó en
los versos del salmista:

as
vi

“Quiero guardar tus decretos;
no me abandones, no me dejes solo.”12

-M

Fue entonces cuando me regalaste una puesta de luna
creciente, desde la cama de mi celda, por detrás de las montañas.
*

*

6
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Y el domingo por la mañana, fiesta entre las fiestas, exaltado
el corazón de todo cristiano por la victoria no nuestra sino para
nosotros, por la que todo es verdad y no hay engaño ni nada
queda a medias: tu Resurrección. En el desayuno, Señor: ¡¡¡Qué
churros!!! ¡¡¡Y qué chocolate!!! ¡Muchas gracias! ¿Y el queso?!!!
*

*

*

11 Sermón de despedida. Conferencia de Margburgo 1529. Martín Lutero.
12 Sl 119, 8.
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7
Ya de vuelta en la ciudad, recién llegado, me empujaste
descaradamente, Señor, al exilio fuera de Egipto, como un éxodo
por el desierto, para poner ante los ojos de tu siervo 'la tierra que
da leche y miel'13. Ahora el camino deberá ser vida de
recogimiento, oración, servicio...
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He recordado la promesa de servicio a mis mayores, y me ha
confortado. ¿Cómo puedo afrontar el incumplimiento perturbador
de la promesa en el matrimonio?14.

-M

“Señor, Dios mío,
he clamado a ti, y me has dado remedio.”15

EC

“Con toda esperanza he confiado en el Señor,
y él, inclinándose hacia mi, ha escuchado mi clamo.”16

C

“No te complaces en sacrificios ni ofrendas,
pero me has abierto el entendimiento;
es por lo que he dicho: "Mira, estoy aquí".
En el libro de la Escritura me está prescrito
hacer tu voluntad.
Dios mío, me complazco en tu Ley,
13
14
15
16

Ex 3, 8.
1Co 7, 32-35.
Sl 30, 2.
Sl 40, 1.
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dentro de mi corazón la tengo guardada.”17
Necesito, Señor, armarme espiritualmente:
“Derramaste tu fragancia y respiré. Y ahora suspiro por ti.
Gusté y ahora tengo hambre y sed. Me tocaste y quedé envuelto
en las llamas de tu paz.”18.
*

*
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17 Sl 40, 6-8.
18 Confesiones, X-27. San Agustín.
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Permíteme, Señor, decir en broma que pregunté a Moisés dónde
encontrarte y él me contestó: “En las montañas”.

EC

-M

Fue en enero, a las ocho de la mañana, que iniciaba el viaje
hacia tus montañas desde la 'Estació de Sants' de Barcelona, con
la placidez y el gozo de observar el paisaje de tu creación por la
ventana del autocar, sin necesidad de estar atento a la conducción.

C

Sabes que en mi interior se adueñaban las esperanzas frente a
los temores e incertidumbres posibles, y frente al cansancio que
cada vez más representa un 'empezar de nuevo'. Era, pues, una
esperanza recia, porque contaba con la confianza de que esta
empresa la dirigías Tú, y así me lo has ido mostrando con tu
atento cariño y con tus auxilios discretos y taciturnos.
Mil gracias, Dios mío, por haber infundido tu Espíritu en los
corazones de todos y cada uno de los que me rodeaban, para
15
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hacerme más alegre mi humilde entrega. Me di cuenta que mi
padre me había entendido, cuando me dijo: “Nada en este mundo
es tan importante; ahora veo que estamos perdiendo el tiempo”.
*

*

*
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Me diste Señor, un frío día soleado, para poder admirar tus
rudas y señoriales estancias desde lo alto del puerto, y sentirme
acogido por ese notorio silencio, confortante, que escucho cuando
me libero de la ciudad. Tras la llegada a destino, dejado el
equipaje en la anciana y deshabitada casa de mi tía –paredes que
han arropado nueve generaciones consecutivas, y que me
recogerán hasta que Tú quieras–, dediqué la tarde a comprar
alimentos y otras tareas organizativas. Y a media tarde me di
cuenta que mi reloj de pulsera se me había detenido a la hora de
mi llegada a la casa, como si quisieras decirme, Señor, que
empezara mi nueva vida desencadenándome de esas esposas que
nos secuestran en cuerpo, espíritu y alma, robándome y
presentándome con hechos aquellas palabras que yo mismo había
escrito en mis notas en Leyre. Y como guiño de amor me hiciste
dar cuenta que oía perfectamente el campanario de la iglesia que
hay junto a la casa. Fuesen, entonces, las campanas tu latir en mis
oídos, tu eco en mi valle, tu susurro para recordarme que piense
de nuevo y a cada momento en ti.
A la mañana siguiente, temprano, me desnudé ante el espejo
del lavabo y me corté el pelo bien corto, con la máquina eléctrica.
Después dispuse de una pequeña cruz de madera, sin más valor
16
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que el sentimental, y atravesada por un cordón de zapato me la
até al cuello: mi cuerpo, mi espíritu, mi alma y tu cruz, Señor,
para gloria tuya y consuelo mío.
*

*

*
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Así que inicié la organización de mi tiempo que ahora sería
tuyo y para ti. No quiero obrar bien para salvarme, sino que justo
porque me siento bienaventuradamente salvado no quiero obrar
de ninguna otra manera que no sea haciendo tu voluntad.

EC

-M

Es, pues, mi-tu deseo poder establecer durante todo el día y en
todas las tareas que en él realice, la presencia constante de tu
cariño, y mi agradecimiento profundo y emocionado por cada
minuto que respiro, por cada plato que friego, por cada fruta que
como, por cada vecino que saludo, por cada salmo que proclamo.

C

He establecido, Señor, el rezo del Oficio Divino (Liturgia de
las Horas) a lo largo de la jornada. He adaptado algunas de sus
partes para conciliarlo con mi-tu fe reformada. Señor, sé que la
liturgia es sólo signos externos, medios y herramientas hacia una
meta sublime: tratarte, amarte, adorarte.
Me gusta poner mucha atención y dedicación en ese
instrumento, tal y como el músico pone todo el empeño en tocar
bien el suyo y ofrecerte una melodía lo más perfeccionada
posible. Como con el músico, en donde la técnica no asegura el
arte, sé que sin la liturgia, desde la sencillez del diálogo íntimo y
personal, entro igualmente en comunión contigo, y que aquélla
17
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incluso a veces me puede distraer de tu rostro, porque “Las
víctimas no te satisfacen, si te ofrecía un holocausto, no me lo
querrías. La víctima que ofrezco es un corazón arrepentido; un
espíritu que se arrepiente Tu, Dios mío, no lo desprecias.”19
Señor, sé que la liturgia no es para tu alabanza, sino para el
auxilio de mis sentidos y de mi alma.
*

4

*
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Es por eso que programo el despertador a las seis de la
mañana, pues las campanas acompañan el sueño en que Tú me
cuidas y son incapaces de desarmar mi pereza. Y con el primer
pensamiento en tu Ser, Señor, me dirijo al aseo, en silencio,
llevando en la mano la ropa que había preparado antes de
acostarme, elegida para que al día siguiente me encuentres
cuidadamente vestido, y me ducho y me perfumo para que sea de
tu agrado, Señor, no por soberbia sino por amor. Sé que prefieres
el perfume de aquellos que no tienen suficiente para vivir con
dignidad y no pueden asearse ni alimentarse correctamente: “es
un perfume agradable al Señor”20, aquél perfume que ofendía mi
vanidosa nariz; te pido perdón por el tiempo en que no los he
olido como Tú querías.
Guardo toda palabra, silencio toda queja por la gélida
madrugada pirenaica, escondo todo suspiro por un agua que sale
19 Sl 51, 18-19.
20 Ex 29, 25.
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ardiendo o todo disgusto por cualquier pequeño incidente de tu
criatura somnolienta. Pienso en darte gracias por esta ducha
desveladora, por las prendas limpias y bien presentadas, todo en
un nuevo día por ti regalado.
*

*

*
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Y llego a las seis y media, en silencio, sin haber pronunciado
palabra alguna, a mi-tu pequeño oratorio, para iniciar las Vigilias,
mientras hago el signo de la cruz sobre mi boca, diciendo un
dulce y orgulloso:

-M

V. Señor, ábreme los labios.

EC

R. Y mi boca proclamará tu alabanza.

C

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el
principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Decir “la Cruz” es decirlo todo. ¡Qué signo, Señor Jesús, en el
que todo confluye! No quiero renunciar a hacer el signo de la
cruz; es mi distintivo público como cristiano: “En el nombre de
Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo”. ¡Santísima
Trinidad en el signo de la Cruz!
Si no soy yo quien bendice sino Tú a través de mi sacerdocio
real en el Cristo, bendíceme en el nombre del Padre y del Hijo y
19
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del Espíritu Santo.
Si no soy yo quien bendice sino Tú a través de mi sacerdocio
real en el Cristo, bendice a mi hermano en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo.
Si no soy yo quien bendice sino Tú a través de mi sacerdocio
real en el Cristo, bendice estos alimentos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo.

*

*

EC

-M

*
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Y bellos himnos y salmos inspirados por ti, Señor, son mis
versos dedicados, mis notas interpretadas, acompañados por la
viveza de la llama de una vela encendida, como signo de tu
reposo en mis-tus estancias.

6

C

Me apresuro, luego, en arreglar y ventilar la habitación,
haciendo la cama, mirando por la ventana si durante la noche has
vestido las calles de nieve, o si ya has recogido las estrellas,
cubriéndolas de nubes, o tal vez te has olvidado la luna en el
firmamento... dejando en las cosas ordenadas –pijama, zapatillas,
mesita, ropa sucia– una pequeña dedicatoria a ti, Señor, pues
quiero ser diligente para ser agradecido; tratar bien todo aquello
de lo que me dejas disfrutar para vivir sobradamente.
A las siete te rezo los Laudes, sin prisas y con atención, con la
tranquilidad y la dedicación que ponía cuando, siendo pequeños,
20
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bañaba a mis hijos. Vigilo leer con corrección, sin perder la
comprensión ni caer en la monotonía, reflexionando cada
versículo, con esfuerzo y cuidado. Haciéndolo, me siento en
comunión con los hermanos benedictinos de Yesa, y todos los
cristianos que rezan a diario el Oficio Divino. Como muestra y
constancia viva de esta comunión con los hermanos de Leyre,
mantengo, Señor, algunos detalles, entre ellos la reverencia de
noventa grados antes de iniciar las Horas y cada vez que
proclamo 'Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo'.

-M

as
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Junto a los salmos, la lectura, el cántico y las preces, rezo con
ilusión –por primera de las tres veces, en el transcurso del día– la
oración que nos enseñaste. Pocas cosas me has mandado hacer,
Señor Jesús, más allá de la única y nueva ley que es amar. Y dos
de éstas, preciosas: cómo debo rezar a Dios Padre 21, y celebrar tu
Encarnación como memoria de tu perdón: Pasión, Muerte,
Resurrección.22

C

EC

Señor, no deseo pasar un día sin proclamar al cielo la oración
del Padrenuestro, y sin que me invites a tu Mesa a celebrar la
Eucaristía.
*

*

*

7
Preparo mi desayuno a las siete y media, y mientras lo tomo
repaso todo lo que debo hacer durante el día: lecturas, estudios,
21 Mt 6, 9.
22 Lc 22, 19.

21
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trabajos, tareas domésticas, menús... Cada mañana, en ese
instante, vuelvo a sentir un soplo de felicidad al tener oportunidad
de organizar el día, de tal manera que seas Tú el centro, mi
centro.

da
l

Los fines de semana son siempre especiales: desde el viernes,
dedicado a tu muerte, a través del sábado, día de soledad y
sepulcro, ¡hasta el hermoso domingo! En los desayunos de los
domingos, para compartir la alegría de tu Resurrección, pongo
cosas bien dulces y ricas como son el chocolate, o unas torrijas, o
como aquellos churros...

-M

as
vi

Hay tareas a las que reservo un día a la semana: ir a comprar,
hacer la colada y tender, planchar, y hacer limpieza general... Por
el enamoramiento, me has hecho ver, Señor, que todo lo que antes
debía hacer ahora lo desee hacer, y con esmero.

C

EC

Me has mostrado, Señor, cómo convertir cualquier tarea en
agradecimiento por tus dones; es por lo que te pido que, mientras
no me imposibilites físicamente, tenga yo ocasión de alabarte
haciendo estos quehaceres: así, limpiando el inodoro, también me
bendigas, Dios mío.
*

*

*

8
Dispongo de un buen rato de lectura hasta las nueve y media,
la Hora Tercia en la que fuiste clavado en la Cruz 23 por nuestros
23 Mc 15, 25.

22
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pecados.
Mientras un día recitaba, como otras veces: “No me pidas
cuenta de la sangre que he vertido, y aclamaré tu perdón” 24,
simpatizaba con el arrepentimiento del salmista y cómo éste
expresaba su dolor por sus actos pasados, aunque siempre me he
sentido lejos de tal situación, pues nunca he derramado sangre.

da
l

Entonces, Señor, siendo un viernes después de Ceniza, me
recorriste como un escalofrío por todo mi cuerpo, mis ojos se
clavaron en el vacío y me hiciste ver en mis manos la sangre
redentora de tu Hijo, derramada a causa de mis pecados.

as
vi

“No me pidas cuenta de la sangre que he vertido, y aclamaré tu
perdón”.25

C

EC

-M

Señor Jesús: nos has redimido del pecado, pero también nos
has liberado del peso de la culpa. Dios Padre nos perdonará tantas
veces como le pidamos, y en tu entrega de Hijo hiciste un acto
universal y atemporal de perdón perpetuo que comprende todos
los pecados pasados (misericordia), presentes (amor) y futuros
(providencia). Así pues, permaneciendo pecador, he sido
redimido por tu Sangre, y liberado de la culpa del pecado por el
perdón perpetuo.
Si la culpabilidad no puede ser el motor del deseo para no
pecar nuevamente, ¿cuál es, pues? Si el perdón diluye la
culpabilidad, ¿qué temor a ti, Señor mío, puedo tener?
El del enamorado, que cada vez que falla a quien ama siente el
dolor y la tristeza del engaño, percibiendo el escalofrío y la
24 Sl 51, 16.
25 Idem.
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soledad del alma de quien es amado, y no quiere volver a sentir la
desilusión y la herida de quien ha sido faltado.
El amor frente a la culpa; la libertad frente al miedo; la
humildad de saberse pecador, la voluntad de no querer volver a
herir, y la alegría de sentirse siempre perdonado.
¡Siento hacerlo mal, Señor! Tu que me amas.
*

9

*

da
l

*

EC

-M

as
vi

Mi trabajo diario transcurre con recogimiento, evitando los
alborotos, lejos de la música anestesiadora, las 'indispensables'
noticias superfluas, el ruido... Cierto es que la música sea
instrumento espiritual, incluso a través de las más insospechadas
me has llegado a interpelar. Pero entiendo que la buena música,
las buenas canciones, no están hechas para llenar el silencio.

C

Intento pensar en mantener una paz interior que me lleva a
realizar las tareas sin portazos, sin subidas y bajadas de escalera
aceleradas, saboreando olores de tierra en el huerto, cantos de
pájaros, zumbidos de insectos cuando el frío lo permite... Callar
para oír y observar, sin necesidad de hacer silencio explícito, pues
a veces hablo contigo en voz alta, y me place transmitir tu
serenidad en mis saludos a la hora de hacer la compra, de hacer
gestiones o de saludar a los vecinos del pueblo.
Circulo por las calles de la villa, para hacer consultas en la
biblioteca, para comprar el pan, para visitar a mi tía en la
24
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residencia de ancianos, o para franquear una carta... placer éste
que me has permitido retomar, el de escribir una carta sobre
papel, eliminando la inmediatez y frivolidad del correo
electrónico, obligándome a ser reflexivo, conciso y comunicativo,
pulcro y ordenado en la escritura, y con ilusión contenida en la
espera de las respuestas...

EC

-M

as
vi

da
l

Disfruto de atajos y caminos tranquilos, sin el alboroto y el
agobio urbanos, viendo con-villanescos que no han perdido el
control de sus tiempos hasta tal punto de que no se detengan para
observar la belleza de un monte nevado, aunque sea el paisaje que
les ha acompañado toda su vida. Entre ellos paseo sabiendo que
muchos me conocen, y que se preguntan el por qué de mi traslado
al pueblo. No quiero, Señor, perturbarlos con explicaciones; por
lo que cuando alguno a penas se atreve a insinuar una pregunta,
les sonrío con cariño. Sólo espero que no pueda yo nunca
escandalizarlos y que vean en mi sólo que buenas obras. Pues las
obras sin fe, están vacías; la fe sin obras no es fe.26

C

Para combatir el orgullo, la vanidad, la arrogancia y la
soberbia, me repito constantemente que Tú, Jesús, siendo ni más
ni menos el mismísimo Dios, te hiciste esclavo.
“Él que era de condición divina, no quiso aprovecharse de su
igualdad con Dios, sino que se anonadó: tomó la condición de
sirviente y se hizo semejante a los hombres.”27
*

*

26 Jm 2, 17.
27 Fl 2, 6-7.
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10
Durante el día hay muchas horas 'mágicas', llenas de
significado, con referencias a tu amor para con nosotros, Señor.
Así también son las doce del mediodía, frontera en que las tres
manecillas del reloj se hacen una sola en oblación al cielo, como
alabanza y plegaria a ti.

as
vi

da
l

Dios Padre, que te reconciliaste con el universo entero
(Creación, Historia y Humanidad) por la sangre que tu Hijo
derramó en la cruz28; si no nos lo hubieses entregado, ahora nada
sería igual en absoluto.

EC

-M

Intento recordar el inicio del cumplimiento de Tu Promesa,
cada mediodía, para agradecerte y reflexionar sobre tu gran don,
la Encarnación, repitiendo las palabras divinas y humanas de ese
misterio que es fundamento de nuestra fe:

C

V. El ángel del Señor anunció a María.
R. Y concibió por obra del Espíritu Santo.
Gloria...
V. He aquí la esclava del Señor.
R. Hágase en mí según tu Voluntad.
Gloria...
V. Y el Verbo se hizo carne.
R. Y Habitó entre nosotros.
Gloria...
28 Col 1, 20.

26

SENCILLAMENTE CRISTIANO

V. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras
almas, para que habiendo conocido por la voz del Angel la
Encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su Pasión y Cruz,
alcancemos la gloria de su Resurrección. Por el mismo Jesucristo
Nuestro Señor.
R. Amén.

*

*

as
vi

*

da
l

¡Feliz Navidad!

11

EC

-M

Hablando un día con mi padre sobre fe, me dijo que dado que
por un lado imaginaba a Jesucristo suficientemente atareado, y
por otro lado él se sentía tan pecador como para dirigirse
directamente al Hijo de Dios, que prefería pedírselo a la Virgen
María para que intercediera. Y añadió: “Su Hijo, por el amor que
le tiene a la Madre, le hará más caso a ella que a mi.”

C

Le expliqué que, puesto que yo me sabía aún más pecador que
él, y confiado en el amor que también mi madre me tiene, en
cuanto llegásemos a casa le pediría a ésta en persona que
intercediese por mi ante la Virgen María, de madre a madre, para
que a su vez ésta intercediese ante su Hijo, y Éste finalmente
intercediera en perfección por mi ante Dios Padre... Finalmente le
dije a mi padre que yo no creía que dirigirse a mi madre para el
inicio de todo el proceso de intercesión fuese rezar. Papa: “Siento
que rezar no es sino dirigirse a Dios, y no a una criatura suya.”

27
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Una sola intercesión; un sólo, único y eterno sacerdote:
Jesucristo. Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem
Melchisedech... “...único mediador entre Dios y los hombres,
Cristo Jesús, hombre también...”29

as
vi

da
l

Más aún, si una afirmación que se incorpora en el sustrato
doctrinal troncal como indispensable, ésta pone en peligro no sólo
el ecumenismo y la unidad de la Iglesia, sino que además rompe
la integridad de la comunión apostólica, se convierte en una
motivación sectaria y se aleja del universalismo del Plan de
Salvación de Dios. ¿Puedo afirmar que los Apóstoles creían
firmemente en la concepción inmaculada de la Virgen María? Si
no es así, ¿catalogar esta afirmación como dogma de fe, de
carácter necesario, acaso no los excluye?

C

EC
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Cuando repetimos la expresión 'fue igual a nosotros en todo
menos en pecado30' y no nos estamos refiriendo a ti, Jesús el
Cristo, sino a la Virgen María, creo que hay algo que no estamos
haciendo bien. Y estamos también adulterando y rebajando el
trascendente valor y la inmensa importancia de ese gran 'sí' que
María entregó a Dios Padre.
*

*

*

12
Y acompañando la mañana, llegan las doce y media, dentro de
29 1Tm 2, 5.
30 He 4, 15
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esa Hora Sexta en la que el cielo se cubrió de tinieblas 31, pero
también la hora en la que tus Apóstoles recibieron la comprensión
de lo que habían vivido32, la caída de la venda en los ojos... el
Amor infundido por tu Espíritu Santo. Pentecostés como fuerza
para resistir en la fe.

da
l

Veo, Señor, mi-tu fe como un jarrón precioso y muy frágil,
lleno de bellas flores con dulces fragancias. Es este jarrón divino,
pues es dado por tu gracia; y son las flores fruto de tu cre-acción,
pues son dadas por el testimonio de tus Apóstoles.

C

EC

-M

as
vi

Cuando por mi debilidad siento la frialdad de la porcelana,
¡qué cálidas son las fragancias!: “Os dimos a conocer la venida
poderosa de nuestro Señor Jesucristo, no basándonos en fábulas
hábilmente tejidas, sino después de haber contemplado su
grandeza con nuestros propios ojos.”33. Y aún: “Nosotros mismos
hemos contemplado cómo el Padre ha enviado a su Hijo para que
fuese el salvador del mundo: nosotros damos testimonio de esto;
por eso, todo quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, está en
Dios y Dios en él.”34
Señor mío y Dios mío, es más difícil creer, que no hacerlo.
Señor, protege mi fe; hazme crecer.
Es por lo que a menudo te digo que tengo miedo que la fe que
me has dado en custodia, como un papel de fumar, queme en un
abrir y cerrar de ojos. No me fío de mí ni de mi fidelidad. Tengo
31
32
33
34

Mc 15, 33.
Ac 2, 1.
2Pe 1, 16.
1Jn 4, 14-15.
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miedo que sin más, humano como soy, entre en mi corazón la
duda y la desconfianza, a pesar de haber sido testimonio de tus
prodigios. Señor, por favor, guárdame este don que me has
otorgado, pues nuestro “adversario, el diablo, rugiendo como un
león, merodea buscando a quién devorar”35.
*

13

*

da
l

*

C

EC

-M

as
vi

Y repasando, reviviendo tu Santa Palabra en el rezo de la Hora
Sexta, encuentro consuelo en saber que no me abandonarás en
este camino, porque si no soy fuerte en las tribulaciones será
porque no tengo bastante confianza en ti. Tu me has puesto en tu
camino: ésta debe ser mi radical y vital confianza. Por eso, ante la
tribulación, ante el dolor de los que amo, ante la compasión por
los que me rodean, ante el desahucio y la enfermedad de los
cercanos e incluso míos, si tuviese un poco de fe diría a una
montaña...36. Si tuviese mucha fe tal vez diría: hágase tu
Voluntad...
Es entonces que me haces ver, Señor, que cuando he hecho
todo lo que humanamente he podido, debo dejar espacio a la
Providencia: convierta mi humana impaciencia en Santa
Paciencia, mi humana incertidumbre en Divina Confianza.
*

*

35 1Pe 5, 8.
36 Mt 17, 20.
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14

as
vi

da
l

“¿Fue por las obras de la Ley que recibisteis el Espíritu, o por
haber creído?”37. “A Aquél que os prodiga el Espíritu y obra
prodigios entre vosotros, ¿lo hace porque observáis la Ley o
porque habéis creído?”38. Pablo, como Tú Señor Jesús, no va en
contra de la ley (tradición) ni la obvía, sino que la supera
constantemente como signo de continuidad con la historia de
salvación del pueblo escogido. Dios Padre nunca romperá su
promesa primigenia para con el hombre, pero nos dio la ley por
nuestra “dureza de corazón”39. La ley es la herramienta que nos
diste en la 'primera alianza' para ayudar a mantener el pacto, para
reconocer nuestro pecado.

C

EC

-M

No obstante, la ley de la antigua alianza queda superada por la
nueva alianza establecida con la sangre del Cristo, en donde el
pueblo escogido es todo aquel bautizado (ya no circuncidado) en
su nombre: no es necesaria la ley de la antigua Israel (la nación
de las doce tribus) para ser herederos de la promesa de Abraham,
porque la nueva Israel (la Iglesia de los doce Apóstoles) se
propaga no por descendencia carnal sino espiritual, con el amor
como única nueva ley. “En Cristo Jesús, no sirve para nada ser
circuncidado o no serlo; lo que vale es la fe, que se hace activa en
el amor.”40 (Ga 5, 6)
*
37
38
39
40

*

Ga 3, 2.
Ga 3, 5.
Mc 10, 5.
Ga 5, 6.
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15
Hablando un día con mi hija sobre fe, me dijo: yo creo en una
fuerza cósmica, que gobierna e impregna el Universo entero, y
que hace brotar la vida. Cuando la vida se extingue, se completa
un ciclo con el retorno a la tierra; mientras esto dure, intentemos
ser felices.

da
l

–Gracias, Señor, porque a través de ella, me has ayudado a
entender un poco más lo Incomprensible, a percibir lo
Inabarcable, a saborear tus destellos de Inmensidad.–

C

EC

-M

as
vi

“Hija mía: yo también creo en esa fuerza cósmica inmensa y
creadora, regidora del universo en su totalidad, sustentadora de
toda vida, y a ella le llamo Dios. Y creo que esa fuerza cósmica
tiene una Voluntad, y que esa Voluntad ha intervenido
directamente en la historia del hombre para hacerle saber que
tiene un plan para nosotros: que si creemos en ella y la amamos
como ella nos ama, y amamos su obra, nos tiene preparada la
trascendencia más allá del ciclo y del retorno a la tierra: la
herencia de la eternidad. Y creo, por el testimonio de los
Apóstoles, en que ese único y omnipotente Dios se hizo humano
en Jesús de Nazaret, para darnos el camino.”
*

*

*

16
Llega la hora de preparar los alimentos, cocinarlos, establecer
los cubiertos necesarios y bien colocados, y dejar la mesa lista, y
32
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da
l

admirar la belleza de tu creación puesta a nuestra disposición.
Hace tiempo, Señor, que dejé de comer mamíferos y aves. Y
sabes, Dios mío, que no lo hice más que por lástima hacia esos
seres tan próximos a nosotros, y porque a mi edad una
alimentación sin ellos no atenta contra el buen desarrollo de mi
cuerpo, que “es templo del Espíritu Santo”41. Porque creo en tus
palabras, cuando dijiste: “No hay nada de lo que entra en el
hombre desde fuera que lo pueda hacer impuro; sólo lo que sale
del hombre lo hace impuro.”42.

-M

as
vi

El aroma del tomate maduro que ha sido colorado con tu sol y
tu brisa, sustentado con tu tierra y tu agua, con paciencia; el arroz
que ha sido recogido con el esfuerzo humano de un trabajo duro;
el pescado que nadaba como hermosa obra tuya, libre entre las
frías aguas de tu-nuestro planeta. Pero no se trata sólo del aspecto
sino del sabor, de la satisfacción, del placer que dan.

C

EC

¡Dios mío! En otro regalo más de tu bondad, me has
recuperado las aptitudes para volver a sorprenderme y alegrarme
de algo tan cotidiano como la comida. En la ciudad ruidosa comía
sin darte gracias, sin darme cuenta de todo eso. ¿Por qué allí
necesitaba sobre la mesa cuatro tipos de queso rallado? ¿Por qué
tenía magdalenas envasadas con plástico, una a una? ¿Por qué
malgastaba sin prescindir de lo que es superfluo en la
alimentación? ¿Por qué a veces comía sin hambre mientras hay
otros que con hambre no pueden comer?
Señor mío, gracias de nuevo, porque tengo todos esos
alimentos dispuestos sobre mi mesa, cada día, para comer y para
cenar. Gracias también por tu Espíritu infundido en aquellos que
41 1Co 6, 19.
42 Mc 7, 15.
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se preocupan de dar alimentos a los que no tienen, de atender en
los comedores sociales, en recoger provisiones en el barrio...
En verdad y sin derecho, cada vez que rezo el Padrenuestro,
puedo decir: “Por tanto, no os preocupéis pensando qué comeréis
o qué beberéis, o cómo os vestiréis...”43; “el pan nuestro de diario,
dánoslo hoy, Señor”.

C

EC

-M

as
vi

da
l

En este punto te doy gracias porque ahora mi corazón confía
en ti, Señor; haya épocas en las que coma más o menos, en que
vista mejor o peor, en que pase más o menos frío... Tú siempre
me consigues lo suficiente como para vivir digna y felizmente: “a
los que buscan al Señor no les faltará bien alguno” 44. Pero más
aún: me lleves donde Tú desees, al rincón que tu quieras, de
mundo o de casa, ya no me preocupará nunca más mi
manutención porque ahora sé que Tú pones los medios, si yo
hago tu Voluntad. “Dejad vuestro destino en sus manos: él se
ocupará de vosotros.”45
*

*

*

17
No sé a dónde me llevas, Señor Jesús: tal vez éste sea el
camino hacia una enfermedad; o hacia el enfrentamiento al dolor
por la pérdida de un ser muy amado; o quizás un camino para
43 Mt 6, 31.
44 Sl 34, 10.
45 1Pe 5, 7.
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da
l

servir a tus hermanos más necesitados, aquí cerca o en la otra
punta del mundo, para cuidarlos y hablarles de ti; o tal vez me
llevas hacia el gozo y la contemplación de tu gloria para
conmigo, en la alabanza diaria... Señor: en la serenidad de este
momento, en ausencia de problemas y riesgos graves, con la
incertidumbre de conocer tu Voluntad para con mi-tu vida, y
pidiéndote que nunca me abandonen tus fuerzas, te digo tal y
como te susurraba San Agustín: “Señor: da lo que mandas y
manda lo que quieras”.

EC

-M

as
vi

Pues tal y como me inspiraste en una carta escrita a mi
hermana mayor, antes de dar hace falta recibir, y antes de vaciarse
hace falta llenarse; pero para recibir era necesario pedir, y para
estar vacío era necesario limpiar. Señor: aquí me tienes
pidiéndote agua eterna, y aquí me limpies de todo deseo que me
aleje de ti. “Aparta a mis ojos de los que no son nadie; es tu
camino el que me dará vida”46.

C

*

*

*

18

Y sobre mi mesa el pan envuelto en un trapo, y el vino servido,
que son alimentos con sabor a humanidad, entrañables... Cuando
en la Eucaristía se presentan el pan y el vino como productos
trabajados por hombres y mujeres para que se conviertan en tu
Cuerpo y tu Sangre, pienso en el momento eterno en que desde
siempre tenías escogido estos alimentos, sencillos, básicos,
46 Sl 119, 37.
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elaborados, universales... y sonrío pensando cómo el “Rey de
reyes y Señor de señores”47 hace este tipo de elecciones.

da
l

Señor, toma también mi trabajo del día, mis luchas por servirte
mejor, mis esfuerzos por tratar con amor y perdón al prójimo, mis
anhelos y deseos cotidianos, mis preocupaciones, mis errores e
incluso mis vicios, defectos, faltas y pecados, y mi arrepentimiento: los dejo sobre el altar, junto al pan y al vino, para que los
conviertas en tu Cuerpo y Sangre.

*

*

-M

*

as
vi

Porque mi vida se encarna contigo, mi ofrenda es pan, vino y
“un corazón arrepentido”48, y en ello Tú renuevas el perdón de
mis pecados.

EC

19

C

Por todo ello y por tu sabiduría es por lo que ahora, Señor, soy
incapaz de sentarme a la mesa y levantarme de ella, sin darte
gracias sinceras por esas maravillas. Y sabes Señor, que como
muestra y constancia viva de la comunión con los hermanos de
Leyre, lo expreso en latín, y los domingos cantado en gregoriano:
Antes del almuerzo y la cena
V. Benedic, Domine, nos † ,
Bendícenos, Señor,
(y recibo tu bendición, haciendo la señal de la cruz con la palma de la mano
abierta hacia mi)
47 Ap 19, 16.
48 Sl 51, 18.
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et haec tua dona † ,
y bendice estos alimentos,
(y tus alimentos reciben tu bendición, haciendo la señal de la cruz con la
palma de la mano abierta hacia ellos)

as
vi

da
l

quae de tua largitate sumus sumpturi.
Que de tu bondad vamos a tomar.
Per Christum Dominum nostrum.
Por Cristo nuestro Señor.
R. Amen
Así sea.
V. Mensae caelestis participes faciat nos Rex aeternae gloriae.
De la mesa celestial nos haga partícipes el Rey de la eterna
gloria.
R. Amen
Así sea.

C

EC
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Después del almuerzo y la cena
V. Agimus tibi gratias omnipotens Deus, pro universis
beneficiis tuis:
Te damos gracias, Señor Todopoderoso, por todos tus
beneficios:
Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
R. Amen
Así sea.
V. Deus det nobis suam pacem.
Dios nos de su paz.
R. Et vitam aeternam. Amen
Y la vida eterna. Así sea.
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Bendecir, infundiendo tu Espíritu, con la señal de la cruz o la
imposición de manos...
*

*

*

20

C
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as
vi

da
l

Si lo permites, Señor, me alimento siempre con satisfacción,
acompañado por la percusión de los cubiertos sobre la vajilla, y
con diligencia, pues no es sitio en ese altar en donde perder el
tiempo. Y contra toda pereza me apresuro a lavar los platos y
recogerlo todo, pues a continuación me regalas un descanso en la
butaca, en la que a veces me adormezco unos minutos, mientras
tomo el café; y leo libros que hablan de ti... algunos especulan,
otros te agradecen, los menos se confiesan. Me has enseñado que
debo respetar el descanso en esos dos momentos asignados
después de las comidas, sin renunciar a ellos por alguna tarea que
haya quedado pendiente, pues debe mi alma controlar el
apresuramiento con las cosas de este mundo.
*

*

*

21
Hasta las tres de la tarde, la Hora Nona para el rezo, en la que
expiraste clavado de la cruz49. ¡Hoy me has descubierto cómo te
necesito! Si te pido amarte mejor, seguirte mejor, servirte mejor...
que me hagas mejor cristiano, es porque me ciega mi vanidad, mi
49 Mc 15, 34.
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orgullo, mi insolencia y mezquindad: nunca te amaré, ni te
seguiré, ni te serviré lo suficientemente bien como para ser digno
de Ti; Tú tampoco necesitas que te ame, ni te siga, ni te sirva. En
el fondo oscuro y egoísta de mi corazón he encontrado el motivo:
soy yo quien te necesita sólo para pedirte que me apacigües con
tu consuelo y me inundes con la plena confianza en tus promesas.

as
vi

da
l

Señor, hazme eternamente feliz. “Estad atentos, venid a mi, y
os saciaré de vida. Pactaré con vosotros una alianza eterna, los
favores irrevocables prometidos a David.”50 A la Hora Nona, se
cumplió el pacto.
*

*

*

-M

22

C
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Dispongo, Señor, de otro buen rato para leer, estudiar o
trabajar, hasta que sobre las cuatro y media nos dedicamos un
tiempo a conversar. Sabes que si puedo y me lo permites, pues
habitualmente es así, busco este tiempo frente a tu presencia
sacramentada. Pues con mi-tu oración he visto iluminadas
aquellas cuestiones que me afectan en la relación contigo. Es
nuestro espacio para hablar juntos...
Señor, ayúdame a tener la constancia diaria de dedicarte un
tiempo de trato íntimo de plegaria abierta, sin textos, sin libros ni
meditaciones, sin ruido, solos, cara a cara, de Tu a mi, de yo a Ti.
50 Is 55, 3.
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Y te digo: “si Tú eres Amor, me quieres e intento amarte,
déjame decirte 'mi Amado'.”
Es en ella, la oración, en donde afianzo tu-mi fe, Señor mío,
pues en el trato te reconozco como mi Señor; entonces te
proclamo: “Sólo a ti debo honor y servidumbre, dignidad y gloria
ante Ti. ¡Señor: vuestro leal caballero a vuestros pies!”

da
l

“La oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo restituirá;
y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados.”51.

EC

-M

as
vi

“Escucha, Señor, mi oración, y no consientas que mi alma se
hunda bajo el peso de tu disciplina. Que no me canse de alabarte
por tus misericordias, pues me sacaste de todos mis caminos
torcidos. Que seas para mí más dulce que todas las seducciones
que yo seguía; que te ame intensísimamente y estreche tu mano
con toda la intensidad de mi afecto y pueda verme libre de toda
tentación hasta el final de mis días.”52

C

¡Señor: no sé cuánto tiempo durará! Pero cuando estás
enamorado, entonces no representa esfuerzo mantener con el
amado la fidelidad, el trato dulce, la castidad, la obediencia, la
sinceridad, el arrepentimiento, el perdón, la alegría, la humildad...
Y sé que todas mis acciones no son más que humo 53, y que
todo lo debo a la misericordia que has tenido para que yo pudiese
conocerte; tu gracia sola, la fe sola que me has otorgado. Porque
no hallo un solo lugar en tus Evangelios en que dijeras: “Vete, tus
51 Jm 5, 15.
52 Confesiones, I-15. San Agustín.
53 Sl 62, 9.
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obras te han salvado”.
*

*

*

23

-M

as
vi

da
l

Hablando un día con mi padre sobre fe, me dijo que si Dios es
Padre Bueno, un padre bondadoso no condenaría nunca a sus
hijos a continuos castigos por toda la eternidad. Seguidamente me
recordó las palabras del Evangelio: “Pues si vosotros, que sois
malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos...” 54. Él había
dejado de creer en la existencia del infierno, y pensaba que
suficiente castigo para un ser humano era desaparecer para
siempre y que Dios no le diese la vida eterna. Pues “Dios ha
amado tanto al mundo que ha dado a su Hijo único para que no se
perdiese nadie de los que creen en Él, sino que tengan vida
eterna.”55.

C

EC

Pensé: “¡Bienvenido a San Agustín, Lutero y otros tantos!” Al
cabo de unos días, en tu Mesa, Señor, tu Espíritu me hizo percibir
con diferente connotación y entender bajo la luz de aquella
reflexión, las palabras del Credo que decían: “Muerto y
sepultado. 'Descendió a los Infiernos'. Al tercer día resucitó de
entre los muertos”56.
*

*

*

54 Lc 7, 11.
55 Jn 3, 16.
56 Símbolo de los Apóstoles (Credo Apostólico).
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24

as
vi

da
l

Cierto es que en ese tiempo de oración 'libre', hay días en que
muestro menos atención y desatiende mi mente el estar contigo,
aunque me halle ante ti. Aún así, quiero no perder nuestro rato,
como todos los ratos del día, pero más éste en especial. “Vigilad y
orad, para que no cedáis a la tentación. El espíritu está
suficientemente dispuesto, pero la carne es débil.”57. Y también:
“Estad gozosos en la esperanza, sed pacientes en la tribulación,
sed constantes en la oración.”58.

-M

Incluso en la vergonzosa duda que siempre acecha, me atrevo
indignamente a decir: “Y si al final no hay nada, no estaré peor
que un incrédulo, porque ahora estoy haciendo lo que más me
place: adorar a mi Amado.”

C

EC

*

*

*

25

Llega el momento que reservo diariamente para visitar a mi
tía, en la residencia de ancianos del pueblo. Es una residencia
muy distinta a las de la ciudad, pues siempre tiene las puertas
abiertas y sus huéspedes, a poco que físicamente puedan y el
tiempo lo permita, entran y salen a su antojo. Muchos se conocen
e incluso son familia; como decía mi bisabuelo y me recuerda
57 Mc 14, 28.
58 Rm 12, 12.
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ella, en el pueblo todos somos familia. Tal es la comodidad de la
residencia que, a pesar de las dificultades de vivir en un espacio
comunitario, tiene pereza de abandonarla, ahora que estoy yo,
pues ha encontrado un ambiente de relación, y prefiere dejar el
disfrute de su casa en mi compañía para visitas matutinas, y para
los días festivos. Los domingos, después de compartir tu Mesa,
compartimos la suya con mi rústica manera de cocinar, y vemos
una película...

as
vi

da
l

Hace tiempo que acepté de tu Voluntad, Señor, estar a
disposición de cuidar a mis mayores. En alas de la 'diosa salud' y
del hedonismo cultural que nos inunda, si hace tiempo dejamos
de nacer en nuestras casas, ahora también hemos perdido poder
morir en ellas.

C

EC

-M

Este mundo urbano que nos obliga a trabajar horas y horas a
todos los miembros de la familia en edad laboral, a consumir y
buscar el placer material en las pocas horas que quedan libres (ir
a comprarse 'trapitos', o a 'sudar un poco'...) , y nos roba el tiempo
para poder cuidar de nuestros hijos, de nuestros mayores, y
¿cómo no? de ti, Señor; este mundo nos esclaviza como azote
ateizante: “Habéis sido comprados a precio [de Sangre de Cristo];
no os hagáis siervos de los hombres.” 59. En cambio vivimos
hipotecados de por vida.
Pues ante todos esos esclavizadores de hombres, y ante los
esclavos que les hacen de perros guardianes desde oficinas
bancarias, despachos ministeriales, redacciones de medios de
comunicación... yo te digo, Señor:

59 1Co 7, 23.
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“¿Hasta cuándo los malvados, Señor,
hasta cuándo se alegrarán de su triunfo,
y los amigos de las malas artes se pavonearán,
profiriendo palabras insolentes?

da
l

Señor, pisan a tu pueblo,
oprimen tu heredad,
matan a las viudas y a los inmigrantes,
asesinan a los huérfanos.
Y dicen: 'El Señor no lo ve,
el Dios de Jacob no lo entiende'.

C

EC

-M

as
vi

¡Entendedlo, estúpidos del pueblo!
Insensatos, ¿no lo queréis entender?
Quien ha hecho la oreja, ¿acaso no oirá?
Quien ha formado el ojo, ¿acaso no verá?
¿Podrá callar el que corrige a los pueblos
e instruye a los hombres con la sabiduría?
El Señor conoce qué valen los pensamientos del hombre
y sabe que no se mantienen más que el humo.”60
*

*

*

26
Forma parte de nuestra vida el morir, y es tarea prepararnos
para ello. Y en este proceso de decrepitud y derrumbamiento
físico, de la ancianidad de verdad y no la de los anuncios
comerciales, quiero yo, Señor, hallarte como meta de este bello
caminar por la vida. Y que no sea mi cuerpo mortal el ancla que
60 Sl 94, 3-11.
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me arrastre al fondo del mar, sin poder contemplar tu luz, pues
“Quien quiera salvar la vida, la perderá; en cambio quien la
pierda por mi causa, éste la salvará.”61 ¡Tenga yo, Señor, la
templanza y la fe que tu hijo Xirinacs 62 mostró como amante
tuyo!

da
l

Así pues, además, cada tarde me regalas el placer de conversar
con otros ancianos, y escucharles con la paciencia que solicita
quien todo ya lo ha hecho; pues han luchado por nosotros, nos
han dado su esfuerzo y nos han trasmitido la fe en ti. Ahora,
mientras se les acaba el tiempo, sobre todo tienen tiempo.

-M

as
vi

Tal vez a mi generación se nos haya escapado el tiempo; aquél
en que dejamos de hablar de ti a nuestros hijos, a diferencia de
nuestros padres. Tal vez ese sea nuestro pecado, nuestras 'fuentes
de Masá y Meribá'63.

C

EC

Cuando me habla un anciano, busco escucharle en su mirada
con la ternura de estar viendo tus ojos, Jesús de Nazaret. Cuando
encuentro un pobre, busco sonreírle con el confort de estar viendo
tus ojos, Jesús el Cristo. Cuando descubro a un niño, su mirada
me inunda el espíritu y pienso en ti, en aquel Jesús rodeado de
hijos del Reino.64
El cura del pueblo y de varios pueblos de alrededor, pues 'cura'
es el que 'cuida' (y sólo Tú sanas, Señor), dedica cada miércoles
61
62
63
64

Lc 9, 24.
Dietari final, Lluís Maria Xirinacs.
Ex 17, 7.
Lc 18, 16.
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por la tarde a estar con ellos, cantándoles canciones con una
'guitarra escolapia', y trayendo a jóvenes que les leen adivinanzas
para que las resuelvan. Los ancianos, con aire de desinterés pero
con los ojos brillantes, acompañan con cascabeles, panderetas y
tambores. Y todos los jueves, también por la tarde, comparte con
ellos tu Santa Cena. Como ella dice: nunca ningún cura les había
hecho esto. Gracias, Señor, por haber puesto un buen pastor al
cuidado de tus ovejas.
*

as
vi

27

*

da
l

*

C

EC

-M

Y llega en momento de las Vísperas, a las seis y media.
Durante las vísperas de los viernes y las primeras vísperas de los
domingos, quemo incienso o mirra para acompañar el salterio.
Pues así como el transcurso del día va desde nuestro nacimiento
en tu luz (Encarnación), nuestro 'ir pasando con pasión' por las
tareas cotidianas (Ministerio), hasta llegar a la noche que es
nuestra muerte con la esperanza del mañana glorioso (Muerte y
Resurrección), así la semana finaliza en los viernes de tu Pasión y
Crucifixión, y renueva en los domingos de tu Resurrección.
También en las Vísperas, como en la celebración de la
Eucaristía, y junto a los Laudes, rezo así tres veces al día aquella
oración que nos enseñaste para hablar con Dios Padre: el
Padrenuestro.
A las siete celebro la Eucaristía. El sacramento de la
Encarnación es la Eucaristía. En la Santa Cena ponemos el fruto
46
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de nuestro trabajo y ofrecemos nuestras obras y nuestros
esfuerzos para que todo junto sea Cuerpo y Sangre del
Resucitado. Si no te hubieses encarnado, podríamos tener los
sacramentos del Bautismo o de Pentecostés, pero nunca el
sacramento de la Eucaristía.
Es el sacramento de nuestra fe: ¡Dios encarnado en Jesús!
¡Feliz Navidad!

as
vi

da
l

Y celebro tu Eucaristía, Señor, en la misa del pueblo, de rito
romano. Cuando estoy solo, entiendo que debo celebrar la
Eucaristía en comunión con otros hermanos en la fe. ¿Acaso un
sacerdote, él sólo, en una mesa vacía, puede decir que aquello es
la Mesa del Señor?

-M

Si “bendecir” es “bien decir”, diga yo culto a Dios con la
Palabra inspirada –espíritu– (Sagradas Escrituras) y con la
Palabra encarnada –carne– (Santa Cena).

C

EC

Pues tenga yo presente: Y el Verbo se Encarnó; Y la Palabra se
hizo Pan; Y las Sagradas Escrituras se hicieron Eucaristía.
*

*

*

28
Cuando estoy en silencio en la iglesia y a veces ésta se llena de
visitas y alboroto en los minutos previos al inicio de la
celebración de tu Santa Cena, pienso en la alegría que debes
sentir por cada uno de ellos, que los reúnes ante tu mesa; y que
mi recogimiento es insignificante ante este júbilo divino
47
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inconmensurable.

da
l

Siento, Señor, como si me pusieras un lazo hermoso sobre tu
gran regalo, cuando es al atardecer que de diario me invitas a Tu
Mesa: vísperas es la hora del recogimiento, de hacer balance del
día y presentarte a tu Mesa el trabajo hecho en favor de tu Reino;
la hora en que celebraste tu Última Cena; la hora acogedora en
Emaús... He recorrido durante todo el día los caminos de este
mundo, junto a tu presencia, y ahora en tu Mesa compartimos la
perfecta comunión aquí en la tierra.

EC

-M

as
vi

Celebro con alegría cuando me invitas el domingo por la
mañana a Tu Mesa: laudes es la hora en que encontramos el
sepulcro vacío, y nos exaltamos porque la Vida ha vencido a la
muerte; la hora en que enviaste el Espíritu Santo sobre tus
Apóstoles...

C

Gracias, Señor, por tu Mesa y por poder comer el “Pan de
Vida”65. Cuido tu Cuerpo como cuidaría el regalo más preciado
del mejor amigo.
“Así pues, quien coma el pan o beba la copa del Señor
indignamente deberá responder del cuerpo y la sangre del Señor.
Que cada uno se examine a sí mismo, antes de comer el pan y
beber la copa, porque quien come y bebe sin tener presente que se
trata del cuerpo del Señor, come y bebe su propia condena.”66

65 Jn 6, 35.
66 1Co 11, 27-29.
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da
l

Señor, sé que no soy digno de comer tu Cuerpo y de beber tu
Sangre, y que nunca lo seré si no es por merced de tu gracia. Es
por lo que entiendo, Señor, que comer y beber indignamente tu
Cuerpo y tu Sangre es hacerlo sin creer en este extraordinario,
sencillo y oculto milagro. También me has enseñado que si no
amo no estoy en ti ni Tú en mi67, y que no soy digno de acercarme
a tu Mesa si guardo rencor en mi corazón: “deja tu ofrenda allí
mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu
hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu
ofrenda.”68

EC

-M

as
vi

Hay pues, quien cree en los grandes milagros y no cree en los
pequeños. Así, son capaces de proclamarte creador del cielo y la
tierra, de todo lo visible e invisible (que no es poco...), y en
cambio dudan de que te encarnases sin varón, por obra y gracia
del Espíritu Santo, en una virgen; o no creen –a semejanza los
judíos69– que te encarnas en el pan y el vino, como Dios y como
Hombre resucitado que eres.
*

*

C

*

29
Ante la insistencia de Lutero en las palabras “Este es mi
cuerpo” y “Esta es mi sangre”, Ulrico Zuinglio (doctrinalmente
recogiendo a Carlstadt, acompañando a Bucer y Oecolampadius,
y precediendo a Calvino) le dijo que la palabra “es” significaba
67 1Jn 3, 23-24.
68 Mt 5, 24.
69 Jn 6, 48-59.
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“representa”, probablemente en el sentido en que Cristo dijo: “Yo
soy la puerta”70.
Me pregunto, pues, qué significado daría Zuinglio a la
respuesta de Jesús al gran sacerdote “"Eres tu el Cristo, el Hijo
del Altísimo?" Jesús dijo: "Yo soy"”71.

as
vi

da
l

Lutero consideró que tu presencia corporal en el sacramento
no era “no esencial” en la doctrina72. Para él estas palabras eran
las tuyas mismas en la clausura de tu obra final de redención del
hombre: “porque esto es mi sangre del Pacto, que es derramada a
favor de muchos hombres para el perdón de los pecados” 73. Tal
vez éste fue el mayor tesoro perdido en las corrientes liberales de
la Reforma.

C

EC

-M

¿Acaso, Señor, no se evidencian designio y planificación
divinos, escatológicos, cuidados sobremanera, en estas palabras
del Evangelio?: “Acercaros a la ciudad y os vendrá al encuentro
un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo y en donde
entre decidle al amo de la casa: "El Maestro pregunta: cuál es mi
estancia, en donde debo hacer la Comida de Pascua con mis
discípulos?". Entonces él os enseñará, en el piso superior, una
gran sala dispuesta con manteles y cojines. Preparad allí la cena
pascual.”74
Aunque entiendo sentimentalmente las palabras que Lutero
dedicó a Zuinglio: “Bebería sangre con los papistas antes que
70
71
72
73
74

Jn 10, 9.
Mc 14, 61-62.
Artículos de Margburgo, nº 15.
Mt 26, 27-28.
Mc 14, 13-15.
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beber vino con los de Zuinglio”75, tu Mesa, Señor, no es de nadie
más que tuya y a ella nos invitas por tu gracia y misericordia. Por
eso te agradezco cada vez que la compartes conmigo y me
permites participar en ella, sea la comunidad cristiana que sea.

*

*

as
vi

*

da
l

Sabes que sigo con delicadeza la liturgia de cada rito cristiano
en la celebración de la Eucaristía, por agradecimiento a ti y por
respeto a tus hijos presentes y congregados ante tu Mesa. ¿Acaso
no profesamos todos, como cristianos, la misma fe, la misma que
la de Pedro, Juan, Pablo, Jaime...?

30

C

EC

-M

Señor Jesús, dame esperanza para seguir diciendo con
credulidad aquellas palabras del 'Credo de Nicea-Constantinopla':
Creo en una Sola Iglesia (unidad y multiformidad), Santa (porque
la has hecho tu esposa, tu cuerpo místico), Católica (porque la has
querido universal) y Apostólica (porque nos la has entregado a
través de tus Apóstoles).
“El Señor del universo para los dos reinos de Israel se
convertirá en trampa, en piedra de tropiezo, en roca que hace
caer; será trampa y cepo para los habitantes de Jerusalén.”76
Curiosamente, Dios mío, después de más de cuarenta años de
ser tu hermano por el bautismo, he empezado a sentir el
menosprecio y burla como cristiano, desde que mi fe universal
75 Lutero y el nacimiento del protestantismo, cap. 20. James Atkinson.
76 Is 8, 14.

51

Una espiritualidad monacal reformada

(católica) ha sido reformada (protestante) por ti; sobre todo entre
creyentes (católicos), algunos de los cuales parecen preferir el
tener a un ateo a su lado antes que a mi. Así también, he sentido
el desprecio y el resentimiento de creyentes (protestantes) ante la
defensa de mi espiritualidad ecuménica sobre una liturgia católica
reformada. No me desagrada parecerme un poco más a ti, Señor
Jesús...

da
l

Así pues, católicos dirán que soy un hereje protestante y
protestantes dirán que soy un reminiscente católico. Decidme
sencillamente cristiano: “¿Acaso Cristo está dividido?”77

as
vi

Como dice Atkinson: “[Las palabras de Lutero] No expresan
una verdad protestante nueva, sino que salvaguardan la verdad
católica común.”78

EC

-M

Como muestra de ello, un botón en la dirección inversa: he
aquí las tres lecturas breves de las Horas Menores, del viernes III
del tiempo ordinario del Salterio Romano (Oficio divino), con la
transcripción literal en español:

C

Hora Tercia:

“El Evangelio es la fuerza de salvación de Dios para todo el
que cree. Porque en él se revela la justicia salvadora de Dios para
los que creen, en virtud de su fe, como dice la Escritura: "El justo
vivirá por su fe".79”

77 1Co 1, 13.
78 Lutero y el nacimiento del protestantismo, cap. 5, James Atkinson.
79 Rm 1, 16-17.
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Hora Sexta:
“Ahora la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los
profetas, se ha manifestado independientemente de la ley. Por la
fe en Jesucristo viene la justicia de Dios a todos los que creen, sin
distinción alguna.”.80
Hora Nona:

as
vi

da
l

“Estáis salvados por la gracia y mediante la fe. Y no se debe a
vosotros, sino que es un don de Dios; y tampoco se debe a las
obras, para que nadie pueda presumir.”81
*

*

*

-M

31

EC

Líbrame Señor, de juzgar las intenciones de los corazones de
los hombres, pues no quiero ser juzgado por ti con la misma
arrogancia con la que yo lo hago con ellos.

C

Mis ojos me han mostrado continuamente cómo las estructuras
humanas se endurecen y se alejan respecto al trato de los
individuos a los que deben servir. Lo han visto en todos los
niveles: asociaciones y asambleas, administraciones municipales
y regionales, estructuras estatales... Los hombres y mujeres en los
que recae la responsabilidad de la gestión y el servicio de todas
esas estructuras, toman posesión tal y como todos los poderosos
lo hacen de su solio. Sus dirigentes no quieren perder su
80 Rm 3, 21-22.
81 Ef 2, 8-9.
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miserable parcela de poder. ¿Por qué, Señor, iba a ser diferente la
Iglesia?

as
vi

da
l

El ecumenismo entre cristianos no puede nacer del diálogo
entre los dirigentes, porque los intereses con-soli-dados y altivos
de éstos suelen alejarse de tu Voluntad. El ecumenismo sólo
puede nacer del diálogo entre los miembros de base de tu Pueblo,
directamente y por encima de los solios establecidos, sin
intermediarios, porque tus sencillos hijos no tienen más interés
que el de amarle y servirle, en comunión y guía con tu Espíritu
Santo. “Vosotros habéis visto cómo os he recogido sobre las alas
igual que un águila, y os he llevado hasta mi. Ahora pues, si
vosotros me escucháis y observáis las condiciones de mi alianza,
seréis mi posesión personal, a parte de todos los pueblos, aunque
toda la tierra sea mía. Vosotros seréis mi reino sacerdotal, mi
nación sagrada.”82

C

EC

-M

¿Por qué iba a ser diferente la Iglesia? Porque tu Pueblo es tu
Iglesia, tu Esposa. “Las obras de su brazo son potentes: dispersa a
los hombres de corazón altivo, derroca a los poderosos del solio y
exalta a los humildes. Llena de bienes a los pobres, y los ricos se
retiran con las manos vacías.”83.
*

*

*

32
El ecumenismo, por una radical convicción derivada de
nuestra fe, sólo puede referir a los cristianos. No se trata de unir
82 Ex 19, 4-6.
83 Lc 1, 51-53. (Parcial del Cántico de María o Magnificat)
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doctrinas y cultos; se trata de compartir una conciencia unitaria
de Iglesia como Cuerpo tuyo y establecer una Comunión salvífica
(comunión de los santos: comunidad de santificados).

as
vi

da
l

Pero con las religiones no cristianas, no hay camino. Aunque
sin imposiciones ni arrollamientos, no obstante existe una
supremacía de la fe cristiana que debemos defender sin miedo,
como Dios Padre siempre ha reclamado a su Israel desde los
principios de la Historia de Salvación: la cristiana es la fe que nos
aporta la Verdad con mayúsculas, porque Tú, el Dios de
Jesucristo, eres el Único y Verdadero. Señor mío y Dios mío: no
sea yo tibio, y cada vez que repita tu Credo me ayudes a
interiorizar sus afirmaciones.

C

EC

-M

La ética natural (agnóstica, kantiana...), por las influencias
históricas del cristianismo y su semblanza adquirida de él, tiene
apariencia de bondad, pero es una ética vacía y convencionalista
–sin fundamento–, para substituir la conciencia religiosa por una
autocomplacencia psicológica. “Dios está irritado cuando no
demuestra ira en absoluto. Entonces Él envía a los ateos para que
sigan su camino, que aumenten y alarguen sus intereses: no
destruye a esta gente.”84
“Vosotros, en cambio, sois linaje escogido, sacerdocio real,
nación santa, pueblo adquirido para proclamar las proezas de
aquél quien os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable;”85.
Es por esta razón que, “Al acercarnos a él, piedra viva
rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de
84 Adversio Dei, W.A. 3, 329 f. Martín Lutero.
85 1Pe 2, 9.
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Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la
estructura de la casa espiritual para formar un sacerdocio santo,
destinado a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por
medio de Jesucristo.”86
*

*

*
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as
vi

da
l

El sacramento se da independientemente del grado de fe y de
bondad de los intervinientes humanos. El sacramento no requiere
para ser entregado ningún tipo de actitud ni aptitud por parte del
hombre; ni de quien lo imparte ni de quien lo recibe. Son
talmente gratuitos.

C

EC

-M

Si la existencia del sacramento también dependiese del
receptor, convertiríamos en subjetiva tu realidad divina: existiría
sacramento sólo si el receptor lo creyese. Sería como afirmar que
alguien no ha sido creado por ti, Señor, porque éste no cree en ti.
En cambio, como medicina que trata la enfermedad y hace más
efecto cuanto más cuidado ponga el paciente, Tú aseguras
siempre el cumplimiento del pacto, aunque la parte humana falle.
Señor Jesús, me has dejado en los sacramentos un tesoro
inigualable en este Reino de los Cielos en la tierra, hasta mi
muerte o tu gloriosa vuelta. Como siempre, la alianza eterna87 y
el compromiso de Dios Padre para conmigo, se dan y se
mantienen aunque no te permanezca fiel: un pacto en el que una
86 1Pe 2, 4-5.
87 Is 55, 3.
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parte siempre cumple y la otra siempre lo rompe. Tus
sacramentos, memoria y testimonio de tu Nueva Alianza, son
beneficios reales y eternos, aunque yo te ofenda o los ignore.

as
vi

da
l

Tu bautismo me hizo dejar de ser simple criatura de Dios
Creador para convertirme en hijo del Padre del Cielo, aunque yo
fuese un recién nacido; tu Eucaristía me renueva el perdón de mis
pecados conseguido en tu Cruz por tu Pasión y Muerte, aunque
yo no tenga el arrepentimiento suficiente que merecen mis
ofensas; tu Espíritu Santo me es infundido con la imposición de
manos, aunque sea yo 'demasiado humano' como para no
escucharlo siempre y en todo momento.

C

EC

-M

“Por medio del bautismo, hemos sido sepultados con Él en la
muerte, para que así como el Cristo resucitó de entre los muertos
por el poder glorioso del Padre, también nosotros iniciemos una
vida nueva.”88 Y esta vida nueva, a través de ti, Señor Jesús, es la
de ser por y contigo, hijos de Dios Padre. El bautismo nos
traslada de 'criaturas' a 'hijos' del Altísimo, imprimiendo en
nosotros un carisma divino superior a la semblanza recibida por
haber sido creados por Él89, “ya que hemos sido adquiridos por un
coste tan alto”90, “al precio de su sangre”91.
Señor, no sea yo quien piense en poner límites a tu Amor, pues
Tú haces y deshaces como quieres, y en tu infinita bondad salvas
y socorres a quien quieres, siendo todos nosotros criaturas tuyas,
conociéndote o ignorándote, amándote o repudiándote, bautizado
o sin ser cristiano, pues no deseas la muerte del pecador sino que
88
89
90
91

Rm 6, 4.
Gn 1, 26.
1Co 6, 20.
Ef 1, 7.
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“se arrepienta y viva”92. “Ahora veo de verdad que Dios no hace
excepciones de personas, sino que acoge a todo el mundo que le
es fiel y practica el bien, sea de donde sea.” 93. Pues el Amor
rompe toda Ley y toda Regla... ¡Tanta regla!
Señor, no quiero que tengas que preguntarme ante mi cara
avergonzada si puedes curar en sábado. “Jesús, dirigiendo la
palabra a los maestros de la Ley y a los fariseos, les preguntó:
"Está permitido curar en sábado, o no?"”94
*

as
vi
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*
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Confío en los Sacramentos como instrumentos únicos y
especiales, prenda del compromiso divino para con nosotros, que
Tú instituiste para ayudarnos en nuestro camino, y que en ellos se
produce una comunión temporal y perfecta contigo como antesala
de aquello que nos espera cuando dejemos esta vida.

C

Confío en el Bautismo como sacramento que nos hace renacer
como hijos de Dios Padre y nos incardina en la Iglesia como
miembros de tu cuerpo místico, a través de la adopción en la fe
por parte de la Comunidad.
Confío en Pentecostés como sacramento que nos comunica la
fuerza del Espíritu Santo a través de la imposición de manos, para
iluminarnos y darnos respuesta ante nuestra predisposición a oír y
seguir tu voluntad, que es la de Dios Padre.
92 Ez 18, 23.
93 Ac 10, 34-35.
94 Lc 14, 3.
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Confío en la Eucaristía como sacramento en que tu Cuerpo y
tu Sangre del Cristo resucitado se hacen presencia real, tal y
como Tú nos dijiste, como muestra renovada y recuerdo
incansable de su absoluta entrega para con la humanidad, y
comunión y unidad de ésta contigo.

as
vi

da
l

El bautismo, la bendición y la consagración son acciones
directas de la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, siendo
aquél que lo invoca, tan sólo un instrumento. Ningún ministerio
tiene la exclusividad de los sacramentos porque ningún ministro
bautiza, consagra o bendice: es el Espíritu Santo.
*

*

*

-M
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EC

Señor, deseo ver tus sacramentos con los ojos del corazón y no
con los del cuerpo.

C

Así como Tú viste en tu propio bautizo, que pueda yo ver con
mi corazón el Espíritu Santo en forma de paloma95 cómo se posa
en la cabeza de cada niño que es bautizado. Gracias por no
permitir que mis ojos del cuerpo puedan ver semejante milagro.
Así como Tú infundiste el Espíritu Santo sobre el pan y el vino
en tu última cena, que pueda yo ver con mi corazón tu Cuerpo y
tu Sangre derramada en pasión, sacrificio y amor por nuestro
95 Mc 1, 10.
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perdón96 en cada Eucaristía. Gracias por no permitir que mis ojos
del cuerpo puedan ver semejante milagro.
Así como tu enviaste tu Espíritu Santo para iluminar a los
Apóstoles y extender tu Reino97, que pueda ver mi corazón cómo
las Lenguas de Fuego descienden sobre cada hermano y hermana
que consagra su vida en la imposición de manos.

*

*
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*

da
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Señor, ¡qué silenciosos son tus milagros!

36

-M

Un domingo al mes, Señor, me traslado a treinta kilómetros
para poder compartir el culto de rito protestante. Pues es lejos, y
prefiero ir el domingo en que lo celebramos con tu Santa Cena.

C

EC

De diario, si me hallo acompañado con alguna visita que
comparte tu-nuestra fe, deseo celebrar la Eucaristía en casa.
Sacerdocio universal no quiere decir que no hayan sacerdotes;
quiere decir que todos los bautizados lo somos en tu figura de
Cristo: ¡empiece yo a creérmelo!
Señor, no llego a entender que, Tú que dijiste “donde dos o
tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” 98, se
pongan reglas y excepciones; y que el Espíritu Santo no consagre
96 Lc 22, 20.
97 Ac 2, 3-4.
98 Mt 18, 20.
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el pan y el vino como tu Cuerpo y Sangre si el bautizado que lo
invoca es una mujer, o el bautizado que lo invoca no ha dicho
correctamente la fórmula litúrgica oficial, o el bautizado que lo
invoca no ha recibido la imposición de manos en cadena desde
los Apóstoles...

*

*
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Creo Señor, que cuando dos o más cristianos reunidos en tu
nombre celebran la Eucaristía e invocan al Espíritu Santo para
que te hagas presente en el pan y en el vino, Tú Señor, sigues
haciendo este hermoso milagro. ¿Qué cristiano puede
demostrarme que no es el Cuerpo y la Sangre de Cristo?

37

C
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Ahora no hay levitas en el nuevo Israel; no existe tal casta
sacerdotal en la nueva Jerusalén. En la Nueva Alianza todos
somos sacerdotes reales (realeza) por tu Sangre99. Liberéme del
abuso y del monopolio del ministerio pastoral, el cual ha robado
de las manos de los cristianos –sacerdotes reales (verdad)– la
celebración de los sacramentos: bautizar, consagrar, bendecir.
Porque contigo, Señor, “entráis en la estructura de la casa
espiritual para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de
Jesucristo.”100
El sacerdocio (misión sacerdotal) es la entrega hasta la muerte
por los pecados de su pueblo:
99 Ap 1, 5-6.
100 1Pe 2, 9.
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“El justo, con las penas que ha sufrido, ha hecho justos a los
otros, después de tomar sobre sí las culpas de ellos; por eso le doy
a los otros por herencia y todos serán su botín, Él que se ha
entregado a la muerte y ha sido contado entre los infieles, cuando
de hecho tomaba sobre de sí el pecado de todos e intercedía a
favor de ellos.”101.
Una sola intercesión; un sólo, único y eterno sacerdote: Tú,
Señor Jesucristo.

*

*
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*

da
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Como los médicos que, la mayoría sin serlo, se hacen llamar
'doctores'; sígales yo, en cambio, llamándoles 'sacerdotes'.102

-M

38

C

EC

Señor, no sé sostener la infusión de diferentes 'grados' del
Espíritu Santo a través de la imposición de manos, del tal manera
que según la 'profundidad' de la imposición, quien recibe la Luz
de Pentecostés puede tan sólo estar confirmándose en la fe
(Confirmación), o incluso puede leer en la celebración el
Evangelio (Diácono), y hasta consagrar y absolver pecados
(Sacerdote), u ordenar a otros como sacerdote (Obispo). El
aristotelismo cristianizado (tomismo) viste todo esto de los
'diferentes grados' con los habituales y rígidos conceptos de
'materia' y 'forma' en los sacramentos, por supuesto.
La asignación de funciones en la jerarquía de Roma ha sido
adulterada con la exclusividad en la administración de los
101 Is 53, 11-12.
102 Mt 23, 8.
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sacramentos. Tales vestigios originarios de que la administración
de las funciones ministeriales principales han sido sustraídas del
común de los cristianos (sacerdocio real), están en la existencia
de las 'órdenes menores', dejadas para el común del Pueblo de
Dios o 'vulgo'.

da
l

Si la Santa Cena viene por transmisión de los Apóstoles, sólo
los obispos podrían presidirla; ya que esto no es así, entonces se
desvela que el sacerdocio institucional nace de la delegación por
parte de los obispos del ministerio pastoral y no del sacramento
de la imposición de manos.

C

EC
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as
vi

Un cristiano en cuanto bautizado y partícipe de tu sacerdocio,
¿puede bautizar (en caso de peligro de muerte, por ejemplo),
bendecir (padres a hijos, por ejemplo), casar (en alta mar, por
ejemplo), ungir enfermos (en plena guerra, por ejemplo)... pero
no puede consagrar, perdonar pecados u ordenar ministros?
¿Acaso el bautismo, que sí se le permite administrar, no perdona
los pecados? ¿Acaso todo esto no es apropiación de los
sacramentos para el control y manipulación del 'Pueblo de Dios'?
Si el sacramento es una acción divina por tu gracia, solicitada en
nombre de la Santísima Trinidad, ¿qué intervención de 'autoridad'
pone el hombre? Entonces, si no diferencio bien entre 'ministerio'
y 'administración de sacramentos', acabaré asignando entidad
sacramental a la específicamente ministerial.
¿Cuál es pues, la razón de la ordenación ministerial? Que tu
Espíritu Santo guíe con sabiduría divina a aquellos y aquellas que
deseen dedicar su actividad operaria al cuidado pastoral (cuerpo,
mente y espíritu) de las diferentes comunidades de la Iglesia:
Evangelización.
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“Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra;
'con todos los pastores' que cuidan de tu pueblo, llévala a su
perfección por la caridad.”103
Si no hay transmisión de la cátedra de Juan o de la de Pablo, es
difícil pensar que tus palabras fuesen: “... y sobre esta piedra «y
tu linaje» voy a edificar mi Iglesia”.104
*

39

*

da
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*
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vi

La Eucaristía es el memorial, la conmemoración del sacrificio
redentor único y universal tuyo, Dios Hijo en la Cruz. No es en sí
un sacrificio que se ofrece sobre un altar para agrado de Dios
Padre, como en la vieja Israel.

EC

En griego 'eukharisteia', en hebreo 'beraka', en español 'acción
de gracias'. No es un holocausto: es un Sacramento.

C

Puesto que la Eucaristía no es un holocausto dedicado a Dios
Padre, debemos refocalizar la Santa Cena en el 'Culto', en la
'Misa', hacia ti, Señor Jesús. “Quien dice 'Dios' en el sentido de la
Sagrada Escritura debe decir necesariamente 'Jesucristo'.”105
Señor Jesús, si nos prometiste tu presencia 'espiritual' cuando
dos o tres se reuniesen en tu nombre106, ¿por qué nos ibas a dejar
tu Cuerpo y Sangre, sin ser presencia 'real' tuya?
*

*

103 Plegaria eucarística. Ordinario de la Misa.
104 Mt 16, 18.
105 Esbozo de dogmática. Karl Barth.
106 Mt 18, 20.
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40
Señor, que nunca patrimonialice ni use en vano tu nombre. Así
pues, jamás convocaré, Señor Jesús, en tu nombre. Pida yo:
convoquémonos en tu nombre, Señor Jesús.
Pues pienso, Señor, para mi:

da
l

“Jesucristo, único intercesor entre nosotros y Dios Padre107, es
también Dios, porque el Hijo con el Padre y el Espíritu Santo son
un sólo y único Dios verdadero108.

C

EC

-M

as
vi

Pero su intercesión, maravillosa y única, supera a cualquier
otra que pueda ser leída o escuchada en toda la faz de la tierra,
por la que no existen ni ojos ni oídos que hayan sido inundados
con tan gran rescate. Porque nosotros, hechos de barro109,
tenemos por intercesor al mismo Dios; de la misma manera que el
primer ministro de un rey posee el honor de tener a su propio rey
como intercesor en su causa personal, así nosotros hemos sido
elevados a la realeza y heredad divinas, “linaje escogido,
sacerdocio real, nación santa”110, en cuanto nuestro único
intercesor entre el barro y Dios es Dios mismo.
He observado –dentro de la familia cristiana– diversas
deferencias o preferencias en el trato para con Dios, ya sea la
Persona de la Trinidad a la que se dirija la oración. Así pues, la fe
107 1Tm 2, 5.
108 Credo de Nicea-Constantinopla.
109 Gn 2, 7.
110 1Pe 2, 9.
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reformada acostumbra a tener el hábito en sus oraciones de
dirigirse a Dios Padre, invocando a Dios Hijo casi exclusivamente en la intercesión. Por su lado, la fe sin reformar, tiene el
hábito de dirigirse más a menudo a Dios Hijo no sólo como
intercesor ante Dios Padre sino a Él mismo, en cuanto es Dios.
Percibo que estas dos espiritualidades, enriquecedoras y
complementarias, nacen de dos elementos diferenciadores en la
tradición de cada una de ellas:

as
vi

da
l

– por un lado, la ascética basada en los méritos necesita la
proximidad que da la Humanidad de Dios en Jesucristo, para ser
capaz de mantener la esperanza del cumplimiento dificultoso de
las obras. Mientras que la ascética basada en la sola fe no recurre
tanto a la mediación de Jesucristo en cuanto Él mismo ya ejecutó
y realizó la obra redentora y salvífica para todos y cada uno de
los creyentes, abriéndoles la puerta a Dios Padre.

C

EC

-M

– y por otro lado, la confianza en la presencia real del Cuerpo
y la Sangre de Jesucristo en la Eucaristía, confiere a la ascética no
reformada un trato absolutamente centrado en la Segunda Persona
de la Santísima Trinidad y un hábito primordialmente
sagrarístico. Este elemento pasa más alejado en la ascética
reformada.
Es, pues, nuestro Dios, el mismo al que reza el judaísmo: el
único y verdadero. Y Él envió a su Hijo como perfecto intercesor,
más allá de ser un simple profeta; y Él se encarnó como perfecto
intercesor, siendo también y sin dejar de ser Dios. Me pregunto:
¿reza el viejo Israel al mismo Dios que los cristianos?”
*

*
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Señor mío Jesucristo, tu eres por quien mi Hacedor se
convierte en mi Padre, porque no es sino sólo por tu hermandad
divina que procede mi filiación divina, pues “por amor nos
destinó a ser sus hijos por Jesucristo”111. Porque tú eres mi Único
Hermano Mayor, mi rescatador para con el Padre, mi Salvador. Y
sólo por ti soy capaz de descubrir mi hermandad espiritual con el
resto de tus hermanos, hijos del Padre, a los que debo caridad,
pues “todo aquello que hicisteis a cada uno de estos hermanos,
por pequeño que sea, me lo hicisteis a mi” 112. Y es por tu
hermandad divina, redentora, que ahora soy del Padre junto al
resto de tus hermanos. Y para que yo no olvide esto, sea mi
nombre ( אחאhermano), pues es del Señor poner nombre a todo lo
que es suyo.113. [Anexo]
*

*
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42

Después de la celebración de la Eucaristía, procede la
preparación de la cena en la que tengo nuevamente la gracia de
tus alimentos. Así a las ocho y media me dispongo a ello, con
prudencia para respetar aquello que dicen: “De grandes cenas,
están las sepulturas llenas”.
111 Ef 1, 5.
112 Mt 25, 40.
113 Gn 17, 5. 17, 19. 32, 28.
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Señor, sabes que no hago penitencia, ni siquiera con la comida.
¿No fue bastante tu Sangre como restitución por mis pecados?
Si me toca sufrir, te lo ofrezco como agradecimiento por tu
perdón.

da
l

Tan sólo durante la Cuaresma me abstengo de tomar cerveza,
pues es una bebida que consumida puntualmente me resulta muy
gratificante y reconstituyente. De este modo, con este humilde
recordatorio, tengo presente en esos días las privaciones que
sufriste por mis pecados en tu vida terrenal.

-M

as
vi

Toda mi vida necesitaría penitencia, ciertamente. Revisándola
detenidamente, puedo decir con realismo y seguridad que no hay
nada en absoluto que pueda ser digno de decirse que lo haya
hecho bien. Incluso los pocos y aparentes éxitos han sido a pesar
de estar yo presente.

C

EC

¿Cómo puedes, Señor, haber puesto tus ojos sobre mí? ¿Es que
tal vez te conmueven los fracasados? ¿Por qué me llamas? ¿Por
qué has vertido tu gracia sobre mí y me has hecho parte de tu
heredad? ¿Lo has hecho porque me viese en mi propia miseria y
te reconociese como Salvador mío? ¿Por qué antes de ofenderte,
Tú ya me habías perdonado? ¿Qué harás de mí, Señor? ¿Qué
harás?
“Precisamente porque lo puedes todo, Señor, te apiadas de
todo el mundo, y disimulas los pecados de los hombres para que
puedan arrepentirse. Porque Tú amas todo lo que existe y no
abominas nada de lo que has creado”.114
*

*

*

114 Sa 11, 24-25. (Libro Deuterocanónico/Apócrifo)
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Recogida la cocina, dispongo de un nuevo descanso hasta las
diez. En él aprovecho para leer de forma ordenada y progresiva
tus Sagradas Escrituras. A pesar de la extrema heterogeneidad de
los autores, las ideas y los textos expresados en la Biblia, lo más
hermoso en su lectura es llegar a percibir cómo un hilo conductor
enhebra con coherencia toda la historia de comunicaciónsalvación tuya para con el hombre. Lo más sorprendente ante mis
necios ojos, es que tu Espíritu Santo no sólo iluminó a los
hombres en la comprensión de los hechos acaecidos, sino que –
como una melodía constante en soto voce– les inspiró su relato.

-M

“Entonces vi claramente que era uno mismo el espíritu de las
sagradas Escrituras.”115
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*

*

44

Es el rezo de Completas, la última hora litúrgica del día, el
cual acojo con más complicidad tuya, Señor. Pues en mi
cansancio te alabo en la recitación con una voz más tenue y
fatigada, más íntima, con unos ojos más caídos y un sentimiento
de feliz agradecimiento por la jornada. Por ello, inicio con las
Completas la reflexión de mis caídas del día.
115 Confesiones, VII-21. San Agustín.
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Señor, permíteme en cada anochecer hacerte en silencio un
acto de contrición: repasar uno a uno los pecados cometidos
durante el día, me ayuda a agradecerte y valorar más el perdón
recibido y renovado.

da
l

'Y perdona nuestras deudas (ὡς/sicut) “tal y como/en la misma
medida en que” nosotros perdonamos...'116. Pues “tal como
midamos seremos medidos”117. Y “Dios juzgará sin misericordia a
aquellos que no tienen misericordia, pero los misericordiosos irán
tranquilos al juicio.”118. ¡Señor! Perdóname por no saber
perdonar.

as
vi

Judas Iscariote, arrepentido por la traición cometida, después
de convivir tanto y tan cerca de ti, fue incapaz de sospechar –a
pesar de los pesares– que su culpa le sería perdonada.

EC

-M

Simón Pedro, arrepentido por la traición cometida, después de
convivir tanto y tan cerca de ti, fue capaz de saberse perdonado.

C

¿Acaso preferiría, Señor, acusarte de indiferente y tolerante
respecto al mal, antes que acusarme a mi del mal humano que
cometo y de sus consecuencias? Señor Jesús, dame dolor de
arrepentimiento por mis traiciones para contigo, y dame la
confianza y fortaleza de saberme perdonado y amado por Ti.
Faltamos a tu amor y te ofendemos, Señor, por falta de caridad
con nuestros hermanos. Es cierto que nos consolamos de nuestros
fracasos despreciando a menudo la suerte de los otros, y así nos
116 Padrenuestro.
117 Mc 4, 24.
118 Jm 2, 13.
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acusamos con nuestra propia lengua y con nuestros actos:
envidias, rencillas, condenas, soberbias, murmuraciones... Si diste
las llaves del Cielo a Pedro y le hiciste guardián de tu puerta,
cuídeme yo mucho de juzgar y querer ser el guardián de las llaves
del Infierno.
*

45

*
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l

*
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as
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Es entonces cuando te digo al oído: “Sálvanos, Señor,
despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos en ti
y descansemos en paz”119, y te reclamo: “Ahora, Señor, según tu
promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos
han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los
pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo
Israel.”120.

C

Es más difícil vivir al lado de la tentación que lejos de ella;
pero es imposible vivir dentro de ella. Señor, auxíliame para
desterrar de mi alma la vanidad que me aleja de ti. Así pues,
concédeme “una noche tranquila y una muerte santa.”121
Y con el sentido de haber finalizado-completado mi servicio a
ti, me retiro a la habitación en la que preparo la ropa que utilizaré
a la mañana siguiente, si tienes a bien concederme otro día. Y
119 Antífona del Cántico de Completas. Liturgia de las Horas.
120 Lc 2, 29-32. (Cántico de Simeón).
121 Conclusión de Completas. Liturgia de las Horas.
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como muestra y constancia viva de la comunión con los
hermanos de Leyre, aunque no sea en el momento del día en que
ellos lo hacen, leo una regla de San Benito.
*

*

*
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¿Qué ganaba cuando estaba en el pozo urbano, y después de
cenar perdía las horas ante una televisión que como máxima
calidad me podía ofrecer un reportaje, y no todos los días? O si
leía debía separarme del resto de la familia. Mientras mis hijos
crecían, comíamos juntos sin televisión, pues era el momento de
encuentro, de reunión, de compartir y convivir. Ahora son
mayores; siempre han sido mayores, maduros más allá de su
edad.

C

De ese hábito de hacer familia alrededor de la mesa, poco
queda. No con todos con los que comparto tu Mesa, Señor, tengo
ocasión de conocer y saludar, aunque coincidamos a menudo.
Nos reunimos en tu Mesa como extraños, y convivimos como
comensales del banquete divino sin llegarnos ni a saludar;
curioso, ¿verdad? Ésta es una gran pérdida en la mayoría de las
comunidades cristianas de fe no reformada.
*

*
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Ya en la cama, dejo que las cosas sin importancia (reflexiones
sobre trabajos, sucesos, lecturas o estudios del día...), provoquen
mi sueño. Pienso por un lado en los textos teológicos leídos,
algunos incluso apasionantes, a la vez que me acuerdo de los
momentos de trato que hemos tenido durante toda la jornada.
Esos momentos, como en una balanza, pesan más que los mejores
textos. Y me digo: “Pues si el camino de la filosofía como
ciencia, no ha podido más que rodear sin diseccionar el Ser
(objeto final de su estudio), no es ésta una herramienta que nos
permita el estudio de Dios. Desde ella sólo podremos llegar a los
límites racionales del conocimiento, y éstos siempre excluirán a
Dios. Es, pues, la teología libre de todo yugo filosófico la que nos
lo permitirá: no hablar de Dios (eso es evangelizar), ni con Dios
(eso es rezar), sino especular sobre Él, pues la razón poco más
nos ofrece.”

C

Y me añado: “Un transcendentalismo que arranca desde la
ontología sólo puede llevar al reconocimiento de una apertura
indefinida y generalista; tal es la lucha sempiterna de la
metafísica. En cambio, un transcendentalismo que arranca desde
la epistemología puede llevar al reconocimiento de una apertura
con entidad intelectual, a una Voluntad regidora, en sí, que se
convierte en para sí comunicativamente como revelación. La
realidad óntica del Dasein heideggeriano no puede superar la
afirmación de una conciencia en si y para si, en cuanto Dios es
una realidad subjetiva para el hombre (sólo para si); mientras que
la realidad cultural como elemento constitutivo del ser humano y
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vehiculador en su captación del conocimiento, permite concebir
un Dios en el grado de Ser para la metafísica (también en si).”
Es por estas cosas sin importancia que no tardo en dormirme,
Señor. ¡Buenas noches!
*

*
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Conclusión

EC

-M

Señor, si alguien humanamente me pregunta qué hago, le
respondo que son siete mis actividades: rezar, leer, estudiar,
trabajar, comer, asearme y dormir. Y si humanamente me
pregunta qué rezo, le respondo que éstos son siete: Vigilias,
Laudes, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas y Completas.

C

Señor, Tú nos dices por boca de Pablo:
“Por la misericordia de Dios os exhorto, por tanto, hermanos, a
ofrecer vuestra persona como un sacrificio vivo, consagrado,
agradable a Dios; así debe ser vuestro culto de verdad.
No queráis adaptaros al modelo de este mundo, más bien
procurad transformaros renovando vuestra visión de las cosas,
para que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios: lo que es
bueno, lo que le gusta, lo que es correcto”.122
122 Rm 12, 1-2.
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Y yo te canto ¡Gracias, Gracias, Gracias, Dios! Porque hoy y
mientras Tú quieras, puedo decir y confirmar en mi vida aquellas
palabras de Pablo a los Tesalonicenses:
“Vivid siempre contentos, rezad continuamente, dad gracias en
toda ocasión. Eso es lo que Dios quiere de vosotros en Jesucristo.

da
l

No sofoquéis el Espíritu, no menospreciéis los dones de
profecía. Examinadlo todo y quedaros con lo que es bueno.
Alejaos de todo tipo de mal.”123

*
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Amén.

123 1Te 5, 16-22.
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SENCILLAMENTE CRISTIANO
LITURGIA DE ACTO DE COMPROMISO
Comprometiente: (mi nombre)
Fecha: XX de XXXXXXXX de XXXX
RECEPCIÓN-.

Breve momento de silencio.
Todos:

-M

as
vi

La enseñanza del Señor es perfecta,
porque da nueva vida.
El mandato del Señor es fiel,
porque hace sabio al hombre sencillo.

da
l

V. Convocados en el nombre del Padre † y del Hijo y del Espíritu Santo,
como testimonios de la gracia salvífica del Padre, movidos por la fe que
el Espíritu nos ha otorgado, y con la alegría de la reunión de hermanos
en el Cristo resucitado, invoquemos a Dios para que presida este acto
de compromiso, e ilumine nuestros corazones y nuestras mentes.

EC

Los preceptos del Señor son justos,
porque traen alegría al corazón.
El mandamiento del Señor es puro
y llena los ojos de luz.

C

El temor del Señor es limpio
y permanece para siempre.
Los decretos del Señor son verdaderos,
todos ellos son justos,
¡son de más valor que el oro fino,
más dulces que la miel del panal!
Son también advertencias a este siervo tuyo,
y le es provechoso obedecerlas.
¿Quién se da cuenta de sus propios errores?
¡Perdona, Señor, mis faltas ocultas!
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Quítale el orgullo a tu siervo;
no permitas que el orgullo me domine.
Así seré un hombre sin tacha
y estaré libre de gran pecado.
Sean aceptables a tus ojos
mis palabras y mis pensamientos,
oh Señor, refugio y libertador mío.

Salmo 19 B

INTRODUCCIÓN-.

as
vi

da
l

V. Dios, por su gran misericordia, me ha regalado que pudiese
escucharlo en el desierto, que descubriese su consuelo, y que amase sus
promesas. Ahora, movido por su Espíritu, me veo con el deseo y la
ilusión de ofrecerle los compromisos de pobreza, obediencia y castidad,
como respuesta a la llamada sentida en mi corazón.

EC
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Sé que Él nunca rompe los pactos, y que a pesar de que yo le sea infiel,
el Padre siempre me perdona, por su gran amor que nos tiene y que le
movió a entregar a su Hijo unigénito como víctima única y perfecta
para la salvación de todos y cada uno de nosotros.

C

Es por esto que os pido a vosotros, testimonios de este compromiso,
que me acompañéis y recéis por mi a Dios para que nunca lo abandone.
Breve momento de silencio.

COMPROMISOS-.
De pie el comprometiente.

COMPROMISO DE POBREZA-.
Jesucristo, Señor mío y Dios mío, me comprometo ante ti a:
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- ser humilde de corazón, de palabra y de acción;
- desterrar de mi corazón todo comportamiento vanidoso, engreído o
altivo;
- tenerme por esclavo a tus ojos y a los de los hombres;
- creer y confiar en tu providencia tanto en lo material como en lo
espiritual;
- sentirme inmerecidamente perdonado y amado, y agradecértelo
diariamente;
- contar sólo con tu gracia como única fuente de fortaleza para seguirte;
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- valorar y agradecerte cada uno de los dones que has puesto en este
mundo a mi disposición;
- tener desprendimiento de los bienes materiales y no poner el corazón
en las cosas de este mundo;
- evitar hacer un uso ambicioso de las cosas materiales;
- no acumular más de lo necesario para poderte servir;
- respetar la naturaleza como bondad por ti creada y redimida;
- huir de los excesos, por respeto a los que no tienen suficiente para
vivir;
- renunciar a las glorias humanas y al reconocimiento por parte de este
mundo;

C

- ser diligente en el servicio a tus hermanos;
- ayudar a tus hermanos con las manos, el corazón y la cabeza que has
tenido la bondad de darme;
- ser generoso con tus hermanos en lo material y en lo espiritual;
- buscarte entre tus hermanos desvalidos, desahuciados y enfermos;
- recibir en acogida a todo hermano tuyo que te busque;
- aceptar la caridad de los otros.
Te pido tu auxilio transformador para que hagas del mío un corazón
pobre, para llenarme de tu consuelo y confiar totalmente en tus
promesas.
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COMPROMISO DE OBEDIENCIA-.
Jesucristo, Señor mío y Dios mío, me comprometo ante ti a:
- defender cada día la fe que Tú me has confiado;
- estar atento y seguir tu voluntad;
- reconocerte como único intercesor entre Dios Padre y yo;
- ser honesto y no traicionar mi conciencia que Tú me has otorgado;

-M

as
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da
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- mantener la oración y el trato íntimos contigo;
- leer las Sagradas Escrituras para escucharte, Palabra inspirada de Dios
Padre;
- cuidar de la Eucaristía para acogerte, Palabra encarnada de Dios
Padre;
- amar y respetar tu Iglesia;
- comportarme en el mundo como auténtico ungido y marcado con tu
nombre;
- servir a tu Reino presente en la tierra;
- emprender el camino e ir allá donde me envíe tu Espíritu Santo;

C

EC

- aceptar tus correcciones por ti desveladas o venidas de tus hermanos;
- amar y respetar a los ancianos;
- realizar tareas que me encomiendes a diario, sabiéndome tu servidor
en cada cosa que haga;
- renovar anualmente estos compromisos y mi consagración a ti, hasta
mi muerte terrenal.
Te pido tu auxilio transformador para que hagas del mío un corazón
obediente, para llenarme de tu consuelo y confiar totalmente en tus
promesas.
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COMPROMISO DE CASTIDAD-.
Jesucristo, Señor mío y Dios mío, me comprometo ante ti a:
- ser fiel a tu amor por mí;
- respetarte, adorarte y amarte como único y verdadero Dios;
- saberme pecador e impotente por mis méritos; y salvado, santificado y
justificado por tu gracia;
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- amar a tus hermanos con el corazón y la mirada puros;
- honrar y salvaguardar la inocencia que has puesto en tus criaturas;
- no herir los sentimientos ni ofender a ninguno de tus hermanos, con la
palabra, acción o mirada;
- no engañar ni aprovecharme de la buena voluntad de tus hermanos;
- ser prudente con las palabras, guardar la mirada, y no juzgar a nadie;
- no mantener rencor hacia ninguno de tus hermanos, y perdonar
siempre y de todo corazón;
- no violentar la relación entre Tú y cualquiera de tus hermanos;
- ofrecer amor a tus hermanos sin desear ningún tipo de compensación;
- renunciar a la concupiscencia;
- ser sincero y hablar con caridad a los otros.

C

Te pido tu auxilio transformador para que hagas del mío un corazón
casto, para llenarme de tu consuelo y confiar totalmente en tus
promesas.
CONCLUSIÓN-.
Para no olvidar estos compromisos y tenerlos presentes cada día, a
partir de hoy tomo como atributo a mi nombre el término arameo:
"[ " אחאʔaħɑʔ], que significa “hermano”.
 אחא גו ישוע,(mi nombre)
['h' gw yswʻ]
“(mi nombre), hermano en Jesús”
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Para renovar anualmente estos compromisos contigo, –revisarlos,
corregirlos o ampliarlos, si procede– escojo el día XX de XXXXX.
Bendición, con la imposición de manos por parte de cada uno de los presentes
bautizados:

R. Que el Espíritu Santo te guie y te dé fuerzas para serle fiel.
V. Así sea.

da
l

LECTURAS-.

as
vi

De pie el lector.

-M

“La Ley que hoy te doy no es demasiado difícil para ti, no está fuera de
tu alcance. Son palabras que tienes muy cercanas para poderlas
cumplir: las tienes en los labios, las tienes en el corazón.”
Breve silencio.

EC

Dt 30, 11-14

C

“A vosotros, que habéis creído, Dios os ha salvado por gracia; no viene
de vosotros; es un don de Dios. No es fruto de unas obras, para que
nadie pueda gloriarse a sí mismo.”
Ef 2, 8-9
Breve silencio.

Audición musical en silencio:
(Libre, a elegir una canción, melodía o himno)
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DESPEDIDA-.
R. Que el Señor nos bendiga † , nos guarde de todo mal, y nos lleve a la
vida eterna.
V. Así sea.
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FIRMA-.
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In memoriam
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En memoria de Mn. Jaume Masvidal i Gual, modelo de vida fiel a
tu llamada, y al servicio de tu único Pueblo; heredad tuya, fue
humilde y deseoso de tu Palabra. Ahora saborea la victoria.

C

En las montañas, a 19 de marzo de 2014.

